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INTRODUCCIÓN: 

El marco legal, la estructura de las programaciones y los contenidos de todos los cursos de la ESO 

y del Bachillerato, siguen la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (LOMCE), el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la  Orden 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

La materia de Geografía e Historia pretende continuar los aprendizajes realizados por los 

estudiantes en la Educación Primaria. Para lo que se plantea la siguiente organización de 

contenidos. 

La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El espacio 

humano”, y en cuarto curso se centra en la globalización. En primer ciclo, los contenidos de 

Geografía Física se estudian de forma graduada entre primero y tercero, mientras que los bloques de 

Geografía Humana y de Geografía Regional se convierten en el fundamento de la materia en 

tercero. En primero se procurará dotar a los alumnos de una visión global del espacio físico y de 

las herramientas necesarias para lograrla, de manera que puedan apreciar la diversidad de elementos 

que componen el espacio físico, sus interrelaciones y las que mantienen con las sociedades humanas 

que las habitan, y la necesidad de un uso responsable de los recursos. En tercero se plantea una 

mayor profundización en el análisis del espacio natural a diferentes escalas (española, europea y 

mundial) y desde múltiples perspectivas, desarrollando las competencias básicas en la obtención de 

información a partir de fuentes diversas, estadísticas, audiovisuales y cartográficas, y en el manejo 

de diferentes herramientas geográficas, tanto tradicionales como las que utilizan medios 

informáticos, para su tratamiento y análisis. Se buscará la confluencia de la visión ambiental y 

social del territorio, del medio como condicionante para las actividades humanas y, a su vez, como 

producto social. 

 Se fomentará su capacidad para detectar fortalezas, oportunidades, amenazas, desequilibrios y 

riesgos, proponer soluciones a los problemas a los que tienen que hacer frente las sociedades en sus 

relaciones con ese medio, tanto a los impactos negativos que sus actividades tienen en el medio 

como a los riesgos que este supone para ellas, y promover valores y actitudes de defensa y 

conservación del medio ambiente, de los paisajes resultantes de esas relaciones, y del patrimonio 

natural, en general. En cuarto, los contenidos geográficos se articulan en torno a los contenidos 

asociados al proceso de globalización. Se trata de que los estudiantes comprendan cómo se ha 

desarrollado este proceso de liberalización comercial, que ha dado lugar a un fortísimo desarrollo 
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comercial, a una mayor integración económica mundial, y ha tenido consecuencias en todas las 

esferas de la economía, la sociedad, la vida política y la cultura. Estos aprendizajes deben ir 

acompañados de los relacionados con una visión global del espacio en el que las sociedades se 

desarrollan, que supere los límites tradicionales de las fronteras y de lugar a la identificación de las 

desigualdades en el mundo, a valores solidarios y tolerantes, y a una visión positiva del 

conocimiento y las relaciones con otras sociedades y culturas. 

La Historia, que no es sino la memoria colectiva de los grupos sociales (pueblos, naciones, clases 

sociales o instituciones), estudia los cambios y conflictos de las sociedades, que dan lugar al 

llamado tiempo histórico. Los contenidos históricos se organizan en este currículo siguiendo un 

criterio cronológico. 

En primero se abordan los contenidos de Prehistoria e Historia Antigua, en segundo los de Historia 

Medieval e Historia Moderna, y en cuarto los de Historia Contemporánea, centradas 

primordialmente en la comprensión y el análisis del mundo actual. A lo largo de todo el bloque se 

ha pretendido una graduación que facilite aprendizajes adecuados al desarrollo personal, cognitivo y 

social de los alumnos. 

Paulatinamente se introducen herramientas del conocimiento y del análisis histórico: fuentes de 

información (imágenes, documentos de diversos tipos y fuentes, etc.), formas de representación de 

la misma (mapas, gráficos, textos, etc.) y de datación, así como modelos y estrategias de análisis 

históricos. Progresivamente estas herramientas se hacen más variadas y su uso más exhaustivo y 

preciso, y se van utilizando conceptos de diacronía, sincronía y multicausalidad.  

Por otro lado, se ha integrado el conocimiento de las manifestaciones artísticas de las sociedades 

estudiadas, para favorecer los aprendizajes conducentes a la adquisición de competencias que 

posibiliten la percepción positiva de la creatividad, de sus diferentes manifestaciones en el pasado y 

en el presente, y la comprensión de la obra artística, tanto en sus elementos constitutivos como en 

cuanto es un producto social y fuente para el estudio del pasado, insistiendo también en la necesidad 

de su preservación. La Historia Contemporánea ha de aportar a los alumnos instrumentos para 

analizar el presente, estableciendo relaciones con los logros y los fracasos que han marcado la 

historia de España y Occidente en los últimos siglos, haciendo especial hincapié en la formación de 

la denominada memoria democrática, que no es sino una forma de conocimiento del pasado que da 

lugar a un juicio crítico sobre las formas antidemocráticas e injustas con las que se intentaron 

resolver algunos conflictos, y al desarrollo de una conciencia ciudadana favorable a la defensa de 

valores democráticos y partidaria de la defensa de la paz, la solidaridad y el respeto. Así, será en 4º 

cuando se termine de formar la visión global del mundo de los estudiantes, haciéndolos 

competentes para comprender su contexto social y para dar respuestas adecuadas y pertinentes a los 

retos que aquel le plantee. 
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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

En la actualidad el Departamento está formado por cuatro profesores, con el siguiente reparto de 

materias y grupos: 

- Antonio Santos: 1ºA, 1ºC, 1º PAI, VE 1º, 1ºBach. Historia del Mundo Contemporáneo. Tutor de 

PAI 

 

- Santiago Simón: 2ºA, 2ºB, VE de 2º ESO. (profesor a media jornada) 

 

- Ana Lacarta Aparicio: 3º A, y 3ºB, Comunicación y Sociedad I de la FPB I, Cultura Clásica de 

4º y 2º C, Historia del Arte de Bach. 

- Mª José Ortiz: 1º B, 4º A, B y Red.; Geografía de España de 2º BACH. 

La compañera Isabel Martínez del Dpto. de Lengua y Literatura (y su sustituta Isabel Denis) 

impartirán las Ciencias Sociales de 2º PAB. 

La reunión del Departamento será los miércoles de 10:30 a 11:20 h. (3ª hora.) para coordinar la 

actividad docente de sus miembros, debatir e informar de los temas tratados en CCP y analizar los 

asuntos relacionados con la organización del Centro y del Departamento.  Las conclusiones más 

significativas quedarán reflejadas en las actas del Departamento, que durante este curso se 

realizarán en soporte informático y en papel para entregar a Jefatura de Estudios al final del curso 

académico. 

 

2. METODOLOGÍA GENERAL 

Las decisiones metodológicas asociadas a la enseñanza de la Geografía y la Historia son 

determinantes para el aprendizaje de los alumnos, pues han de permitir que el “saber hacer” 

complemente al “saber” y redunde en su mayor autonomía, compromiso, responsabilidad, deseo de 

conocimiento y disfrute de la cultura ahora y en el futuro. 

Se ha de partir de la consideración del alumnado como el centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje y del contexto en que vive como el escenario real que necesita ser identificado, 

comprendido y mejorado. El aprendizaje resultará más significativo y motivador cuanto más 

cercano y útil sea. Se trata, en última instancia, de favorecer y fomentar el aprendizaje por 

descubrimiento. 

Como ciencias que son, la Geografía y la Historia siguen un método científico basado en el rigor y 

la objetividad. En los bloques de Geografía, los principios que sustentan el método geográfico se 

convierten en criterios de evaluación de los aprendizajes, pues se pide a los alumnos que localicen, 

describan, expliquen, comparen y relacionen hechos y fenómenos que acontecen sobre el espacio 

natural y humanizado. Igualmente, en Historia, el método científico está presente en el 
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planteamiento curricular en tanto en cuanto se aborda una crítica de las fuentes históricas, se recurre 

a la localización y la datación de los hechos estudiados y se anima a los alumnos a plantear 

hipótesis y a realizar síntesis interpretativas. 

Para ello, se cuenta con el apoyo de numerosas disciplinas auxiliares y de herramientas y recursos 

que permiten contrastar la información, presentarla de forma adecuada y hacerla pública con el 

necesario respeto por la autoría ajena. Entre esas herramientas es necesario contar con las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación que, bien integradas, deben convertirse en 

Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento. El empleo de estas tecnologías, necesariamente 

sujeto a la disponibilidad de recursos de los centros, debe planificarse e imbricarse en la 

programación de aula, seleccionarse en la medida en que aporten valor añadido y enseñarse al 

alumnado para fomentar un uso responsable y crítico de la información. Se ha de ser consciente de 

que las tecnologías, en sí mismas, no enseñan ni motivan, sino que están al servicio de los proyectos 

de aula y del cambio metodológico que estos conllevan. No obstante, los alumnos deben recibir una 

formación específica en torno a aplicaciones y recursos digitales que facilitan el trabajo en la 

materia: buscadores y bases de datos, mapas interactivos personalizables, sistemas de información 

geográfica, programas de presentación y ordenación de la información, ejes cronológicos 

multimedia, repositorios de imágenes y audiovisuales y otras muchas herramientas de autor que 

permiten crear contenido propio y hacerlo público, es decir, que contribuyen a romper los límites 

físicos y temporales del aula y a fomentar el desarrollo de la metacognición en nuestros alumnos. 

La Geografía y la Historia, complementarias entre sí, han de servir a los alumnos como aglutinante 

de otros saberes, abordados desde una perspectiva múltiple e interdisciplinar, global e 

interconectada. Eso implica asumir más de un punto de vista en el estudio y actualizar 

conocimientos, destrezas y técnicas aprendidos en otras materias. Esta premisa, que subyace bajo el 

planteamiento del aprendizaje por competencias, se hace realidad cuando diseñamos tareas y 

proyectos que integran el conjunto de materias del curso en el estudio de un mismo objeto y con una 

meta común, con un producto final. Por eso, en la medida de lo posible, es deseable la utilización de 

metodologías activas de aprendizaje, entre las que se encuentran las basadas en proyectos que 

propicien el trabajo interdisciplinar más allá del tiempo y del espacio que marca para cada una de 

las materias la organización escolar. 

A la hora de programar la materia, se debe partir de los conocimientos previos de los estudiantes y 

crear situaciones motivadoras y participativas. Los alumnos han de “saber hacer” y han de 

“aprender haciendo”, es decir, deben transformar su conocimiento en experiencia. Este enfoque 

lleva a la necesidad de plantear actividades prácticas, que exijan la puesta en marcha de todas las 

competencias, que impliquen sistemáticamente una lectura comprensiva, con apoyo de técnicas de 

estudio diversas, el trabajo de campo, la búsqueda y análisis de información, la elaboración y 
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comentario de mapas y gráficas o la lectura de imágenes, entre otras. Ese trabajo práctico resultará 

más eficaz e integrador en la medida en que se diseñe con un planteamiento grupal y cooperativo, 

pues en pequeños grupos se facilita el debate, la adquisición de habilidades sociales y el 

aprendizaje entre iguales, mientras que se refuerza la autonomía de los alumnos para diseñar el 

proceso y gestionar su tiempo y sus emociones. Por último, en la medida de lo posible, se fomentará 

la presentación pública de los resultados del trabajo individual y grupal, ya sea mediante 

debates o exposiciones orales, que deben ser potenciadas al máximo, o bien merced al uso de 

aplicaciones informáticas diversas. 

Aunque las actividades del aula deben tener como objetivo enseñar a pensar a los alumnos y 

mostrar las distintas estrategias que pueden conducir a la resolución de problemas, hay un aspecto 

en la materia que no debe ser soslayado: necesariamente tiene que existir un aprendizaje 

memorístico, pues este proporciona el armazón de conceptos espacio-temporales sobre el que 

diseñar otros aprendizajes, a la vez que abunda en la adquisición de un vocabulario preciso y 

adecuado al contexto académico en que se desenvuelven. 

Entre los objetivos que se marcan en Geografía e Historia está el despertar en los estudiantes el 

gusto y la apreciación por la cultura. En la medida de lo posible, las salidas y trabajos de campo, las 

visitas a museos, exposiciones, centros de interpretación y espacios naturales y urbanos contribuirán 

a esa valoración e interés por el patrimonio. También lo hará, desde luego, la lectura. A lo largo de 

los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se tiene el deber y la responsabilidad de 

construir el andamiaje lector de los alumnos, aprovechar la potencialidad de la prensa en el aula, 

acercarles a obras capitales de la Literatura y también a textos y novelas juveniles, motivadoras y 

cercanas. Animarles a leer, formarles como usuarios de la biblioteca, enseñarles a gestionar sus 

lecturas digitales, les proporcionará una nueva perspectiva para acercarse a los temas tratados en la 

materia y un acicate para seguir leyendo en el futuro. Siguiendo este mismo planteamiento, se 

considerará la introducción del cine en el aula como refuerzo al aprendizaje de la Geografía y la 

Historia y con el objetivo de contribuir a la alfabetización audiovisual del alumnado. 

Por último, cualquier decisión metodológica y organizativa debe tener como horizonte la educación 

en valores democráticos y cívicos. El reconocimiento a la autoridad del profesor, el respeto mutuo, 

la integración de todo el alumnado, el fomento de su participación en el diseño de las actividades, la 

atención adecuada a su diversidad y la resolución pacífica de los conflictos han de crear el adecuado 

clima de convivencia en las aulas y deben preparar a los alumnos para el ejercicio de una 

ciudadanía responsable y comprometida. 
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3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  USO DE LAS TIC 

Con carácter general, se utilizarán los siguientes libros de texto: 

 1º ESO: Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Aula 3D. Editorial Vicens Vives 

 2º ESO: Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Aula 3D. Editorial Vicens Vives 

 3º ESO: Ciencias Sociales. Geografía.  Aula 3D. Editorial Vicens Vives 

 4º ESO: Ciencias Sociales. Historia.  Aula 3D. Editorial Vicens Vives 

 1º Bachillerato: Historia del mundo contemporáneo. Editorial Vicens Vives 

 2º Bachillerato: Historia de España. Editorial Vicens Vives. 

 2º Bachillerato (Geografía): Geografía. Editorial Santillana.  Serie Descubre 

 2º Bachillerato (Historia del Arte): Vicens Vives/Santillana 

 

Además, se utilizarán materiales complementarios tales como atlas geográficos e históricos, fichas 

de actividades, fotocopias, etc., siempre que, a juicio del profesor correspondiente, contribuyan a 

facilitar el trabajo de los alumnos y la asimilación y adquisición de los contenidos y destrezas 

básicas para las materias impartidas por este Departamento. 

En este sentido, se aprovecharán también los recursos existentes en el Centro relacionados con las 

tecnologías de la información y la comunicación, tales como pizarras digitales, cañones de 

proyección, PC Tablets, salas de informática...  Consideramos que estos recursos son especialmente 

adecuados para nuestra materia, ya sea en sus contenidos de Geografía (proyección de mapas y 

dibujos, gráficos, búsqueda de datos actualizados en Internet...), Historia (proyección de mapas 

históricos, trazado y visionado de rutas, búsqueda de información...) y Arte (búsqueda de 

información, visionado de imágenes con gran detalle y calidad...).  En cualquier caso, su uso 

quedará condicionado a las posibilidades del Centro: disponibilidad de las aulas de Informática y 

Audiovisuales (en función de horarios de otras materias), correcto funcionamiento de la conexión 

de Internet, etc.  Hemos de decir que en todas las aulas de la ESO y Bach contamos con Pizarra 

Digital Interactiva y ordenadores portátiles o tablets, lo cual facilitará en gran medida nuestra tarea. 

Durante este curso promoveremos la utilización de la página web del instituto (www.ieszaurin.com) 

tanto por parte de los profesores como por los alumnos, para adjuntar documentos o imágenes. 

También se utilizarán en este curso por parte del departamento, en determinadas asignaturas, un 

blog de aula y los libros digitales para la integración de las TIC en la clase diaria. 

 

4. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Las programaciones didácticas que presentamos pretende ser, en primer lugar, una propuesta 

abierta, flexible y revisable; en ella se basará el trabajo de clase que iremos desarrollando durante 

el curso 2016-2017 evaluándose e introduciendo nuevos elementos si así lo aconseja la práctica 

http://www.ieszaurin.com/
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diaria, puesto que cualquier programación necesita de una continua revisión para su adaptación a 

una realidad cambiante y a la diversidad del alumnado. 

Como hemos indicado en la introducción, la programación sigue la normativa vigente,  para todos 

los cursos de la ESO y del Bachillerato, siguen la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa (LOMCE), el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato y la  Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

Para la elaboración del módulo de Comunicación y Sociedad I de la Formación Profesional Básica 

hemos tenido como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por el apartado cinco del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que establece que las Administraciones 

educativas desarrollarán el currículo de los títulos de formación profesional, a partir del currículo 

básico. 

Asimismo, se ha tenido en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición 

de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ha establecido las condiciones específicas de ordenación de la 

Formación Profesional Básica. Asimismo, en su Disposición final tercera, establece que el primer 

curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar 2014-2015 

y el segundo de los ciclos en el curso escolar 2015-2016. 

Y también hemos consultado la orden ECD/ 1030/2014 del BOE 18 de junio de 2014 por el que 

se establecen las condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo 

de 14 ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

OBJETIVOS DE ETAPA 

La enseñanza de la Geografía y la Historia en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de 

estas capacidades: 

Obj.GH.1. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones 

entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este conocimiento para comprender la 

pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y 

mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

Obj.GH.2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el espacio, a fin de comprender las interacciones que se dan entre sus elementos 

naturales y las que las sociedades establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, así 

como valorar las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental 

derivadas de dichas interacciones. 

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

medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

Obj.GH.4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y 

humanos de Europa, España y Aragón. 

Obj.GH.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Aragón para adquirir 

una perspectiva global de la evolución de la Humanidad, y elaborar una interpretación de la 

misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 

pertenece, reconociendo aspectos comunes y respetando los de carácter diverso. 

Obj.GH.6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio 

sobre ellas. 

Obj.GH.7. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este último tanto material como 

material, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación conocimiento y conservación 

y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

Obj.GH.8. Adquirir y emplear el vocabulario específico y las nociones de causalidad, cambio y 

permanencia que aportan la Geografía y la Historia para que su incorporación al vocabulario 

habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación. 
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Obj.GH.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las históricas y las que 

proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información, interpretar esa información críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

Obj.GH.10. Realizar tareas colaborativas, proyectos investigativos y debates sobre la realidad 

social actual con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 

opiniones y valorando el diálogo, la negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria 

para la solución de los problemas humanos y sociales. 

Obj.GH.11. Adquirir una memoria democrática del pasado y conocer el funcionamiento de las 

sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, la responsabilidad en el 

ejercicio del deber y los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 

necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones violentas, discriminatorias e injustas y 

mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de 

los recursos económicos necesarios. 

Obj.GH.12. Adquirir una conciencia histórica y ambiental que permita a los alumnos elaborar su 

interpretación personal del mundo. Tener inquietud por saber, informarse, dudar, afrontar la 

realidad con capacidad de juicio y con deseo de mejorarla, dignificando el valor del esfuerzo y del 

compromiso. 

Obj.GH.13. Conocer las principales instituciones europeas, así como la organización política y 

administrativa de España y Aragón, como marco de relación y de participación de todos los 

ciudadanos. 

 

1º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

A) OBJETIVOS DE 1º ESO  

Tema 1. El planeta Tierra 

Conocer la forma y las dimensiones de la Tierra. 

Identificar los cuerpos celestes que forman el Sistema Solar y clasificar correctamente los 

diferentes tipos de planetas. 

Conocer el movimiento de rotación de la Tierra y la relación que tiene con la sucesión de los días 

y las noches. 

Entender la función de los husos horarios calcular correctamente la diferencia horaria entre 

diferentes puntos de la Tierra. 
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Conocer el movimiento de traslación de la Tierra y establecer la relación entre este movimiento y 

las estaciones del año. 

Resolver adecuadamente actividades planteadas a partir de la observación y la interpretación de 

imágenes y de mapas. 

Identificar las líneas imaginarias de la Tierra y reconocer su utilidad. 

Conocer los principales sistemas de proyección cartográfica y reconocer sus usos. 

Interpretar correctamente escalas gráficas de diferentes magnitudes. 

Conocer los diferentes tipos de mapas que existen y la información que se  representa en ellos. 

Comprobar que saben localizar con precisión lugares y territorios empleando la latitud y la 

longitud. 

Tema 2. El relieve de la Tierra 

Identificar las capas de la estructura interna de la Tierra y explicar las características de la corteza 

terrestre. 

Reconocer los agentes internos de formación del relieve y cómo se mide la magnitud de los 

terremotos. 

Caracterizar la acción formadora del relieve realizada por  el agua, el viento, la vegetación y el ser 

humano. 

Situar con criterio diferentes infraestructuras sobre el terreno teniendo en cuenta las formas del 

relieve. 

Identificar los principales elementos del relieve de los continentes. 

Situar los tres grandes conjuntos del relieve de Europa. 

Describir y localizar los relieves de la península ibérica y de los archipiélagos españoles. 

Trabajar e interpretar mapas y perfiles topográficos y aplicarlos al desarrollo de etapas ciclistas. 

Saber buscar información sobre los GR en diferentes fuentes. 

Valorar las consecuencias de los terremotos en diferentes lugares. 

Tema 3. La hidrosfera: agua dulce y agua salada 

Definir correctamente el concepto de hidrosfera y caracterizar el agua como fuente de recursos. 

Explicar el funcionamiento del ciclo natural del agua. 

Describir las características del agua salada. 

Diferenciar y caracterizar los movimientos más importantes del agua: las corrientes marinas, las 

mareas y las olas. 

Reconocer las diferentes maneras que tiene el ser humano de aprovechar la riqueza de los océanos 

y los mares. 

Describir las características de los ríos, lagos, aguas subterráneas, icebergs y glaciares como 

principales cuerpos de agua continental. 
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Reconocer la presencia del agua en la atmósfera. 

Identificar los diferentes aprovechamientos que el ser humano realiza con el agua dulce. 

Situar en un planisferio los océanos y los mares más importantes. 

Situar y clasificar por vertientes los ríos de Europa y de la península ibérica. 

Opinar si en el planeta hay problemas de abastecimiento de agua o desigualdades en la 

distribución de los recursos hídricos. 

Valorar el agua como un bien natural y como un recurso escaso. 

Tema 4. El tiempo atmosférico 

Identificar las capas de la atmósfera y explicar las características principales de cada capa. 

Reconocer la importancia de la capa de ozono para la vida en la Tierra. 

Identificar la importancia de la radiación solar y los problemas que se pueden derivar de una 

excesiva exposición o de una mala protección de los rayos solares. 

Definir qué es la temperatura de la atmósfera y qué instrumento se emplea para medirla. 

Conocer los factores que intervienen en la formación de nubes y las precipitaciones. 

Saber cómo se miden la humedad y las precipitaciones. 

Describir y diferenciar los diversos tipos de precipitación. 

Conocer los factores que condicionan la presión atmosférica y los instrumentos necesarios para 

medirla. 

Reconocer los diferentes tipos de vientos, la dirección en que soplan y los factores que determinan 

la intensidad, y los instrumentos utilizados para medirlos. 

Diferenciar los anticiclones de las depresiones. 

Determinar las causas y las consecuencias de las riadas y de las inundaciones. 

Reconocer la lluvia ácida, sus efectos y las acciones para reducirla. 

Comentar un mapa del tiempo. 

Tema 5. Los climas de la Tierra 

Conocer la distribución mundial de las temperaturas y los factores que condicionan esta 

localización de las zonas climáticas del mundo. 

Reconocer la distribución mundial de las precipitaciones, las zonas climáticas y los vientos. 

Caracterizar y situar los climas templados (oceánico, mediterráneo y continental) y los climas 

extremos (ecuatorial, tropical, desértico, cálido, polar y de alta montaña). 

Reconocer la diversidad climática de España y caracterizar y localizar los diversos tipos de climas 

que existen en la península ibérica. 

Describir qué son los monzones del sudeste asiático y cómo influyen en la agricultura. 

Relacionar el efecto invernadero con las actividades humanas y señalar cómo dichas actividades 

pueden producir un cambio climático. 
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Construir e interpretar un climograma. 

Proponer medidas eficientes para reducir el uso del transporte privado y las emisiones de dióxido 

de carbono. 

Calcular e interpretar la propia huella de carbono y la propia huella ecológica. 

Tema 6. Los paisajes de climas templados 

Localizar los diferentes tipos de paisajes de Europa y conocer los factores condicionantes de los 

paisajes naturales. 

Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje oceánico y describir el 

paisaje oceánico humanizado. 

Caracterizar las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje mediterráneo y describir 

el paisaje mediterráneo humanizado. 

Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje continental. 

Caracterizar el paisaje continental humanizado. 

Describir los diversos paisajes naturales y humanizados de España. 

Reconocer las características de los incendios forestales. 

Descubrir que razonan por qué el mar de Aral está desapareciendo. 

Interpretar un paisaje a través de la fotografía y analizar la evolución de un paisaje humanizado. 

Situar las reservas de la biosfera de Europa en un mapa. 

Tema 7. Los paisajes de climas extremos 

Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación propios del paisaje ecuatorial. 

Analizar y caracterizar el paisaje ecuatorial humanizado. 

Describir las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje tropical y explicar los 

principales rasgos del paisaje tropical humanizado. 

Caracterizar las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje desértico cálido. 

Comprender las condiciones naturales, los ríos y la vegetación del paisaje de zonas frías y 

describir el paisaje de zonas frías humanizado. 

Reconocer el paisaje antártico y la importancia científica de este continente. 

Explicar las causas y las consecuencias de la deforestación y evaluar las posibles soluciones al 

problema. 

Describir y situar los paisajes de climas extremos y comprender cómo se vive en estos entornos. 

Elaborar un mural de paisajes de climas extremos y un vídeo de dos parques nacionales de 

paisajes de climas extremos. 

Tema 8. Los problemas medioambientales 

Reconocer la Tierra como un ecosistema y explicar las interrelaciones del ecosistema marino. 

Identificar los riesgos naturales y los riesgos provocados por la acción humana. 
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Describir la ciudad como un ecosistema urbano abierto y que esta puede modificar el clima. 

Valorar la distribución desigual y el consumo de recursos naturales. 

Identificar problemas derivados como la producción de coltan. 

Realizar un comentario de texto sobre los impactos del cambio climático. 

Describir y analizar un mapa sobre los recursos energéticos renovables en España. 

Elaborar un informe que recoja las políticas medioambientales que se llevan a cabo al propio 

municipio. 

Recoger información sobre los riesgos naturales y los provocados por la actividad humana en el 

propio municipio. 

Elaborar un cartel para una campaña o proyecto de mejora medioambiental en el propio centro 

escolar. 

Trabajar con fuentes digitales y elaborar una webgrafia sobre el concepto del desarrollo 

sostenible. 

Tema 9. La Prehistoria 

Comprender cómo evolucionaron nuestros antepasados explicando el proceso de hominización 

desde los primeros homínidos hasta el ser humano actual. 

Describir los principales acontecimientos de las primeras comunidades de cazadores recolectores. 

Reconocer los métodos y las técnicas de investigación de la Prehistoria: los yacimientos, las 

estratigrafías y las reconstrucciones. 

Explicar cómo vivían los poblados agrícolas y ganaderos del Neolítico: producción de alimentos, 

herramientas, enseres... 

Diferenciar las etapas de la Edad de los Metales: Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del 

Hierro. 

Distinguir los diferentes tipos de megalitos (menhir, dolmen y crómlech) y explicar cómo los 

construían. 

Describir las principales características del arte mobiliario y de  las pinturas rupestres. 

Conocer las características y las localizaciones de los yacimientos prehistóricos más destacados de 

la península ibérica 

Confeccionar ejes cronológicos. 

Utilizar fuentes secundarias y fuentes primarias. 

Elaborar un mapa sobre la domesticación de los animales y fichas sobre las herramientas de la 

prehistoria. 

Tema 10. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

Explicar por qué las primeras civilizaciones surgieron a la orilla de los grandes ríos: el Éufrates, el 

Tigris y el Nilo. 
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Reconocer las primeras ciudades Estado y los primeros imperios de la civilización de 

Mesopotamia. 

Caracterizar la evolución y desarrollo del Egipto de los faraones. 

Comprender y describir la vida y la sociedad de un poblado agrícola egipcio. 

Identificar las características básicas de la religión egipcia. 

Reconocer y describir los templos egipcios. 

Relacionar las tumbas egipcias (mastaba, pirámide e hipogeo) con la creencia de la inmortalidad. 

Realizar comentarios de textos, de fuentes documentales y de fuentes materiales. 

Situar en el espacio y en el tiempo las civilizaciones mesopotámica y egipcia. 

Interpretar en grupo un papiro del juicio de Osiris haciendo una escenificación. 

Tema 11. Grecia, de polis a imperio 

Reconocer los elementos que unían a los griegos de la Hélade. 

Describir los principales rasgos de la organización social y política de Esparta y de Atenas. 

Emitir juicios sobre la calidad democrática de la democracia ateniense. 

Localizar los flujos migratorios y las colonias griegas de la Mediterránea. 

Caracterizar las principales celebraciones sociales griegas. 

Explicar el dominio de la Hélade desde la hegemonía de Atenas hasta la conquista por parte de la 

Macedonia de Filipo IV y Alejandro Magno. 

Describir el Imperio de Alejando Magno. 

Reproducir en un esquema las causas de las guerras del Peloponeso. 

Analizar y trabajar con ejes cronológicos, textos históricos, fuentes documentales y fuentes 

materiales. 

Conocer las diferentes formas de gobierno de la Grecia clásica. 

Tema 12. Colonizaciones y pueblos prerromanos 

Identificar el origen de los pueblos iberos y celtas. 

Caracterizar los pueblos colonizadores: fenicios, griegos y cartagineses. 

Identificar el reino de Tartessos y reflexionar sobre su existencia. 

Reconocer las tribus y los poblados ibéricos. 

Describir adecuadamente las características más destacadas de la sociedad ibérica. 

Comprender la originalidad del arte ibérico describiendo santuarios, necrópolis, cerámicas, 

exvotos y esculturas. 

Explicar cómo era la vida cotidiana de los puebles celtas y celtíberos. 

Interpretar reconstrucciones de viviendas de época prerromana. 

Localizar y situar en el espacio y en el tiempo las colonizaciones realizadas en el Mediterráneo. 

Trabajar y analizar adecuadamente las fuentes documentales y materiales. 
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Elaborar en grupo un tríptico informativo y turístico sobre los iberos. 

Tema 13. Roma, de la República al Imperio 

Explican la fundación de la ciudad de Roma. 

Describir la evolución y las características de la Roma republicana (siglos VI-Y a.C.). 

Deducir las causas de la expansión territorial de Roma, de la crisis de la República y de la muerte 

de Julio César. 

Explicar las características del Imperio romano (siglos Y-V d.C.) y los beneficios de la pax 

romana. 

Localizar las principales construcciones de la ciudad de Roma. 

Diferenciar las clases sociales de la Roma urbana: ricos, pobres, esclavos y libertos. 

Reconocer la nueva religión surgida durante el dominio romano: el cristianismo. 

Deducir porque se produjo el fin del Imperio romano. 

Escribir una biografía de Julio César y un esquema sobre la crisis del Imperio. 

Trabajar y analizar adecuadamente los ejes cronológicos, las fuentes documentales y materiales. 

Caracterizar la República romana y localizar las fases de su expansión. 

Participar en un debate sobre la esclavitud en Roma. 

Tema 14. El legado de la Antigüedad 

Reconocer y asumir que nuestra cultura es heredera de la cultura clásica. 

Explicar el inicio de los Juegos Olímpicos y valorarlos como un ejemplo de legado de la 

Antigüedad. 

Diferenciar y describir la religión griega y la religión romana estableciendo equivalencias entre 

las respectivas divinidades de una y otra religión. 

Describir las características de la arquitectura clásica griega. 

Identificar los rasgos principales de la arquitectura funcional romana. 

Explicar el idealismo y el realismo en la escultura relacionándolo con el arte griego y el arte 

romano. 

Detallar las características de la pintura y el mosaico de las culturas clásicas. 

Interpretar los símbolos y el arte de los primeros cristianos. 

Analizar obras arquitectónicas y escultóricas. 

Analizar fuentes documentales y materiales. 

Caracterizar los diferentes tipos de gobierno que surgieron en  la Antigüedad. 

Buscar información en grupo sobre el mito de Heracles/Hércules. 

Tema 15. La Hispania romana 

Conocer los principales acontecimientos de las guerras entre Roma y Cartago y describir las 

diferentes fases de la conquista romana de Hispania. 
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Explicar los cambios y las transformaciones que experimentaron las ciudades y la economía de 

Hispania como provincia del Imperio romano. 

Reconocer la importancia de la herencia romana en nuestra cultura y patrimonio. 

Identificar las principales ciudades y vías de comunicación de Hispania. 

Conocer las obras públicas y las manifestaciones artísticas de la época romana que se conservan 

en nuestro territorio. 

Resolver las cuestiones planteadas a partir de la información obtenida en ejes cronológicos, 

dibujos, mapas y textos históricos. 

Describir la celebración de un banquete romano. 

Establecer el fin del Imperio romano y la llegada de los pueblos visigodos. 

Caracterizar la sociedad y el arte visigodo. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

concretan en: 

 

Criterio/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 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 19 

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 

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 CIMF 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 20 

(atlántica, cantábrica y mediterránea) y sus afluentes principales 

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 

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 

CCLI  

CIMF 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

oficialidad con el emperador Teodosio 

CCYA 

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 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se considerarán: 

 La evaluación de la actividad individual del alumno en el aula (puntualidad, curiosidad, interés, 

trabajo...) y su participación en tareas colectivas (cooperación, respeto, tolerancia). 

 El cuaderno de clase, con la tarea y actividades diarias (se valorará la presentación, la 

realización de todas las tareas, la corrección de las mismas, el orden, la limpieza, la ortografía). 

El trabajo sobre los distintos documentos y de pequeñas pruebas prácticas servirán para evaluar 

el proceso de aprendizaje. 

 Preguntas orales en clase sobre conceptos o sobre aspectos prácticos, servirán también para 

comprobar la situación del proceso de aprendizaje. 

 Trabajo sobre textos escritos, dentro y fuera del Plan Lector. 
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 Pruebas escritas en las que se combinará la interpretación de datos y la exposición de conceptos 

y la capacidad de realizaciones prácticas. Servirán para comprobar el nivel de los alumnos y su 

capacidad de síntesis y de organización de los conocimientos. Estas pruebas pueden ser de 

varias clases: 

- Prueba escrita de evaluación inicial, de diagnóstico, con carácter global, que ha de servir de 

base para el conocimiento del ulterior proceso de aprendizaje individualizado. 

- Evaluaciones finales sumativas al concluir cada unidad o bloque, con pruebas en las que 

demostrar el conocimiento, asimilación y dominio de cada tema. 

- Opcionalmente, pruebas globales al final de cada trimestre, en las que se incluirán los 

aspectos fundamentales de los temas tratados. 

 

C)CRITERIOS DE CALIFICACION Y MECANISMOS DE RECUPERACION 

En cada evaluación, el 60% de la nota corresponderá a la valoración de los conceptos adquiridos 

por el alumno y el 40% restante ser repartirá de la siguiente manera:  

 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 60 % 

Trabajo Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase 

Actividades sobre el plan lector y libros de lectura 

25% 

Actitud Comportamiento e interés en la materia 

- Puntualidad y material 

- Participación 

- Comportamiento en clase 

15% 

 

Para alcanzar una evaluación positiva será necesario que en ninguna de las partes la valoración sea 

de 0.   

Asimismo, nos remitimos al acuerdo establecido dentro del Plan de Mejora del Centro, de manera 

que se podrá descontar hasta un punto por faltas de ortografía, redacción poco clara o incoherente y 

deficiente presentación hasta un máximo de 1 punto de la nota final por faltas de ortografía, mala 

redacción y deficiente presentación. Cada falta de ortografía bajará 0,1; las tildes bajarán 0,05.  La 

puntuación restada de las faltas de ortografía se podrá recuperar si el alumno entrega un trabajo en 

la fecha indicada.  (Esta medida entra dentro del Plan de Mejora que afecta a todos los niveles del 

Centro). 
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La calificación negativa de una evaluación implica la realización de una prueba de recuperación de 

la misma. En ningún caso, la calificación de la prueba de recuperación será superior a cinco. En el 

supuesto de que los alumnos no alcancen la calificación positiva en las pruebas de recuperación, 

realizarán un examen final, que contendrá los contenidos no superados. Si no obtuvieran la 

calificación de aprobado en la Evaluación Final, tendrán derecho a la realización de una prueba 

extraordinaria en la que se evaluarán los contenidos mínimos de todo el curso. 

 

Con el fin de que los alumnos se habitúen a la elaboración de un cuaderno de trabajo diario que 

se adecuado al nivel de la etapa, el Departamento ha establecido las normas básicas de presentación 

de este material por parte del alumno.  Así pues, para que el alumno obtenga la máxima calificación 

en el apartado “Trabajo” dicho cuaderno o libreta deberá presentarse con los siguientes requisitos: 

- El TÍTULO deberá figurar en la primera página de cada tema. Se podrán insertar imágenes 

o dibujos.  

- Deberá tener buena PRESENTACIÓN: márgenes, títulos de los apartados y colores (ej.: 

enunciados en negro, respuesta en azul, correcciones en rojo) 

- Los ENUNCIADOS de las preguntas de los ejercicios del libro se copian siempre, salvo 

que lo indiquen los profesores. Se deben corregir todos los ejercicios. 

- Se debe incluir en el cuaderno el material extra que dé el profesor al alumno (fotocopias, 

mapas) y copiar en el cuaderno los apuntes y esquemas vistos en clase.  El alumno debe 

acostumbrarse a cuidar el material proporcionado por el centro y/o adquirido por él. 

- Se debe cuidar la caligrafía y la ortografía. 

- La limpieza tiene que ser una constante en el cuaderno. Hay que evitar tachones, borrones 

y similares. 

- Se valorarán dibujos, esquemas y recortes de prensa. 

 

D) CONTENIDOS MÍNIMOS 

Tema 1. El planeta Tierra 

Estudiaremos en este tema la Tierra y su situación en el universo, prestando especial atención a 

sus características físicas y a su entorno más inmediato, es decir, el Sistema solar y a su 

representación en mapas. 

Como principal objetivo, trataremos de establecer, por un lado, las relaciones existentes entre las 

estaciones y la sucesión del día y la noche, y por otro, los movimientos de rotación y traslación de 

la Tierra. También nos centraremos en la representación de la Tierra mediante el estudio de las 

coordenadas geográficas, los mapas y la aplicación de las nuevas tecnologías en estas 

representaciones.  

Tema 2. El relieve de la Tierra 
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En este tema nos centraremos en la capa externa de la Tierra mediante el estudio del relieve y los 

continentes. Bordaremos también la identificación y descripción de los grandes elementos o partes 

estructurales de la Tierra, principalmente, en las capas que forman la Tierra y el movimiento de 

las placas de la litosfera. Después relacionaremos estos elementos estructurales con los agentes 

geológicos, particularmente, con los internos, como los volcanes o los terremotos, y con los 

agentes externos: agua, viento, vegetación. 

Después identificaremos las principales montañas, llanuras, islas y accidentes costeros del mundo. 

También analizaremos los relieves de nuestro entorno: Europa y España. 

Tema 3. La hidrosfera: agua dulce y agua salada 

Este tema está dedicado al estudio del agua en la naturaleza: los océanos y sus dinámicas, los 

mares, los ríos y los lagos. Nos centraremos en el tema del consumo y aprovechamiento del agua, 

en la distribución de los recursos hídricos en el planeta y en el impacto de la actividad humana 

sobre las cuencas y los ríos. 

El análisis de diferentes ilustraciones y mapas será clave para comprender tanto los fenómenos 

relacionados con el agua como la dinámica oceánica o el ciclo del agua, así como para conocer la 

distribución del agua dulce y salada en el planeta. 

Tema 4. El tiempo atmosférico 

Este tema se centra en el estudio de la atmósfera, el tiempo y el clima. Estudiaremos la humedad 

del aire y las precipitaciones, la presión atmosférica, el viento, y dos problemas actuales 

relacionados con el tiempo atmosférico: la lluvia ácida las iradas e inundaciones.  

También nos centraremos en las representaciones gráficas de diferentes aspectos relacionados con 

el clima, principalmente los mapas climáticos. 

Tema 5. Los climas de la Tierra 

En este tema estudiaremos los diferentes climas y paisajes de la Tierra. El tema se estructura en 

dos grandes partes. Primero se identifican los factores que inciden en la configuración de zonas 

climáticas en la Tierra. En segundo lugar, se identifican las zonas climáticas que existen en la 

Tierra. 

También nos centraremos en las representaciones gráficas de diferentes aspectos relacionados con 

el clima, como son los climogramas o los mapas climáticos. 

Tema 6. Los paisajes de climas templados 

En este tema trabajaremos los climas y los paisajes de España y Europa, los paisajes de climas 

templados propios de esta región del mundo. Prestaremos especial atención al relieve, las aguas, 

los climas y los paisajes de España y Europa. Asimismo, profundizaremos en los paisajes 

humanizados de España. 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 27 

En relación con este último punto, comentaremos cómo interactúan el ser humano y el medio. El 

entorno natural determina la forma de vida de la población de un espacio geográfico determinado 

y, al mismo tiempo, los seres humanos modifican siempre su entorno. También abordaremos el 

problema de los incendios forestales y la desaparición del mar de Aral 

Tema 7. Los paisajes de climas extremos 

En este tema identificaremos los paisajes de climas extremos, insistiendo en su localización, sus 

características climáticas y su vegetación 

Prestaremos una especial atención al paisaje antártico y su interés científico. Por último 

analizaremos el problema de la destrucción de los paisajes por deforestación. 

Tema 8. Los problemas medioambientales 

El punto de inicio del tema es el estudio del ecosistema terrestre y marino; comprendiendo la 

fragilidad de la Tierra y considerando a ésta como un ecosistema frágil y que no debemos alterar. 

A continuación, se presta especial atención a los peligros que amenazan nuestro entorno. 

Uno de los objetivos prioritarios del tema es que el alumnado tome conciencia de su 

responsabilidad con el planeta y adopte conductas a favor de un uso sostenible de los recursos 

naturales. 

Tema 9. La Prehistoria 

Trabajaremos cómo eran y cómo vivían los primeros pobladores. Para ello, estudiaremos las 

etapas de la Prehistoria: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. También analizaremos el 

arte rupestre y los megalitos. 

Haremos hincapié en la ordenación temporal de los acontecimientos históricos y en las diferentes 

formas de medir y establecer una cronología de los hechos históricos. También nos adentraremos 

en la vida cotidiana de los seres humanos de la Prehistoria con la ayuda de ilustraciones que 

recrean aspectos de la economía, la sociedad y las costumbres de estos períodos. 

Tema 10. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

El objeto de estudio de este tema es dos de las civilizaciones antiguas más importantes: Egipto y 

Mesopotamia. Estudiaremos las ciudades, los imperios y el arte mesopotámico, así como la 

situación geográfica de Egipto, la vida, la religión y el arte funerario en época de los faraones. 

Junto con recreaciones históricas representadas en ilustraciones, nos adentraremos en la etapa 

histórica estudiada mediante el análisis de imágenes de diferentes restos arqueológicos y 

monumentales de este período. También introduciremos al alumnado en la interpretación de 

mapas históricos. 

Tema 11. Grecia, de polis a imperio 

En este tema estudiaremos el mundo griego: sus orígenes y expansión, su organización política, su 

vida y costumbres. Después, estudiaremos la figura de Alejandro Magno. 
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El análisis de mapas, restos arqueológicos o monumentales y de diferentes ilustraciones que 

recrean la vida cotidiana de los griegos serán claves para comprender la civilización helenística. 

Tema 12. Colonizaciones y pueblos prerromanos 

Este tema se centra en el estudio de los pueblos que habitaron o colonizaron la península ibérica 

antes de la llegada de los romanos.  

Por una parte, identificaremos a los pueblos celtas, íberos y celtíberos, describiendo su vida 

cotidiana, su localización en la geografía peninsular y su organización socioeconómica. Por otra 

caracterizaremos a los pueblos que establecieron colonias en la península durante este periodo: 

fenicios, griegos y cartagineses. Para ello nos ayudaremos de una gran diversidad de materiales y 

fuentes: mapas temáticos, ilustraciones, fotografías… 

Tema 13. Roma, de la República al Imperio 

Este tema gira en torno a Roma. Estudiaremos su evolución histórica: la Monarquía, la República 

y el Imperio. Nos fijaremos en su expansión y en su declive, así como en su organización social y 

económica. También nos detendremos en los orígenes del cristianismo. 

Para ello, contaremos con la ayuda de recreaciones históricas representadas en ilustraciones. 

También nos acercaremos a la etapa histórica estudiada mediante el análisis de imágenes de 

diferentes restos arqueológicos y monumentales de este periodo. Asimismo, desarrollaremos la 

capacidad del alumnado para interpretar mapas históricos. 

Tema 14. El legado de la antigüedad 

El objeto de estudio de este tema es la herencia que romanos y griegos dejaron. Estudiaremos su 

religión, su filosofía, su ciencia, su arte y su arquitectura. 

Profundizaremos en las características de diferentes construcciones griegas y romanas, en las que 

señalaremos sus principales elementos constructivos, así como en los principales rasgos de la 

escultura griega y romana. También nos aseguraremos de que el alumnado es consciente de la 

vigencia de la cultura grecorromana en nuestra civilización actual. 

Tema 15. La Hispania romana 

Este tema se centra en el estudio de la presencia romana en la Península Ibérica y en la herencia 

cultural que dejó. Caracterizaremos el proceso de romanización de Hispania, su división en 

provincias y su organización económica. 

Finalmente, nos aseguraremos de que el alumnado conoce el patrimonio y el legado cultural que 

los romanos dejaron en la Península Ibérica. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Hemos de tenido en cuenta dedicar las dos primeras sesiones a la realización de una prueba de 

evaluación de conocimientos previos y a la presentación de la asignatura. Además, la última semana 

de clase se dedicará a la preparación de las pruebas extraordinarias. Esta temporalización es 
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orientativa, sujeta a las posibles modificaciones determinadas por la dinámica de cada grupo y otras 

contingencias que puedan surgir (actividades extraescolares, etc.) 

 

Unidad 9. La Prehistoria 

Unidad 10. Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

Unidad 11. Grecia, de polis a imperio 

Unidad 12. Colonizaciones y pueblos prerromanos 

 

Primera Evaluación 

Unidad 13 Hispania romana y visigoda 

Unidad 14. El legado de la Antigüedad 

Unidad15. La Hispania Romana 

 

Segunda Evaluación 

Unidad 1. El planeta Tierra 

Unidad 2, EL relieve de la Tierra 

Unida 3. La hidrosfera: agua dulce y agua salada 

Unidad 4. Tiempo atmosférico  

Unidad 5. Los climas de la Tierra 

Unidad 6. Los paisajes de climas templados 

Unidad 7. Los paisajes de climas extremos 

Unidad 8. Los problemas medioambientales 

Tercera Evaluación 

  

*Hemos dejado la parte de geografía para el tercer trimestre, porque consideramos que la historia es 

más complicada para los chavales y vamos a darla en los dos primeros trimestres.  La geografía se 

trabajará de forma interdisciplinar y colaborativa.   

E) ATENCION A LA DIVERSIDAD 

En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales se trabajarán las adaptaciones 

necesarias y personalizadas para cada caso en colaboración con el Departamento de Orientación, y 

cuyo desarrollo se describe en el apartado de las medidas de atención a la diversidad. 

F) METODOLOGÍA 

No habrá una única metodología, sino que la forma de trabajar en el aula, se ajustará y se revisará 

continuamente, en función de las necesidades de los alumnos. 

Se seguirá una metodología activa y participativa, de forma que el alumno intervenga, de forma 

directa en su proceso de aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá como punto de partida los conocimientos previos de los 

alumnos, a partir de los cuales, se asegurará la construcción de aprendizajes significativos. Ello, 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 30 

implica necesariamente, la utilización de recursos didácticos atractivos y motivadores, tales como 

las presentaciones de imágenes en Power Point, la búsqueda de información en Internet, y la 

utilización de fuentes diversas como los mapas, textos, gráficos, tablas, etc. Así mismo se usará de 

forma habitual la Pizarra Digital Interactiva. 

En definitiva, se trata de incentivar la memorización comprensiva de conceptos, y no la simple 

memorización repetitiva de los mismos. 

En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales se trabajarán las adaptaciones 

necesarias y personalizadas para cada caso en colaboración con el Departamento de Orientación, y 

cuyo desarrollo se describe en el apartado de las medidas de atención a la diversidad. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS TRABAJADAS EN 1º DE ESO 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

Social y ciudadana 3, 7, 8, 9, 10 y 11 

Comprender la realidad social, actual e histórica del 

mundo. 

7, 8, 9, 10 y 11 

Conocer la evolución y la organización de las sociedades, 

sus logros y sus problemas para desenvolverse 

socialmente. 

 

10 

Comprender las acciones humanas del pasado o del 

presente mediante el desarrollo de la capacidad empática. 

 

3, 7, 8 y 11 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la 

actividad humana, así como la interacción que se produce 

entre ambos. 

 

1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

 

Desarrollar las capacidades de orientación, localización, 

observación e interpretación de los espacios y paisajes 

reales o representados. 

 

1, 2, 4 y 6 

Analizar la acción del hombre en la utilización del espacio 

y de sus recursos, tanto desde el punto de vista de los 

problemas que a veces se generan, como desde las acciones 

que se llevan a cabo para asegurar la protección y el 

cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

4, 5, 6, 7 y 11 

Cultural y artística 7, 8, 9, 10 y 11 
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Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes 

por su importancia para la caracterización de estilos o 

artistas o por formar parte del patrimonio cultural. 

 

 

7, 9, 10 y 11 

Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de 

los elementos técnicos imprescindibles para analizar obras 

de arte significativas. 

 

 

8 y 9 

Valorar y respetar el patrimonio cultural, e interesarse por 

su conservación. 

 

8 

Tratamiento de la información y competencia digital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 

observación directa e indirecta de la realidad, así como de 

fuentes escritas gráficas y audiovisuales. 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y 

los que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar 

y analizar la información de forma crítica. 

 

 

8 

Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y 

de representación, especialmente los referidos a la 

cartografía y a la imagen. 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Comunicación lingüística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Utilizar distintas variantes del discurso, en especial la 

descripción, la narración, la disertación y la 

argumentación. 

 

1, 2, 4, 5, 8, 9 y 10 

Adquirir un vocabulario específico básico de la propia 

materia. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Matemática 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad. 

 

8 

Aplicar operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 

proporciones, así como nociones de estadística al 

conocimiento de algún aspecto cuantitativo de la realidad. 

 

1 

Usar escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o 

reconocimiento de formas geométricas, así como criterios 

de medición, codificación numérica de informaciones y su 

representación gráfica. 

 

 

1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
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Aprender a aprender 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 

explicaciones multicausales y predecir efectos de los 

fenómenos sociales. 

 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 

Conocer las fuentes de información y su utilización 

mediante la recogida, clasificación y análisis de la 

información obtenida por diversos medios. 

 

2, 3, 4 y 5 

Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 

recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o 

mapas conceptuales. 

 

4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 

Autonomía e iniciativa personal 2, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 

Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así 

como procesos de toma de decisiones. 

 

4, 5 y 6 

Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que 

implican idear, analizar, planificar, actuar y revisar lo 

hecho y extraer conclusiones. 

 

2, 8, 9 y 10 

 

G) ESTARATEGIAS DE FOMENTO DE LA COMPRESION LECTORA 

Para potenciar la comprensión lectora, se ponen en marcha las siguientes estrategias: 

- El plan Lector del centro, como proyecto de centro, instaura una sesión mensual dedicada a la 

lectura en cada nivel de la E.S.O. 

- Lectura en cada trimestre de un libro. Durante este curso en el primer trimestre leeremos el libro 

de Ricardo Gómez, Zigurat, en el segundo trimestre valoraremos el resultado de la compra y 

lectura del primero con una guía de lectura que elaboraremos y según sean los resultados 

mandaremos leer otro libro o lo dejaremos para el tercer trimestre. 

- Lectura y comprensión de textos históricos y geográficos, respondiendo a respuestas sencillas, 

sobre los mismos 

- Realización de fichas de comentario de mapas, climogramas, imágenes y obras de arte. 

- Utilización del diccionario en el aula. 

- Presentación de algún libro de lectura en el aula por el alumno, para socializar la lectura. 
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1º ESO PAI: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

INTRODUCCIÓN 

El Programa de Aprendizaje Inclusivo tiene como finalidad la de promocionar el aprendizaje del 

alumnado hacia una educación inclusiva a propuesta del centro, en función  su contexto y las 

dificultades. La RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016, del Director General de Innovación, 

Equidad y Participación establece las condiciones de autorización y de organización de dicho 

programa. 

La ORDEN ECD/489/2016 de 26 de mayo, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en 

los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, recoge en su artículo 20 la referencia 

del Programa de Aprendizaje Inclusivo como propuesta específica dirigida al primer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

La finalidad de dicho programa es la de promocionar el aprendizaje del alumnado desde un enfoque 

inclusivo con lo siguientes objetivos: 

a) Mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado desde un enfoque inclusivo, propiciando 

la participación y la colaboración de las familias y la cooperación con los recursos externos 

(entidades, asociaciones y otras administraciones) 

b) En virtud de la autonomía de los centros educativos, establecer la planificación y 

organización tanto del currículo como de sus propios recursos para desarrollar las medidas 

educativas en función de las necesidades de su alumnado. 

c) Utilizar metodología adaptadas en función de las necesidades detectadas en el alumnado. 

Las programaciones de las materias que este profesor imparte se han realizado con la pretensión de 

que alcancen, entre otras, las siguientes características: 

 Realista: es decir, cercana, en cuanto a temática y problemática, a los intereses de los 

alumnos y en cuanto a los resultados de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Abierta: de forma que permita introducir mejoras a lo largo del curso en función de las 

diversas situaciones que se vayan dando e incorporando cuantos aspectos y acciones se 

consideren relevantes para obtener un desarrollo óptimo de las capacidades del alumnado. 

 Motivadora: es decir, sugerente y coincidente con las preocupaciones y vivencias de las 

personas que forman el grupo. Ello permitirá sostener un interés y atención convenientes 

durante el tiempo que dure el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Interdisciplinar e integrada: como principio fundamental que favorece la investigación y 

adquisición de conocimientos. Es, en definitiva, un modo de trabajar, un modo de entender 

el hecho educativo. 

En cuanto a los elementos esenciales de la Programación, serán de aplicación los que corresponden 

al primer curso de la ESO, coordinándonos para ello con los profesores que impartan primer curso 

de Geografía e Historia de ESO. 

Objetivos mínimos exigibles 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Con este grupo vamos a seguir LOS CONTENIDOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN MÍNIMOS DEL GRUPO DE REFERENCIA establecidos por el departamento de 

Geografía e Historia.  Dichos criterios podrán modificarse a lo largo del curso en función de las 

necesidades que vayan presentando los alumnos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cuanto a los criterios de calificación, se establecen los siguientes porcentajes:  

Concepto Comentario 
Valor en la 

calificación 

Pruebas  Escritas u orales y de diversos tipos 50 % 

Trabajo  Cuaderno y trabajos 

 Actividades en casa y en clase 

 Actividades sobre el plan lector y 

libros de lectura  

35 % 

 

Actitud Comportamiento e interés en la materia: 

 Puntualidad y material 

 Participación 

 Comportamiento en clase 

15% 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

(Los mismos del grupo normal)  

 

Respecto al trabajo diario del alumno, así como su actitud y comportamiento, se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Puntualidad en la entrada a clase. 
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 Respeto a los compañeros y al docente y colaboración en clase. 

 Atención a las explicaciones del profesor y participación activa (pregunta dudas, interviene, 

expresa su opinión). 

  Interés por la asignatura y la realización de sus respectivas actividades (tarea, estudio, 

lecturas, trabajos). 

 Evolución positiva en su proceso de aprendizaje. 

 Trabajo y atención habitual en clase. 

 Realización de los deberes y trabajos en el plazo establecido. 

 El cuaderno de clase está ordenado, limpio y actualizado, con las fotocopias (si las hay) 

pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el docente. 

 El alumno trae el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento de la clase. 

 El alumno corrige y revisa su trabajo. 

Observaciones: 

-Se valorará la presentación de las tareas y, desde luego, la expresión. 

-Se puede establecer la opción de subir las notas con la presentación de trabajos voluntarios. 

-Se acuerda regirse por el procedimiento de la evaluación continua, de tal manera que cada trimestre 

puede hacer recuperar el anterior. 

-Se puede establecer la opción de recuperar las lecturas obligatorias mediante la realización de un 

trabajo en el que se exponga un resumen del mismo y un comentario personal del mismo. 

-Los alumnos que suspendan en junio se examinarán de forma extraordinaria de toda la materia. 

 *Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser modificadas a 

lo largo de curso en función de los diferentes niveles que se observen. Dichos cambios se harán 

constar oportunamente en el libro de actas. 

METODOLOGÍA 

La metodología será variada, con el objetivo de lograr el desarrollo de las capacidades de los 

alumnos y su distinto ritmo de aprendizaje; muy personalizada, pues con ello conseguiremos llegar 

a todos y cada uno, obteniendo el mayor rendimiento académico y una óptima consecución de los 

objetivos propuestos en esta programación; y desde luego, pretendemos que la metodología sea muy 

activa y motivadora, con la intervención de todos los alumnos durante las clases. 

En todos los demás elementos de la programación, seguiremos a los del grupo de 1º de ESO como 

referencia.  
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En cualquier caso, las actividades realizadas para el grupo de PAI serán coordinadas con los 

miembros del departamento, siguiendo una coherencia.  

Materiales y recursos didácticos 

-Libro de texto y lecturas obligatorias ver acuerdos sobre libros. 

-Otros materiales: pizarra, tiza, fotocopias, proyecciones, películas, cañón de proyección, 

pizarra digital, etc. 

 

2º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

A) OBJETIVOS GENERALES 

 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Ordenar los acontecimientos 
históricos en ejes cronológicos y 
localizarlos en el espacio a fin de 
adquirir una perspectiva global de la 
evolución histórica de la Humanidad 
que tenga en cuenta los procesos de 
cambio y de permanencia. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Describir la evolución de Europa e 
Hispania tras la fragmentación del 
Imperio romano prestando especial 
atención al imperio carolingio y 
analizar los elementos que, tras la 
muerte de Carlomagno, propiciaron el 
nacimiento del feudalismo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Conocer los orígenes del Islam, la 
conquista musulmana de la Península 
y la evolución histórica de Al-
Ándalus. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

4. Explicar la composición y los rasgos 
distintivos de los distintos estamentos 
de la sociedad medieval: modo de 
vida, nivel de riqueza, actividades 
económicas, etc. y las características 
del feudo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

5. Describir las características de la 
monarquía feudal y caracterizar los 
pactos de fidelidad y vasallaje que 
establecían los distintos grupos 
sociales que integraban el sistema 
feudal. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer los orígenes de la ciudad Comunicación lingüística. 
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medieval y caracterizar la 
composición y las formas de vida de 
los distintos grupos sociales que 
habitaban la ciudad medieval, 
haciendo especial hincapié en la nueva 
clase social: la burguesía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

7. Describir la situación de Europa en la 
Baja Edad Media prestando especial 
atención a las causas de las crisis que 
vivió el territorio europeo en este 
periodo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

8. Explicar los rasgos distintivos del arte 
románico y del arte gótico en Europa, 
en la Península Ibérica y en Aragón en 
sus diversas manifestaciones. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

9. Analizar las causas, la evolución y las 
diferentes fases de la expansión 
territorial de los primeros reinos 
cristianos peninsulares así como el 
proceso de repoblamiento de los 
territorios ocupados, localizando en el 
mapa las etapas más importantes y 
prestando una atención especial a la 
conquista y repoblación del territorio 
de la actual Comunidad de Aragón. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

10. Identificar las características y la 
evolución de los reinos cristianos 
desde sus orígenes en el siglo VIII 
hasta finales de la Edad Media, 
prestando especial atención a la 
Corona de Aragón y a la Corona de 
Castilla.  

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

11. Describir la forma de gobierno y las 
instituciones de los Estados cristianos 
de la Península y su evolución a lo 
largo de la Edad Media, haciendo 
especial hincapié en las características 
de la Corona de Aragón. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

12. Comprender los principios del 
Humanismo y el Renacimiento, en 
Europa, España y Aragón, así como 
explicar la renovación espiritual que 
representó la Reforma luterana y la 
Contrarreforma católica. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

13. Establecer las características estéticas 
del Renacimiento, así como observar y 
analizar obras características de este 
estilo artístico en sus diversas 
vertientes europeas, con especial 
atención a las obras que encontramos 
en España y en Aragón. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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14. Explicar los avances en la navegación 
que hicieron posible la apertura de 
nuevas rutas marítimas y la 
descubierta, por parte de Castilla, del 
continente Americano, así como el 
proceso de su conquista y 
organización en forma de vasto 
Imperio colonial. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

15. Reconocer las bases ideológicas y la 
estructuración social de la monarquía 
absoluta tanto en Europa como en 
España a través de la exposición de la 
articulación de la monarquía de los 
Reyes Católicos en España. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

16. Desarrollar la política interior y 
exterior de la Monarquía de los 
Austrias, así como la evolución 
económica del país durante su reinado, 
haciendo especial hincapié en la 
historia de Aragón durante estos años. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

17. Describir los factores exteriores e 
interiores de tipo político, económico 
y social que condujeron a la 
decadencia del Imperio de los Austrias 
y a la pérdida de su hegemonía en 
Europa.  

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

18. Comprender las dificultades políticas, 
económicas, sociales y demográficas 
que se experimentaron durante el siglo 
XVIII en Europa, debido al tránsito 
hacia la contemporaneidad: del 
absolutismo al parlamentarismo, del 
sistema de producción gremial al 
sistema doméstico, del predominio de 
la aristocracia al auge de la burguesía.   

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

19. Explicar la revolución científica que 
tuvo lugar en el siglo XVII y como 
cambió la forma de comprender el 
mundo. 

Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

20. Analizar las características y la 
estética del Barroco, prestando 
especial atención al estudio del Siglo 
de Oro de la pintura española. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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B) 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 

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  
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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 

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 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN 

Unidad 0: La Edad Media: 

- Situar cronológicamente la edad Media, indicando los acontecimientos históricos que marcan su 

comienzo y su final. 
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Unidad 1: La fragmentación del mundo antiguo: 

- Situar las civilizaciones bizantina y carolingia en el tiempo y en espacio, enumerando sus características 

políticas, económicas y sociales. 

- Explicar la organización política, económica y social del Islam. 

- Distinguir las principales manifestaciones culturales y artísticas de las tres culturas. 

Unidad 2: Al-Ándalus: 

- Conocer y situar en un mapa histórico las principales etapas de expansión territorial del Islam 

- Conocer las causas que propiciaron la invasión y asentamiento de los musulmanes en la península 

Ibérica 

- Conocer la evolución política y territorial de Al-Ándalus 

- Valorar la convivencia de las tres culturas (musulmanes, cristianos y judíos) 

- Distinguir las aportaciones culturales y artísticas andalusíes. 

Unidad 3: La Europa feudal: 

- Explicar en que consistían las relaciones feudales 

- Explicar la estructura y funcionamiento de un feudo 

- Definir el concepto de estamento e identificar las características de los tres estamentos de la sociedad 

feudal. 

Unidad 4: El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos VIII-XIII): 

- Definir el concepto de Reconquista y señalar sus principales etapas. 

- Conocer el origen de los territorios cristianos. 

- Conocer la organización política, económica y social de los reinos cristianos. 

Unidad 5: La cultura y el arte Románico: 

- Enumerar los principales rasgos del arte románico, citando los principales ejemplos de este estilo en 

España y Aragón. 

Unidad 6: Las ciudades de la Europa medieval: 

- Conocer las principales transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII. 

- Explicar la recuperación del mundo urbano y el resurgir de la burguesía. 

- Saber que fue la crisis de la Baja Edad Media y la “Peste Negra” 

Unidad 7: Los grandes reinos peninsulares. La Corona de Aragón (siglos XIII-XV): 

- Situar y conocer los reinos peninsulares a partir del siglo XIII y su evolución posterior. 

- Saber qué fue la Corona de Aragón y conocer su composición, y características políticas, 

sociales y políticas. 

Unidad 8: La cultura y el arte del Gótico: 

- Reconocer las principales características del arte gótico, citando los principales ejemplos de este estilo 

en España y Aragón. 

- Reconocer el arte mudéjar en Aragón y sus peculiaridades. 
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Unidad 9: El nacimiento del mundo moderno: 

- Situar cronológicamente la Edad Moderna, indicando los acontecimientos históricos que marcan su 

comienzo y su final. 

- Explicar el concepto de Humanismo. 

- Valorar la trascendencia del humanismo y el papel de los humanistas en la cultura y la religiosidad de la 

época. 

- Conocer las causas y consecuencias de la Reforma protestante y la Contrarreforma católica.  

Unidad 10: El Renacimiento, una nueva concepción del arte: 

- Explicar las características del arte del Renacimiento. 

- Citar las etapas, artistas y obras principales (en Europa y en España) de Renacimiento. 

Unidad 11: La época de los grandes descubrimientos geográficos: 

- Relacionar el inicio del Estado Moderno en España con el reinado de los Reyes Católicos y 

explicar los aspectos de su política interior y exterior. 

- Conocer y situar en el mapa los descubrimientos geográficos del siglo XV, sus causas y consecuencias. 

Unidad 12: El auge del Imperio de los Austrias: 

- Conocer las características de la monarquía autoritaria y enumerar los elementos en los que se apoya. 

- Explicar qué fueron las “guerras de religión”. 

- Saber cómo se llevó a cabo la colonización de América 

- Conocer las características económicas y sociales del siglo XVI 

Unidad 13: La decadencia del Imperio de los Austrias: 

- Identificar los principales rasgos de la crisis del Imperio hispánico durante los reinados de Felipe III, 

Felipe IV y Carlos II.. 

- Enumerar las principales características de la economía y sociedad de este periodo. 

Unidad 14 La Europa del siglo XVII: 

- Señalar los rasgos de las monarquías autoritarias, absolutas y reconocer la importancia política de 

Inglaterra en el siglo XVII como excepción al absolutismo. 

- Enumerar causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Treinta Años. 

Unidad 15: La ciencia y el arte del Barroco: 

- Valorar la trascendencia cultural y científica del siglo XVII. 

- Conocer las características del arte barroco en Europa y en España y enumerar sus principales obras y 

autores. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán:  

 Las actividades individuales, tanto en el trabajo del aula como fuera de la misma, que deberán 

quedar recogidas en el cuaderno del alumno 

 Los trabajos realizados en pequeño grupo dentro y fuera del aula. 
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 La lectura comprensiva y la expresión oral, tanto en las actividades realizadas en el aula como 

en los trabajos escritos realizados por los alumnos. 

 Las pruebas escritas, en las que se tendrá en cuenta tanto el conocimiento y dominio de los 

contenidos de los temas como la corrección en la ortografía y la redacción. 

 Las pruebas globales de recuperación sobre contenidos mínimos que podrán ser trimestrales o 

final (extraordinaria de septiembre). 

 La participación, actitud y comportamiento en el aula. 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 65 % 

Trabajo Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase 

Actividades sobre el plan lector y libros de lectura  

25% 

Actitud Comportamiento e interés en la materia 

- Puntualidad y material 

- Participación 

- Comportamiento en clase 

10% 

 

Para alcanzar una valoración positiva en la evaluación en ninguna de las partes valoradas la nota 

podrá ser de 0. 

Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos realizados por los alumnos se podrá restar hasta 

un máximo de 1 punto de la nota final por faltas de ortografía, redacción poco clara o incoherente y 

deficiente presentación.  La puntuación restada de las faltas de ortografía se podrá recuperar si el 

alumno entrega un trabajo en la fecha indicada.  (Esta medida entra dentro del Plan de Mejora que 

afecta a todos los niveles del Centro). 

Para superar el curso con calificación positiva en la evaluación final, el alumno deberá de aprobar 

todos los trimestres con una calificación igual o superior a 5. 

Aquellos alumnos que suspendan una evaluación tendrán la posibilidad de recuperarla en el mes 

siguiente a la finalización de dicho trimestre suspenso, a excepción del tercer trimestre en el que la 

prueba de recuperación se realizará antes de que finalicen las clases. 

Si algún alumno no superase los trimestres acudirá a la realización de la prueba extraordinaria del 

mes de septiembre, cuyas preguntas versarán sobre los contenidos y criterios mínimos de 

evaluación correspondientes a todo el temario. 
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Con el fin de que los alumnos se habitúen a la elaboración de un cuaderno de trabajo diario que se 

adecuado al nivel de la etapa, el Departamento ha establecido las normas básicas de presentación de 

este material por parte del alumno.  Así pues, para que el alumno obtenga la máxima calificación en 

el apartado “Trabajo” dicho cuaderno o libreta deberá presentarse con los siguientes requisitos: 

- El TÍTULO deberá figurar en la primera página de cada tema. Se podrán insertar imágenes 

o dibujos.  

- Deberá tener buena PRESENTACIÓN: márgenes, títulos de los apartados y colores (ej.: 

enunciados en negro, respuesta en azul, correcciones en rojo) 

- Los ENUNCIADOS de las preguntas de los ejercicios del libro se copian siempre, salvo 

que lo indiquen los profesores. Se deben corregir todos los ejercicios. 

- Se debe incluir en el cuaderno el material extra que dé el profesor al alumno (fotocopias, 

mapas) y copiar en el cuaderno los apuntes y esquemas vistos en clase.  El alumno debe 

acostumbrarse a cuidar el material proporcionado por el centro y/o adquirido por él. 

- Se debe cuidar la caligrafía y la ortografía. 

- La limpieza tiene que ser una constante en el cuaderno. Hay que evitar tachones, borrones 

y similares. 

- Se valorarán dibujos, esquemas y recortes de prensa. 

 

D) CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Unidad 0: La Edad Media: 

- Concepto de “Edad Media” 

- Sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

Unidad 1: La fragmentación del mundo antiguo: 

La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Invasiones 

germánicas y reinos germánicos. El Imperio Bizantino (Oriente). El imperio Carolingio. El Islam y 

el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

Unidad 2: Al-Ándalus: 

La expansión del Islam. La invasión musulmana (Al-Ándalus). Evolución de Al-Ándalus (Emirato, 

Califato de Córdoba y reinos de Taifas). Economía y sociedad andalusíes. Cultura y arte andalusíes.  

Unidad 3: La Europa feudal: 

El feudalismo. La monarquía y la sociedad feudal. El feudo. 

Unidad 4: El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos VIII-XIII): 

La formación de los primeros reinos y condados cristianos. Conquista y repoblación. La 

organización social cristiana. La consolidación de los reinos peninsulares (Castilla, Aragón, 
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Portugal y Navarra). 

Unidad 5: La cultura y el arte Románico: 

El románico. La arquitectura románica. La pintura románica. El Románico en la Península Ibérica.  

Unidad 6: Las ciudades de la Europa medieval: 

Crecimiento demográfico y agrario. La expansión comercial. La recuperación de las ciudades 

medievales. Los grupos sociales (la burguesía) y el poder de los reyes. La crisis de la Baja Edad 

Media, siglo XIV (la “Peste Negra” y sus consecuencias). 

Unidad 7: Los grandes reinos peninsulares. La Corona de Aragón (siglos XIII-XV): 

Expansión y repoblación de nuevos territorios. La Corona de Castilla (gobierno, economía y 

sociedad). El reino de Navarra (gobierno, sociedad y economía). Economía y expansión de la 

Corona de Aragón. El gobierno de los reinos de la Corona de Aragón. 

Unidad 8: La cultura y el arte del Gótico: 

Origen del arte gótico. La arquitectura gótica. La escultura y la pintura góticas. El Gótico en la 

Península Ibérica. El arte mudéjar en Aragón. 

Unidad 9: El nacimiento del mundo moderno: 

La Edad Moderna (inicio y características). El Humanismo, una revolución cultural. La Reforma 

protestante y la Contrarreforma católica.  

Unidad 10: El Renacimiento, una nueva concepción del arte: 

El arte renacentista. El Renacimiento italiano. La expansión del Renacimiento en Europa. El 

Renacimiento en España. 

Unidad 11: La época de los grandes descubrimientos geográficos: 

La nueva monarquía de los Reyes Católicos (unión dinástica de Castilla y Aragón) y su 

organización política. Recuperación económica y desigualdad social. Los descubrimientos 

geográficos: Castilla y Portugal. 

Unidad 12: El auge del Imperio de los Austrias: 

Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”. Los esfuerzos por 

mantener el Imperio. Conquista y colonización de América. La revolución de los precios. 

Unidad 13: La decadencia del Imperio de los Austrias: 

Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Crisis demográfica y económica. La 

sociedad privilegiada y su mentalidad rentista. 

Unidad 14 La Europa del siglo XVII: 

Europa en el siglo XVII. Las monarquías autoritarias, absolutas y parlamentarias. La guerra de los 

Treinta Años. 

Unidad 15: La ciencia y el arte del Barroco: 

El nacimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII. El espíritu del Barroco. La arquitectura y la 
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escultura barrocas. La pintura del Barroco. El Siglo de Oro de la pintura española. 

Contenidos comunes (trabajados a lo largo de todo el curso):  

- Adquisición y empleo de un vocabulario básico de la materia. 

- Elaboración de mapas conceptuales, fichas, resúmenes y esquemas con la información 

proporcionada por las diferentes unidades del libro o por el profesor. 

- Localización en el tiempo y en el espacio de períodos y acontecimientos históricos. Nociones de 

simultaneidad, evolución y cambio. Representación gráfica de secuencias temporales.  

- Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos distinguiendo su 

naturaleza. Identificación de la multiplicidad causal en los hechos sociales. Valoración del papel 

de los hombres y las mujeres como sujetos de la historia.  

- Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes escritas, iconográficas, 

gráficas, audiovisuales y proporcionadas por las tecnologías de la información. Elaboración 

escrita de la información obtenida. Transformación de información estadística en gráficos.  

- Reconocimiento de elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos e interpretación de 

obras significativas considerando su contexto. Valoración de la herencia cultural y del 

patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y en cuya conservación hay que 

colaborar.  

- Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o situación 

relevante de la actualidad.  

- Toma de conciencia y fomento de actitudes solidarias ante los problemas (políticos, económicos 

y sociales) existentes en el mundo actual. 

- Valoración de las aportaciones realizadas por sociedades del pasado para la conformación de 

nuestra realidad cultural. 

- Fomento de la tolerancia cultural, rechazando conductas racistas y xenófobas 

- Crítica hacia cualquier tipo de discriminación 

- Valoración y conservación del patrimonio artístico-histórico, con especial atención al estudio de 

las fuentes materiales como un legado valioso del conocimiento de antepasados y coetáneo 

- Concienciación sobre la importancia de contribuir a la conservación del medio ambiente. 

- Participación en las actividades de grupo, fomentando el respeto a otras formas de ser y actuar. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Esta temporalización que presentamos a continuación es orientativa, sujeta a las posibles 

modificaciones determinadas por la dinámica de cada grupo y otras contingencias que puedan surgir 

(actividades extraescolares, etc.) 

Hemos tenido en cuenta dedicar las tres primeras sesiones a la presentación de la asignatura, la 

realización de una prueba de evaluación de conocimientos previos y la Unidad 0. 
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Unidad 1: La fragmentación del mundo antiguo. 

Unidad 2: Al-Ándalus. 

Unidad 3: La Europa feudal. 

Unidad 4: El origen de los primeros reinos peninsulares (siglos 

VIII-XIII). 

Unidad 5: La cultura y el arte Románico. 

Primera evaluación 

Unidad 6: Las ciudades de la Europa medieval. 

Unidad 7: Los grandes reinos peninsulares. La Corona de Aragón 

(siglos XIII-XV). 

Unidad 8: La cultura y el arte del Gótico. 

Unidad 9: El nacimiento del mundo moderno. 

Unidad 10: El Renacimiento, una nueva concepción del arte. 

Segunda evaluación 

Unidad 11: La época de los grandes descubrimientos geográficos. 

Unidad 12: El auge del Imperio de los Austrias. 

Unidad 13: La decadencia del Imperio de los Austrias. 

Unidad 14 La Europa del siglo XVII. 

Unidad 15: La ciencia y el arte del Barroco. 

Tercera evaluación 

 

E) ATENCION A LA DIVERSIDAD 

En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales se trabajarán las adaptaciones 

necesarias y personalizadas para cada caso en colaboración con el Departamento de Orientación, y 

cuyo desarrollo se describe en el apartado de las medidas de atención a la diversidad. 

 

F) METODOLOGÍA 

Los profesores nos encontramos con alumnos con distintos niveles e intereses. Por tanto, nos 

enfrentamos con el reto de cómo atender a la diversidad de nuestros alumnos utilizando unos 

mismos materiales de trabajo, de cómo lograr que todos los alumnos lleguen a comprender.  

Los contenidos de las unidades se estructurarán en tres niveles de dificultad para alcanzar nuestros 

objetivos: 

- Se realizará una explicación inicial que recoja los contenidos que deberían de conocer todos los 

alumnos que no tengan dificultades especiales. 

- A continuación, se realizará una explicación más profunda que recoja los contenidos más 

complejos y específicos. 
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- Por último, se proporcionarán informaciones complementarias y curiosas para aportar más 

informaciones interesantes pero accesorias. 

Las actividades que se vayan a desarrollar estarán en estrecha relación con los contenidos y se 

estructurarán en distintos niveles de dificultad: nivel básico (lo que tienen que saber), nivel medio 

(para profundizar todavía más) y nivel alto (para ampliar todos los conocimientos). Estas 

actividades consistirán en verificar el reconocimiento y la recuperación de información: verificar si 

el alumno puede hacer explicaciones a partir de causas-efectos y comprobar si pueden aplicar sus 

conocimientos a la resolución de problemas relacionados con el tema. 

Además, la Historia es una disciplina en las que la imagen desempeña un papel importante, dibujos, 

fotografías, gráficos, mapas, etc., son fundamentales. No solo deben ser meros elementos 

decorativos, sino que tienen que tener una gran carga informativa. 

Así mismo, en la Guía de Recursos Didácticos, adjuntada por el editor, se incluyen numerosas 

Actividades de Refuerzo y de Ampliación para cada uno de los apartados de los temas que 

conforman el Libro del Alumno. 

Todo ello irá sumado a la utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación que permitirán un mejor conocimiento por parte del alumno de los temas tratados. 

Es el caso de las pizarras digitales, de las proyecciones conjuntas con proyector, de las 

presentaciones PowerPoint, de la búsqueda de información en Internet… 

COMPETENCIAS BÁSICAS TRABAJADAS EN 2º DE LA ESO 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

Social y ciudadana  

Comprender la realidad social, actual e histórica. 2, 4, 7, 9, 10, 11, 14 

Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus 

logros y sus problemas para desenvolverse socialmente. 

1, 2, 3, 6, 9, 14 

Comprender las acciones humanas del pasado o del presente 

mediante el desarrollo de la capacidad empática. 

3, 6, 9, 11 

Demostrar comprensión de la aportación que las diferentes 

culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad. 

1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 15 

Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 

corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

5, 8, 10, 15 

Valorar las aportaciones de diferentes culturas. 2, 7, 10, 15 

Cultural y artística  

Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes por su  
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importancia para la caracterización de estilos o artistas o por 

formar parte del patrimonio cultural. 

2, 5, 8, 10 y 15 

Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los 

elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte 

significativas. 

2, 5, 8, 10 y 15 

Identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y 

la sociedad –la mentalidad y las posibilidades técnicas de la 

época en que se crean-, o con la persona o colectividad que las 

crea. 

2, 5, 8, 10 y 15 

Valorar y respetar el patrimonio cultural, e interesarse por su 

conservación. 

2, 5, 8, 10 y 15 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 

observación directa e indirecta de la realidad, así como de 

fuentes escritas gráficas y audiovisuales. 

1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 

13 y 14 

Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación, especialmente los referidos a la cartografía y a la 

imagen. 

1, 2, 4, 7, 11 

Comunicación lingüística  

Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos orales 

y escritos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 

y 14 

Adquirir un vocabulario específico básico de la propia materia. TODAS 

Utilizar la lectura como fuente de placer, de descubrimiento de 

otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber. 

6 

Matemática  

Usar escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o 

reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de 

medición, codificación numérica de informaciones y su 

representación gráfica. 

1 y 9 

Aprender a aprender  

Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 

multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 

y 14 

Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la 

recogida, clasificación y análisis de la información obtenida por 

2, 4 y 7 
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diversos medios. 

Tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en 

el aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la 

comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, 

entre otras. 

TODAS 

Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 

recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

conceptuales. 

TODAS 

Autonomía e iniciativa personal  

Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican 

idear, analizar, planificar, actuar y revisar lo hecho y extraer 

conclusiones. 

6 

Actitud positiva hacia el cambio y la innovación que presupone 

la flexibilidad de planteamientos.  

TODAS 

 

G) ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La animación a la lectura debe de estar presente en todas las programaciones. El objetivo es 

introducir al alumno en el fabuloso mundo de la lectura ya que le servirá no solo para formarse 

como persona sino también para completar su formación académica. Además, le servirá para 

adquirir unos hábitos que le serán necesarios en el futuro. 

Con el objetivo de inculcar el hábito de la lectura y mejorar la expresión escrita y oral, será 

obligatoria la lectura de un libro (Finis Mundi, de Laura Gallego García) relacionado con la 

materia, del que se realizará un trabajo individual o prueba objetiva. 

Para ir introduciendo al alumno en el mundo que le rodea y crear en él interés por los temas de 

actualidad se realizará una aproximación a la lectura dirigida y crítica de diarios, periódicos y 

revistas especializadas, que hagan referencia a los temas tratados en clase, para que vean que lo que 

se está estudiando en clase tiene un eco en la actualidad. 

El Plan Lector del centro, como proyecto de centro, instaura una sesión mensual dedicada a la 

lectura en cada nivel de la E.S.O. 
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 3º ESO: GEOGRAFÍA 

INTRODUCCIÓN 

En 3º de ESO, la materia de Geografía e Historia plantea una mayor profundización en el análisis 

del espacio natural a diferentes escalas (española, europea y mundial) y desde múltiples 

perspectivas, desarrollando competencias en  la  obtención  de  información a  partir  de  fuentes  

diversas,  estadísticas, audiovisuales y cartográficas, y en el manejo de diferentes herramientas 

geográficas, tanto tradicionales como las que utilizan medios informáticos, para su tratamiento y 

análisis. Se buscará la confluencia de la visión ambiental y social del territorio, del medio como 

condicionante para las actividades humanas y, a su vez, como producto social. Se fomentará su 

capacidad para detectar fortalezas, oportunidades, amenazas, desequilibrios y riesgos, proponer 

soluciones a  los  problemas a los que tienen que hacer frente las sociedades en sus relaciones con 

ese medio, tanto a los impactos negativos que sus actividades tienen en el medio como a los riesgos 

que este supone para ellas, y promover valores y actitudes de defensa y conservación del medio 

ambiente, de los paisajes resultantes de esas relaciones, y del patrimonio natural, en general. 

 

A) CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 3ºESO 

La Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo concreta los siguientes objetivos para la materia Geografía 

e Historia: 

Obj.GH.1. Conocer los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones 

entre hechos políticos, económicos y culturales, y utilizar este conocimiento para comprender la 

pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y 

mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

Obj.GH.2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el espacio, a fin de comprender las interacciones que se dan entre sus elementos 

naturales y las que las sociedades establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, así 

como valorar las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental 

derivadas de dichas interacciones. 

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

medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

Obj.GH.4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica 

del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa, 

España y Aragón. 

Obj.GH.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Aragón para adquirir una 

perspectiva global de la evolución de la Humanidad, y elaborar una interpretación de la misma que 
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facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece, 

reconociendo aspectos comunes y respetando los de carácter diverso. 

Obj.GH.6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre 

ellas. 

Obj.GH.7. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este último tanto material como 

inmaterial, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación conocimiento y conservación 

y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

Obj.GH.8. Adquirir y emplear el vocabulario específico y las nociones de causalidad, cambio y 

permanencia que aportan la Geografía y la Historia para que su incorporación al vocabulario 

habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.  

Obj.GH.9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las históricas y las que 

proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la 

información, interpretar esa información críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 

comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

Obj.GH.10. Realizar tareas colaborativas, proyectos investigativos y debates sobre la realidad 

social actual con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las 

opiniones y valorando el diálogo, la negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria 

para la solución de los problemas humanos y sociales. 

Obj.GH.11. Adquirir una memoria democrática del pasado y conocer el funcionamiento de las 

sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, la responsabilidad en el 

ejercicio del deber y los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición 

necesaria para la paz,  denunciando actitudes y situaciones violentas, discriminatorias e injustas y 

mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los 

recursos económicos necesarios. 

Obj.GH.12. Adquirir una conciencia histórica y ambiental que permita a los alumnos elaborar su 

interpretación personal del mundo. Tener inquietud por saber, informarse, dudar, afrontar la 

realidad con capacidad de juicio y con deseo de mejorarla, dignificando el valor del esfuerzo y del 

compromiso. 

Obj.GH.13. Conocer las principales instituciones europeas así como la organización política y 

administrativa de España y Aragón, como marco de relación y de participación de todos los 

ciudadanos.  
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 B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS  

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. 

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. 
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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. 

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 Índice 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. 
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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 

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 POLÍTICA 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. 

 

 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 

CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

A continuación, se expone en diferentes tablas la relación de contenidos, criterios de evaluación, 

competencias clave, estándares de aprendizaje evaluables, y la relación de dichos estándares y 

criterios de evaluación con las competencias clave: 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán:  

- Las actividades individuales, tanto en el trabajo del aula como fuera de la misma, que deberán 

quedar recogidas en el cuaderno del alumno 

- Los trabajos realizados en pequeño grupo dentro y fuera del aula. 

- La lectura comprensiva y la expresión oral, tanto en las actividades realizadas en el aula como 

en los trabajos escritos realizados por los alumnos. 

- Las pruebas escritas, en las que se tendrá en cuenta tanto el conocimiento y dominio de los 

contenidos de los temas como la corrección en la ortografía y la redacción. 

- Las pruebas globales de recuperación sobre contenidos mínimos que podrán ser trimestrales o 

final (extraordinaria de junio y se) 

- La participación, actitud y comportamiento en el aula. 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

En cada evaluación el 70% de la nota corresponderá a la calificación de las pruebas escritas y el 

30% restante se repartirá de la siguiente manera: 

 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 70 % 

Trabajo Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase 

Actividades sobre el plan Lector 

20% 

Actitud Comportamiento e interés en la materia 

- Puntualidad y material 

- Participación 

- Comportamiento en clase 

10% 

 

Para aprobar la asignatura la calificación no podrá ser de cero en ninguno de los apartados 

anteriormente señalados. 

Asimismo, nos remitimos al acuerdo establecido dentro del Plan de Mejora del Centro, de manera 

que se podrá descontar hasta un punto por faltas de ortografía, redacción poco clara o incoherente y 
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deficiente presentación. Por cada tilde o cada error de puntuación o sintaxis se restará 0,1 mientras 

que por el resto de faltas ortográficas se quitarán 0,2 puntos. Para recuperar las faltas deberán 

realizar un trabajo con las faltas cometidas, en el caso de que dicho trabajo no fuera entregado se 

restarán definitivamente los puntos determinados. 

Para superar el curso con calificación positiva en la evaluación final, el alumno deberá de aprobar 

todos los trimestres con una calificación igual o superior a 5. 

El alumno tendrá 3 oportunidades para recuperar la asignatura durante el curso: 

• Tras la 1ª y 2ª evaluación, el alumno podrá realizar una recuperación de la 1ª y 2ª evaluación, 

en la fecha que el profesor proponga tras finalizar dicha evaluación. En el caso de la 3ª 

evaluación, la recuperación corresponderá a la prueba ordinaria en junio que se indica a 

continuación. La nota máxima del examen será de un 5.  

• Una prueba ordinaria en junio, en la que el alumno se examinará de todas las evaluaciones 

suspendidas o no recuperadas durante el curso 2016-17. No entrarán los temas de las 

evaluaciones que haya aprobado el alumno. La nota máxima del examen será de un 5.  

• Una prueba extraordinaria en septiembre con todos los temas de la materia. En esta prueba, 

el alumno se examinará de los contenidos mínimos de cada tema desarrollado en clase, que 

serán indicados por el profesor de la materia y entregados al alumno junto con el boletín de 

notas de junio. La nota máxima del examen será de un 5. 

 

D) CONTENIDOS MÍNIMOS 

En primer lugar, la materia de Geografía de 3º de ESO, siguiendo lo expuesto en la Orden ECD 

489/2016, de 26 de mayo, se ocupará de un único bloque de contenidos, titulado “El espacio 

humano”. Este bloque de contenidos aparece desarrollado y secuenciado en las unidades didácticas 

del curso: 
 

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

1. Las grandes unidades del relieve terrestre 

2. El relieve, los ríos y las costas de Europa 

3. Las unidades del relieve de España 

4. Las costas y los ríos de España 

5. Los paisajes de la Tierra 

6. Los paisajes de Europa 

7. Los paisajes de España (I) 

8. Los paisajes de España (II)  

U.D. 1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

1. El Estado como organización política de la sociedad 
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2. Los Estados del mundo y las relaciones internacionales 

3. El Estado y la globalización 

4. La organización territorial de España 

5. El Estado de las Autonomías 

6. Estudio de caso. La Unión Europea 

7. Análisis de problemas. Las organizaciones no gubernamentales  

U.D. 2. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 

1. Las actividades económicas 

2. Los factores de producción 

3. Los sectores económicos 

4. Los sistemas económicos 

5. Conoce. Los sectores económicos de la Unión Europea 

6. Conoce. La economía de la Unión Europea 

7. Estudio de caso. ¿Qué es una crisis económica? 

8. Análisis de problemas. El mercado laboral: ¿Cómo aumentar vuestras expectativas?  

U.D. 3. LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA 

1. La agricultura 

2. Los paisajes agrarios 

3. Análisis de problemas. Sistema de subsistencia versus sistema de mercado 

4. La ganadería 

5. La actividad pesquera 

6. La explotación forestal 

7. Conoce. El sector primario en España 

8. Descubre. Los paisajes agrarios en España 

9. Impacto humano. ¿Es posible reducir los impactos negativos de las actividades agrarias?  

U.D. 4. LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN 

1. La obtención de materias primas 

2. La energía. Las fuentes no renovables 

3. Las fuentes de energía renovables 

4. La construcción. La situación en España 

5. Impacto humano. Canteras, graveras y vertederos 

6. Análisis de problemas. La gestión de los residuos nucleares  

U.D. 5. LA INDUSTRIA 

1. La actividad industrial 

2. Las revoluciones industriales 

3. La Tercera Revolución Industrial 

4. Localización y deslocalización industrial 

5. Conoce. Las actividades industriales en España 
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6. Estudio de caso. Las multinacionales españolas del siglo XXI 

7. Análisis de problemas. Producir más barato... ¿a cambio de qué? 

8. Impacto humano. La industria petroquímica  

U.D. 6. LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 

1. El sector terciario 

2. Las actividades del sector terciario. La sanidad y la educación en España 

3. La tecnología y los medios de comunicación 

4. La investigación, el desarrollo y la innovación 

5. Estudio de caso. I+D+i en España 

6. Análisis de problemas. Las redes sociales virtuales y las relaciones humanas  

U.D. 7. LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO 

1. Los sistemas de transporte 

2. Las funciones del transporte y sus redes 

3. El turismo y su importancia económica 

4. Conoce. Los transportes y el turismo en España 

5. Estudio de caso. El transporte de los productos agrarios 

6. Impacto humano. La tasa turística  

U.D. 8. LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO 

1. Las actividades comerciales 

2. El comercio interior. El consumo en los hogares españoles 

3. El comercio exterior. Las exportaciones y las importaciones españolas 

4. El comercio internacional en un mundo global 

5. El comercio desigual en un mundo global 

6. Análisis de problemas: La deuda externa 

7. Impacto humano. ¿Somos consumidores responsables?  

 
U.D. 9. LOS HABITANTES DEL PLANETA 

1. Los habitantes del planeta: evolución y distribución. 

2. La dinámica desigual de la población mundial. 

3. La población europea: distribución, evolución, dinámica, políticas. 

4. Estructuras y modelos demográficos. 

5. Las políticas demográficas y sus consecuencias. 

6. Impacto humano. Crecimiento demográfico y recursos limitados. 

7. Estudio de caso. Las políticas demográficas en España. 

U.D. 10. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

1. Evolución de la población española. 

2. Distribución de la población española. 
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3. Características de la población española. 

4. Dinámicas y tendencias de la población española. 

5. Poblamiento rural y poblamiento urbano. 

6. Análisis de problemas. Envejecimiento de la población como problema. 

7. Estudio de caso. Despoblamiento en las zonas rurales y sus consecuencias. 

U.D. 11. LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

1. La organización y la caracterización de la sociedad. Evolución y estructura actual de la sociedad 

humana. 

2. Diversidad en la sociedad europea y la española. Identidades culturales. Desigualdades sociales. 

Las formas de vida urbana y el trabajo. 

3 La población y el trabajo. 

4. Las migraciones hoy. Los movimientos migratorios en el mundo y en Europa. 

5. Los efectos de las migraciones: inmigración, integración y diversidad cultural. 

6. España, país de emigrantes, país de inmigrantes. 

7. Análisis de problemas. Los jóvenes preparados que emigran. 

8. Estudio de caso. Multiculturalismo y conflictividad. 

U.D. 12. LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 

1. ¿Qué se entiende por ciudad? Las funciones urbanas. 

2. Ciudades y metrópolis: la ciudad hoy ¿Crecimiento sín límites? 

3. La morfología urbana: ciudad compacta, ciudad difusa/dispersa. 

4. La ciudad contemporánea y los orígenes del urbanismo moderno. Los agentes urbanos. 

5. La ciudad y el proceso de urbanización en el mundo y en Europa. 

6. La ciudad y el proceso de urbanización en España. Estructura y jerarquía del sistema urbano 

español. Redes de ciudades. 

7. Análisis de problemas. Consumo de suelo urbano y sus consecuencias. 

8. Estudio de caso. Planificación urbanística. 

U.D. 13. LAS PROBLEMÁTICAS DEL ESPACIO URBANO EN UN MUNDO GLOBAL 

1. Globalización y urbanización; las ciudades globales; difusión y protagonismo de lo urbano. 

2. La ciudad-espectáculo; el márketing urbano. 

3. Ciudad y espacio público/común: comunidad, identidad, convivencia, participación, inclusión, 

integración, ciudadanía. 

4. Integración/polarización social urbana: desigualdades internas. 

5. La ciudad como mercancía: la especulación. 

6. Impacto humano. La ciudad sostenible. 

7. Análisis de problemas. La problemática de la vivienda en España. 

8. Estudio de caso. Las ciudades del Golfo Pérsico. 

U.D. 14. NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 
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1. Las relaciones entre naturaleza y sociedad. 

2. El disfrute desigual de los recursos del planeta. 

3. Problemas, impactos y retos ambientales. 

4. El desarrollo sostenible y la gestión de los residuos. 

5. Impacto humano. Repensar las formas de consumo. 

6. Conoce. Problemáticas de los paisajes humanizados españoles. 

7. Estudio de caso. Parques nacionales y espacios protegidos de España. 

U.D. 15. RETOS, CONFLICTOS Y DESIGUALDAD 

1. La polarización entre desarrollo y subdesarrollo. 

2. Políticas para reducir las desigualdades sociales. 

3. Un mundo donde convivir sin conflictos bélicos. 

4. ¿Es posible el desarrollo económico sostenible? 

5. Análisis de problemas. La desigualdad entre países ricos y países pobres. 

6. Estudio de caso. Burundi, un ejemplo de país pobre. 

7. Análisis de problemas. El comercio de armas. 

8. Estudio de caso. La desigualdad de género en el trabajo. 

9. Impacto humano. Los refugiados. 

U.D. 16. GEOGRAFÍA FÍSICA, HUMANA, ECONÓMICA Y POLÍTICA DE ARAGÓN 

1. El relieve de Aragón: las montañas. 

2. El relieve de Aragón: las llanuras. 

3. El clima y los ríos de Aragón. 

4. El patrimonio natural de Aragón. 

5. La agricultura y la ganadería. 

6. La minería, la energía y la industria. 

7. Los servicios y el turismo. 

8. Los servicios: el comercio y el transporte. 

9. La población de Aragón. 

10. Las tendencias migratorias: la sociedad aragonesa. 

11. Poblamiento. Las ciudades de Aragón. 

12. La Autonomía de Aragón. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Las dos primeras sesiones serán dedicadas a la realización de una prueba de evaluación de 

conocimientos previos y a la presentación de la asignatura. Esta temporalización es orientativa, 

sujeta a las posibles modificaciones determinadas por la dinámica de cada grupo y otras 

contingencias que puedan surgir (actividades extraescolares, etc.) 
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La unidad didáctica 16 (Geografía física, humana, económica y política de Aragón), se irá 

trabajando a lo largo del curso. 

Se considera que el conocimiento de los mapas políticos y físicos del mundo es algo fundamental, 

de ahí que a lo largo del curso se realice un repaso de ellos para consolidar lo aprendido en cursos 

anteriores. 

 

Unidad 0. El escenario físico de las actividades humanas 

Unidad 2: La organización económica de las sociedades 

Unidad 3: La agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura 

Unidad 4: La minería, la energía y la construcción 

Unidad 5: La industria 

Primera 

evaluación 

Unidad 6: Los servicios, la comunicación y la innovación 

Unidad 7: Los transportes y el turismo 

Unidad 8: Las actividades comerciales y los flujos de intercambio 

Unidad 9: Los habitantes del planeta 

Unidad 10: La población española 

Segunda 

evaluación 

Unidad 11: Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios 

Unidad 12: Las ciudades y los procesos de urbanización 

Unidad 13: Las problemáticas del espacio urbano en un mundo global 

Unidad 14: Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos 

Unidad 15: Retos, conflictos y desigualdad 

Unidad 1: La organización política de las sociedades 

Tercera 

evaluación 

  

RECURSOS MATERIALES 

• Cañón, ordenador y pizarra en el aula.  Utilizados a diario. 

• Libro de texto de la Editorial Vicens Vives 

• Prensa. 

• Internet (Youtube, blogs, páginas de otros profesores/as con recursos).  Destacan las páginas de 

Juanjo Romero y de Isaac Buzo en lo que se refiere a la Geografía Física, así como la web 

Catedu. 

 

E) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Tanto la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, como la Orden de 26 de mayo de 2016, 

promueven la atención a la diversidad de una forma inclusiva y compensadora, a partir de la 

consideración de intereses y capacidades del alumnado dentro de un entorno normalizado.  

Los dos grupos de 3º de ESO cuentan con unos 20 alumnos y alumnas por aula, lo que facilita poder 

poner en práctica metodologías relacionadas con medidas ordinarias de atención a la diversidad, ya 

que en este curso no se ha detectado la necesidad de aplicar medidas extraordinarias. 
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En el resto de los casos, las medidas irán encaminadas hacia actividades grupales donde los grupos 

cuenten con alumnos y alumnas con diferentes capacidades, hacia el uso de las nuevas tecnologías 

como elemento motivador (powerpoint) o hacia actividades de refuerzo específicos para lo que 

contamos tanto con fichas de apoyo de la propia editorial Vicens Vives como con material propio 

(material fotocopiable).   

 

F) CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

La Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, especifica los principios metodológicos generales válidos 

para todas las etapas de ESO.  Según la citada Orden, esos principios metodológicos asociados a la 

enseñanza de la Geografía y la Historia son determinantes para el aprendizaje de los alumnos, pues 

han de permitir que el “saber hacer” complemente al “saber” y redunde en su mayor autonomía, 

compromiso, responsabilidad, deseo de conocimiento y disfrute de la cultura ahora y en el futuro. 

La metodología que de forma general se aplicará durante el curso será aquella que promueva el 

aprendizaje significativo, la atención a la diversidad y el aprendizaje colaborativo.   

El fin es que el alumnado participe de la forma más activa posible implicándose en la materia como 

medio idóneo de intervención en el mundo que le rodea, potenciando el carácter multidisciplinar y 

práctico de las Ciencias Sociales.   

Este papel activo, por otra parte, contribuirá a su desarrollo personal-emocional, afianzando su 

seguridad y autoestima. 

Por último, todas las estrategias pretenden mejorar aspectos básicos y competenciales: normas 

básicas de participación (turno de palabra), la expresión oral y escrita y la lectura comprensiva y el 

gusto por ésta. 

Se trata de optar por el modelo de enseñanza más adecuado en cada momento, dependiendo de 

aprendizajes, tipos de tareas, del propio alumnado y de la unidad didáctica a impartir.  Hablamos 

de: 

• Proyectos de trabajo (PowerPoint sobre pueblos abandonados en Aragón y de los diferentes 

sectores económicos). 

• Aprendizaje cooperativo (tablas con datos climatológicos a resolver por los distintos grupos y 

análisis de textos con preguntas dirigidas). 

• Resolución de problemas (estudio y posibles soluciones frente a problemáticas reales, debates). 

• Enseñanza no directiva (entrega de parte del temario con unas cuestiones de trabajo en grupo). 

• Utilización cotidiana de las nuevas tecnologías. 

• La creación de un buen clima de aprendizaje, en el que las relaciones de comunicación, de 

diálogo y de intercambio de información y de experiencias presidan toda la acción didáctica.  
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• Combinación de estrategias expositivas (por parte del profesor o del alumnado) y de estrategias 

de indagación. 

En cada Unidad Didáctica se intentará mantener la siguiente secuencia: 

• Detección de ideas previas (punto de partida). 

• Desarrollo de los contenidos de la Unidad (estrategias expositivas y actividades para el 

alumnado). 

• Refuerzo para el alumnado que manifieste dificultades y ampliación para aquellos que lo 

requieran. 

• Prueba de evaluación final (escrita, oral o trabajo de síntesis-investigación). 

En cuanto a las actividades distinguimos: 

• Actividades de consolidación (suelen ser actividades con preguntas dirigidas en las que el 

alumno y alumna debe buscar una información concreta a partir de los apuntes o del texto). 

• Actividades de síntesis (análisis tanto de textos periodísticos, como de climogramas, pirámides 

de población…) donde el alumnado demuestra cómo ha asimilado lo aprendido aplicándolo a 

situaciones reales. 

• Actividades de refuerzo (a tal efecto contamos con fichas tanto de editoriales como propias o 

con actividades contempladas como grupales donde el alumnado se ayude mutuamente). 

• Actividades de ampliación (desde la lectura de libros hasta actividades que exceden el temario 

del aula como la elaboración de un powerpoint y su exposición oral). 

• Actividades extraescolares. Se contempla la realización de diferentes visitas extraescolares 

dentro de la geografía aragonesa. 

• Proyecto común de centro.   

 

G) ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

El plan Lector del centro, como proyecto de centro, instaura una sesión mensual dedicada a la 

lectura, en cada nivel de E.S.O. En cuanto a un seguimiento continuado y participación en el plan 

de comprensión lectora se propone la lectura de al menos un texto por unidad que los alumnos 

deberán leer en clase y contestar a una serie de preguntas relacionadas con el mismo. El contenido 

del texto estará relacionado con la materia tratada en la unidad didáctica correspondiente.  

Con el objetivo de inculcar el hábito de la lectura y mejorar la expresión escrita y oral, será 

obligatoria la lectura de un libro relacionado con la materia (título por determinar) y la realización 

de su correspondiente trabajo o prueba objetiva.  
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4º ESO: GEOGRAFÍA 

 

A)  OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA EL CUARTO CURSO 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Ordenar los acontecimientos históricos en ejes 

cronológicos y localizarlos en el espacio a fin de 

adquirir una perspectiva global de la evolución 

histórica de la Humanidad que tenga en cuenta los 

procesos de cambio y de permanencia. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

2. Describir la evolución histórica de Europa desde el 

siglo XVIII hasta la actualidad, analizando la 

complejidad de cada proceso y su repercusión 

regional y mundial. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Analizar las características y avances de la 

industrialización, su relevancia para el triunfo del 

capitalismo y su impacto social, político y económico. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4. Analizar las causas, la evolución y las diferentes fases 

de las revoluciones liberales del siglo XIX.  

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

5. Identificar las características y la evolución de las 

ideas ilustradas, sus repercusiones históricas y los 

principales acontecimientos relacionados con ellas.  

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

6. Analizar la evolución política, económica y social de 

la transición y la democracia en España, sus 

principales características y la actualidad de sus 

problemáticas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conocer y analizar los antecedentes, características y 

desarrollo del franquismo en España, sus 

consecuencias e impacto en la sociedad española. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

8. Analizar los orígenes, desarrollo y consecuencias del 

fascismo en la historia de la humanidad. . 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

9. Comparar y explicar las diferencias entre los dos 

bloques históricos, capitalismo y comunista, sus 

conflictos durante la Guerra Fría y la resultante de tal 

enfrentamiento. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 
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10. Conocer la evolución de los procesos de 

descolonización y la aparición y desarrollo de nuevas 

formas de neo colonización unido al interés 

imperialista remanente a lo largo de la historia. . 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

11. Reflexionar sobre el impacto de la expansión 

imperialista en el mundo, sus intereses y sus 

consecuencias, así como la evolución espacio-

temporal  de la misma. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

12. Identificar los principales conflictos del mundo 

después de 1990, su complejidad y evolución, así 

como el estado de los mismos en la actualidad. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

13. Valorar el impacto del desarrollo y de la tecnología 

sobre el medio ambiente y sobre el presente y futuro 

de la humanidad. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Comunicación lingüística. 

14. Analizar, comparar y ubicar geoespacial y 

cronológicamente los diferentes acontecimientos 

históricos estudiados empleando para ello los recursos 

documentales y tecnológicos necesarios y oportunos. 

 

 

 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología. 

 

B) CONTENIDOS Y STANDARES: CUARTO CURSO 

Bloque 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
El siglo XVIII en Europa: del 

feudalismo al absolutismo y el 

parlamentarismo de las minorías. 

Francia, Inglaterra, España. 

El arte y la ciencia en Europa en los 

siglos XVII y XVIII. 

1.1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos 

político, social y económico.  

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. 

1.2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII 

y XVIII. 

1.2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y 

contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

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.  

1.2. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural 

y social en Europa y en América 

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. 

1.3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia 
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entre el Absolutismo y el Parlamentarismo. Identifica rasgos del 

pensamiento político de la ilustración a través de textos. 

Bloque 2: La era de las revoluciones liberales 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Las revoluciones burguesas en el siglo 

XVIII. 

La revolución francesa. 

Las revoluciones liberales y la 

Restauración en el siglo XIX en 

Europa y América: procesos 

unificadores e independentistas. Los 

nacionalismos. - Sociedad, economía 

y cultura. 

 

2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en 

Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

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. 

2.2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII. 

2.2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de 

fuentes. Explica las reacciones contrarrevolucionarias y las 

consecuencias del Congreso de Viena. 

2.3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en 

Europa y en América. 

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.  

2.4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos 

revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX. 

2.4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo 

hicieron. Realiza un cuadro sinóptico sobre las oleadas revolucionarias 

de 1820,1830 y 1848. Diferencia aspiraciones y logros.  

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
La revolución industrial. Desde Gran 

Bretaña al resto de Europa. 

La discusión en torno a las 

características de la industrialización 

en España: ¿éxito o fracaso? 

3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 

encadenamiento causal. 

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. 

3.2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que 

conlleva. 

3.2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en 

Inglaterra. Explica los factores económicos sociales y políticos que la 

propiciaron.  

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”.  
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3.3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los 

cambios. 

3.3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países 

nórdicos.  

3.4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de 

la industrialización parcial del país.. 

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
El imperialismo en el siglo XIX: 

causas y consecuencias “La Gran 

Guerra” (1914.1919), o Primera 

Guerra Mundial. 

La Revolución Rusa. 

Las consecuencias de la firma de la 

Paz. 

La ciencia y el arte en el siglo XIX en 

Europa, América y Asia. 

4.1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico 

y político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del 

XX. 

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

realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones 

económicas transnacionales. 

4.1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

Esquematiza las causas del imperialismo y explica su relación con la 

segunda revolución industrial y con la crisis de 1873. 

4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la 

evolución del imperialismo. 

4.2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914.  

4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los 

Tratados de Versalles. 

4.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación 

histórica, de la Primera Guerra Mundial.  

4.3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa y los cambios históricos 

sufridos al término de la guerra.  

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.  

4.4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la 

Revolución Rusa. 

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.  

4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo 

XIX, consecuencia de las revoluciones industriales. 

4.5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, situando los 

hitos históricos y los principales avances científicos y tecnológicos del 

siglo XIX y XX.  

4.6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas 

áreas, reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el 

impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en Europa. 

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.  

4.6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. Reconoce los 

principales rasgos del impresionismo y la relación entre los 
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postimpresionistas y las primeras vanguardias. Explica la nueva 

concepción de arte implícita en las vanguardias. 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
La difícil recuperación de Alemania. 

El fascismo italiano. 

El crack de 1929 y la gran depresión. 

El nazismo alemán. 

La II República en España. La 

guerra civil española. 

5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del periodo de entreguerras o las décadas 1919- 1939, 

especialmente en Europa. 

5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia. 

5.1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y 

las posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 

1929 y 2008. 

5.1.3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 

5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. 

5.2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la 

II República española a partir del análisis de fuentes textuales. 

5.2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo 

e internacional.  

5.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

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) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Acontecimientos previos al estallido 

de la guerra: expansión nazi y 

“apaciguamiento”. 

De guerra europea a guerra mundial. 

El Holocausto. 

La nueva geopolítica mundial: 

“guerra fría” y planes de 

reconstrucción post-bélica. 

Los procesos de descolonización en 

Asia y África. 

6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

6.2. Entender el concepto de “guerra total”. 

6.2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u 

otras según las distintas narrativas).  

6.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y 

mundial.”. 

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.  

6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  

6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra 

europea y sus consecuencias. 

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. 

6.5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de 

postguerra en el siglo XX. 

6.5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

Relaciona el proceso descolonizador y los objetivos fundacionales de la 

ONU. 

6.6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en 

un mundo desigual. 

6.6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África 
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Sub-Sahariana (1950s-60s) y La India (1947). 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Evolución de la URSS y sus aliados. 

Evolución de Estados Unidos y sus 

aliados; el “Welfare State” en 

Europa. 

La dictadura de Franco en España. 

La crisis del petróleo (1973). 

7.1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los 

peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos del 

“Welfare State” en Europa. 

7.1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de 

los conflictos enmarcados en la época de la guerra fría. 

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. 

7.1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la 

mujer al trabajo asalariado.. 

7.2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 

1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

7.2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam en las 

relaciones internacionales, en la sociedad estadounidense y en los 

movimientos juveniles de los años 60. 

7.2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las 

distintas fases de la dictadura de Franco. Crit.GH.7.2. Comprender el 

concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las 

relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

7.3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras 

la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 

1975. 

7.3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de 

memoria histórica. 

7.4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial 

en un caso concreto. 

7.4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
Las distintas formas económicas y 

sociales del capitalismo en el mundo. 

El derrumbe de los regímenes 

soviéticos y sus consecuencias. 

La transición política en España: de 

la dictadura a la democracia 

(1975.1982). 

El camino hacia la Unión Europea: 

desde la unión económica a una 

futura unión política supranacional. 

8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y 

políticos a nivel mundial. 

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. 

8.1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. Hace un 

seguimiento en los medios de comunicación de noticias relacionadas con 

este tema y presenta las conclusiones en soporte digital. 

8.2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la 

URSS y otros regímenes soviéticos. 

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

cambios producidos tras el derrumbe de la URSS.  

8.3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y 

social en España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones 

sobre ese proceso. 

8.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en 

los años setenta y en la actualidad.  
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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.  

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. 

8.4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 

8.4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

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

XXI 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
La globalización económica, las 

relaciones interregionales en el 

mundo, los focos de conflicto y los 

avances tecnológicos. 

9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

9.1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones 

globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 

9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la 

revolución tecnológica. 

9.2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de 

las recientes tecnologías de la información y la comunicación, a distintos 

niveles geográficos. Debate sobre el papel de las nuevas tecnologías en 

el tercer mundo: ¿brecha u oportunidad?  

9.3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional 

y global, previendo posibles escenarios más y menos deseables de 

cuestiones medioambientales transnacionales y discutir las nuevas 

realidades del espacio globalizado. 

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 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
La relación entre el pasado, el 

presente y el futuro a través de la 

Historia y la Geografía. 

10.1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que 

determina o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y 

en los distintos espacios. 

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.  

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.  

10.1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales 

del siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y 

principios del XXI. Realiza un breve ensayo o síntesis interpretativa 

sobre la evolución de la sociedad en la historia del S.XX valorando 

logros, problemas actuales y retos de futuro. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán:  

- La actividad individual del alumno en el aula y la realización de las tareas encomendadas 

mediante la revisión periódica de su cuaderno. 

- Los trabajos, tanto individuales como en grupo, realizados fuera del aula, que deberán 

presentarse ordenados y en un plazo determinado con antelación. 

- La actitud hacia la asignatura, la atención y la participación en clase. 

- Las pruebas escritas u orales periódicas y, en su caso, la prueba extraordinaria, en las que se 

combinará la definición de conceptos clave, la exposición de temas y el análisis de textos, 

mapas y otros documentos históricos. 

 

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la suma de los siguientes apartados: 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 75 % 

Trabajo Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase  

Actividades sobre el plan lector y libros de lectura 

20 % 

Actitud Comportamiento e interés en la materia 

- Puntualidad y material 

- Participación 

- Comportamiento en clase 

5% 

 

Para aprobar la asignatura la calificación no podrá ser de 0 en ninguno de los apartados 

valorados. 

Tanto en las pruebas escritas como en los trabajos realizados por los alumnos se podrá restar hasta 

un máximo de 1 punto de la nota final por faltas de ortografía (0,2 por falta y 0,1 por tilde), 

redacción poco clara o incoherente y deficiente presentación.  La puntuación restada de las faltas de 

ortografía se podrá recuperar si el alumno entrega un trabajo en la fecha indicada.  (Esta medida 

entra dentro del Plan de Mejora que afecta a todos los niveles del Centro). 

Para superar el curso con calificación positiva en la evaluación final, el alumno deberá de aprobar 

todos los trimestres con una calificación igual o superior a 5. 
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Aquellos alumnos que suspendan una evaluación tendrán la posibilidad de recuperarla en el mes 

siguiente a la finalización de dicho trimestre suspenso, a excepción del tercer trimestre. 

Si algún alumno no superase los trimestres acudirá a la realización de la prueba extraordinaria del 

mes de septiembre, cuyas preguntas versarán sobre los contenidos y criterios mínimos de 

evaluación de todo el curso. 

 

Se considerará abandono de asignatura (y por lo tanto el alumno al que se haya notificado esta 

circunstancia no podrá titular) cuando el alumno de forma sistemática: 

 No acuda a clase con el material necesario. 

 No entregue trabajos obligatorios. 

 Presente exámenes en blanco. 

 Se niegue a participar en actividades de clase 

 Mantenga una actitud o conducta negativa hacia la asignatura, los compañeros o el 

profesor. 

Si se da alguna de estas circunstancias, se entenderá que el alumno no ha alcanzado la competencia 

social y ciudadana, la competencia aprender a aprender, ni la autonomía e iniciativa personal.  

Asimismo, se entenderá que no ha alcanzado los objetivos generales de etapa: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos… 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 

una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

D) CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES MÍNIMOS 

Los Estándares de aprendizaje evaluables mínimos son aquellos estándares de una materia que el 

alumnado debe adquirir de manera imprescindible para superar dicha área. Con el fin de que el 

alumnado y sus familias conozca los Estándares que guían el desarrollo y la evaluación de su propio 

proceso de aprendizaje se comunicarán dichos estándares imprescindibles. 

Los Estándares de Evaluación Imprescindibles se detallarán para cada curso. En el caso de 4º de 

ESO los Estándares Imprescindibles para Geografía e Historia figuran en el Anexo 2 de la Orden 

de 15 de mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de 

Aragón y son aquellos que aparecen subrayados en dicha Orden. 

 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 81 

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. 

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. 
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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. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 1. El siglo XVIII: la crisis del antiguo régimen 

Unidad 2. La época de las revoluciones liberales (1789-1871) 

Unidad 3. El origen de la industrialización 

Unidad 4 La España del siglo XIX: la construcción del régimen 

liberal 

 

Primer Evaluación 

Unidad 5. Industrialización y cambio social en la España del siglo 

XIX 

Unidad 6. La época del imperialismo 

Unidad 7. La primera guerra mundial y la revolución rusa 

Unidad 8. el periodo de entreguerras 

Unidad 9. España en el primer tercio del siglo xx (1902-1939) 

Unidad 10. La Segunda guerra mundial 

 

Segunda evaluación 

Unidad 11. Un mundo dividido: guerra fría y descolonización 

Unidad 12 Capitalismo y comunismo: dos sistemas enfrentados 

Unidad 13. España: la dictadura franquista (1939-1975) 

Unidad 14. Transición y democracia en España 

Unidad 15. El mundo actual 

 

Tercera evaluación 

 

*Dado lo extenso de la materia y aunque procuraremos llegar al final del libro, pero será casi 

imposible por ser una asignatura muy densa. En el primer trimestre hemos puesto cuatro temas para 

poder trabajar técnicas históricas (comentario de textos, mapas y visionado de películas o cortos), 

que luego utilizaremos en el segundo y tercer trimestre. 

 

E) ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Durante este curso en 4º A y 4º Reducido, hay dos alumnos a los que hay que hacerles una 

Adaptación Curricular Significativa (Jorge Tomey y Alexandra Virca), con el apoyo de la PT y del 

Departamento de Orientación estamos haciendo esta adaptación, al inicio de curso que servirá para 

tener en cuenta sus características a nivel personal y curricular. Plantilla proporcionada por el 

Departamento de Orientación: 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

DATOS PERSONALES 

Nombre del alumno/a:  

Curso:                                                          Grupo:                                                            Profesor/a:  

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (Señalar con una X) 

 1º Ciclo de E. Primaria: 2º Ciclo de E. Primaria:  3º Ciclo de E. Primaria: 

1º E.S.O: 2º E.S.O: 3º E.S.O: 4º E.S.O: 

ESTILO DE APRENDIZAJE (Señalar con una X) 

 ATENCIÓN Se distrae con facilidad  Se concentra en cada tarea  

Se distrae cuando está cansado/a  Se concentra según la tarea  
 

RESOLUCIÓ
N DE 
TAREAS 

Resuelve planificando las tareas  Resuelve por ensayo-error  

Es reflexivo/a, se para a pensar  Es impulsivo, no se para a pensar  

Ritmo adecuado de trabajo  Ritmo lento de aprendizaje  

Tiende a comprender cada cuestión  Tiende a memorizar  

Es constante en el trabajo  Es inconstante en el trabajo  

Termina las tareas habitualmente  No suele terminar las tareas  

Trabaja mejor en grupo  Trabaja mejor solo/a  

Prefiere tareas de resolución de problemas  Prefiere tareas mecánicas  

Prefiere tareas verbales  Prefiere tareas manipulativas  

Los resultados suelen ser correctos  Los resultados suelen ser erróneos  
 

ACTITUD 
ANTE LA 
TAREA 

Es cooperativo/a  Es competitivo  

Se esfuerza  No lo intenta  

Buena o alta motivación  Baja motivación  

Se empeña, al margen de los resultados  Se desanima con facilidad  

Acepta de buen grado las críticas  No acepta las críticas  

Buena autoestima  Baja autoestima  

Tiene hábitos de trabajo en casa  No tiene hábitos de trabajo en casa  

Conducta adecuada en clase  Conductas inadecuadas en clase  

Es autónomo/a, puede trabajar solo/a  Es dependiente, necesita que le ayuden  

Pide ayuda  Nunca pide ayuda  

Persiste ante tareas difíciles  Abandona las tareas difíciles  

Le refuerzan los elogios y premios  Parece no reforzarle nada  
 

OBJETIVOS DE ÁREA PROPUESTOS 

 

CONTENIDOS DE ÁREA PROPUESTOS 

 1º Trimestre   

2º Trimestre   

3º Trimestre   

OTROS OBJETIVOS/CONTENIDOS 

ACTITUDINALES/PROCEDIMENTALES 

 OBJETIVOS: 
 

CONTENIDOS: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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METODOLOGIA UTILIZADA (Señalar con una X) 
Necesita tiempo extra para la realización de actividades, ejercicios, exámenes  

Realiza menos cantidad de actividades que el resto del grupo  
Debe sentarse solo/a en clase  

Es conveniente que participe en trabajos de grupo  
Se le proporciona actividades de refuerzo al margen del grupo  

Necesita materiales específicos  
Conviene que se sitúe en las primeras filas de la clase  

Conviene que se sitúe en un lugar específico del aula (por la luz, por la pizarra…)  
Priorizamos actividades manipulativas y prácticas  

Necesita actividades cortas intercaladas con periodos de descanso  
Necesita apoyo fuera del aula para reforzar los mínimos  

Otras: 
 
 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

 

EVALUACIÓN/REVISIÓN DE LA ACIS 

 1º Trimestre  

2º Trimestre  

3º Trimestre  

 

F) METODOLOGÍA 

Los métodos pedagógicos se adaptarán a las características de los alumnos, favorecerán la 

capacidad de aprender por sí mismos y para trabajar en equipo promoviendo la creatividad y el 

dinamismo, e integrarán los recursos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

en el aprendizaje.  

Para alcanzar los objetivos, la metodología a emplear se basará en una concepción constructivista 

de los aprendizajes, con clases lo más activas y participativas posibles. Impulsaremos la 

funcionalidad de los aprendizajes, posibilitando la aplicación de los contenidos a circunstancias 

concretas y cercanas: elaborar e interpretar distintos textos bibliográficos, gráficas, tablas 

estadísticas, artículos de prensa y revistas, etc. Además, obtención de información, análisis y 

comentario de imágenes, realización de resúmenes y esquemas para la fijación de conceptos 

históricos y tratamiento de la información procedente de prensa y medios de comunicación, 

fundamentalmente a través de Internet. 

Así mismo, en la Guía de Recursos Didácticos, adjuntada por el editor, se incluyen numerosas 
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Actividades de Refuerzo y de Ampliación para cada uno de los apartados de los temas que 

conforman el Libro del Alumno. 

En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales se trabajarán las adaptaciones 

necesarias y personalizadas para cada caso en colaboración con el Departamento de Orientación, y 

cuyo desarrollo se describe en el apartado de las medidas de atención a la diversidad. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS TRABAJADAS EN 4º DE LA ESO 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

Social y ciudadana  

Comprender la realidad social, actual e histórica. TODAS 

Conocer la evolución y la organización de las sociedades, 

sus logros y sus problemas para desenvolverse socialmente. 

2, 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14 

Disponer de un sentimiento común  de pertenencia a la 

sociedad en que se vive 

5, 6, 9, 11, 13, 14 

Recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar 

los hechos y problemas sociales e históricos y para 

reflexionar sobre ellos de forma global y crítica. 

3, 5, 7, 9, 10 

Reflexionar sobre los conceptos de democracia, libertad, 

solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

3, 6, 8, 9, 10, 13, 14 

Entender que no toda posición personal es ética si no está 

basada en el respeto a principios o valores universales como 

los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 

8, 9, 10, 13, 14 

Comprender las acciones humanas del pasado o del presente 

mediante el desarrollo de la capacidad empática. 

3, 8, 9 y 10 

Valorar y ejercer el diálogo como vía necesaria para la 

solución de los problemas y realizar debates y trabajos en 

grupo para expresar ideas propias y escuchar y respetar las 

opiniones de los demás. 

8, 9, 13 

Conocimiento e interacción con el mundo físico  

Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la 

actividad humana, así como la interacción que se produce 

entre ambos. 

3, 7, 10 

Ser consciente de la importancia de que todos los seres 

humanos se beneficien del desarrollo y de que éste procure 

7, 10, 13 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 86 

la conservación de los recursos y la diversidad cultural, y se 

mantenga la solidaridad global e intergeneracional 

Desarrollar las capacidades de orientación, localización, 

observación e interpretación de los espacios y paisajes 

reales o representados. 

4, 7, 10, 12 y 13 

Cultural y artística  

Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes 

por su importancia para la caracterización de estilos o 

artistas o por formar parte del patrimonio cultural 

5, 9 

Identificar las relaciones existentes entre esas 

manifestaciones y la sociedad –la mentalidad y las 

posibilidades técnicas de la época en que se crean-, o con la 

persona o colectividad que las crea. 

4, 5, 8, 9 

Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 

corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

2, 4, 8, 9, 13, 14 

Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de 

los elementos técnicos imprescindibles para analizar obras 

de arte significativas. 

 

 

2, 4, 5, 9 

Tratamiento de la información y competencia digital  

Buscar, obtener y tratar la información procedente de la 

observación directa e indirecta de la realidad, así como de 

fuentes escritas gráficas y audiovisuales. 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 14 

Comunicar la información y los conocimientos adquiridos 

empleando recursos expresivos que incorporen las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información 

y la comunicación 

3, 7, 9, 10 

Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y 

los que no lo son, relacionar y comparar fuentes e integrar y 

analizar la información de forma crítica. 

2, 4, 5, 8, 9, 10, 14 

Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación, especialmente los referidos a la cartografía y 

a la imagen. 

4, 7, 10, 12, 13 

Comunicación lingüística  

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

Buscar, recopilar y procesar información TODAS 

Adquirir un vocabulario específico básico de la propia 

materia. 

TODAS 

Matemática  

Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la 

realidad. 

2, 7, 8, 10, 13, 14 

Aplicar operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 

proporciones, así como nociones de estadística al 

conocimiento de algún aspecto cuantitativo de la realidad. 

2, 3, 8 

Habilidad para interpretar y expresar con claridad y 

precisión informaciones, datos y argumentaciones 

TODAS 

Habilidad para seguir determinados procesos de 

pensamiento, como la inducción y la deducción. 

2, 5, 9 

Usar escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o 

reconocimiento de formas geométricas, así como criterios 

de medición, codificación numérica de informaciones y su 

representación gráfica. 

2, 3 y 10 

Aprender a aprender  

Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 

multicausales y predecir efectos de los fenómenos sociales. 

 

3, 4, 7, 8, 10, 13 

Conocer las fuentes de información y su utilización 

mediante la recogida, clasificación y análisis de la 

información obtenida por diversos medios. 

5, 6, 8, 9, 14 

Perseverancia en el aprendizaje, desde su valoración como 

un elemento que enriquece la vida personal y social y que 

es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere 

TODAS 

Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y 

recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o 

mapas conceptuales. 

TODAS 

Autonomía e iniciativa personal  

Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que 

implican idear, analizar, planificar, actuar y revisar lo hecho 

y extraer conclusiones. 

8, 10, 13 

   



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 88 

G) ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La animación a la lectura debe de estar presente en todas las programaciones. El objetivo es 

introducir al alumno en el fabuloso mundo de la lectura ya que le servirá no solo para formarse 

como persona sino también para completar su formación académica. Además, le servirá para 

adquirir unos hábitos que le serán necesarios en el futuro. 

Se propondrá una lectura o textos relacionados con los contenidos tratados (novela, relatos, textos 

históricos, científicos, periodísticos, etc.).  Para su evaluación se encomendará al alumno la labor 

de la realización de un pequeño trabajo o la realización de una pequeña prueba objetiva para 

comprobar que realmente ha comprendido la lectura y sabe relacionarla con los contenidos vistos 

en clase. 

Para ir introduciendo al alumno en el mundo que le rodea y crear en él interés por los temas de 

actualidad se realizará una aproximación a la lectura dirigida y crítica de diarios, periódicos y 

revistas especializadas, que hagan referencia a los temas tratados en clase, para que vean que lo que 

se está estudiando en clase tiene un eco en la actualidad. 

El Plan Lector del centro, como proyecto de centro, instaura una sesión mensual dedicada a la 

lectura en cada nivel de la E.S.O. En cuanto a un seguimiento continuado y participación en el plan 

de comprensión lectora se proponen entre seis y diez textos breves por unidad que deben leer como 

tarea. Deberán contestar a una serie de preguntas relacionadas con el texto, elaborar resúmenes, 

esquemas, síntesis, buscar información, realizar informes, cuadros cronológicos, comentarios de 

texto, etc. Son textos expresamente escogidos para la materia por su significatividad y en 

consonancia con los contenidos de las distintas unidades. De este modo los alumnos adquieren el 

trabajo de textos como algo habitual y motivante.  

4º REDUCIDO 

Durante este curso y como excepcionalidad, la Consejería de Educación va a mantener en el IES 

Zaurín, un grupo, llamado 4º (Reducido), que proceden del 3º DIVER, y que se compone de 10 

alumnos para las asignaturas de Geografía e Historia, Inglés y Lengua. En Geografía e Historia 

vamos a utilizar el libro del curso pasado de 4º de Diversificación y los contenidos mínimos que 

exige la ley para 4º ESO. La metodología y los criterios de Evaluación tendrán que adaptarse al 

grupo que, dada su concepción de reducido, ya es una medida de adaptación; a las otras dos 

materias (Inglés y Lengua) y a las que se exigen en 4º ESO.  

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 
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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.1.3.1. 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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Dada la excepcionalidad del grupo de 4º Reducido, tendremos en consideración los porcentajes que 

se detallan a continuación: 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 65 % 

Trabajo Cuaderno y trabajos 

Actividades en casa y en clase  

Actividades sobre el plan lector y libros de lectura 

25 % 

Actitud Comportamiento e interés en la materia 

- Puntualidad y material 

- Participación 

- Comportamiento en clase 

10% 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Se utilizarán pruebas escritas y trabajos, así como el control diario de tares y aptitud en clase. La 

recuperación se hará al final de cada trimestre para recuperar la materia en caso de no haber 

aprobado las pruebas escritas de cada la evaluación.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I  

1. MARCO LEGAL 

La presente programación se desarrolla siguiendo el marco legal:  

 Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica en la Comunidad de Aragón.  

 Orden de 24 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se modifica la secuenciación y distribución horaria semanal de 

módulos profesionales de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica de 

Cocina y Restauración, Mantenimiento de Vehículos y Arreglo y Reparación de Artículos 

Textiles de Piel.  

 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 

formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 
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 El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ha establecido las condiciones específicas de ordenación 

de la Formación Profesional Básica.  

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por el apartado cinco 

del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa, establece que las Administraciones educativas desarrollarán el 

currículo de los títulos de formación profesional, a partir del currículo básico. 

Los centros de formación profesional concretarán y desarrollarán los currículos establecidos 

en esta orden, adaptándolos a su entorno socio-productivo y educativo teniendo en cuenta las 

características de los alumnos y las alumnas, con especial atención a las necesidades de las 

personas con discapacidad, e impulsarán el trabajo en equipo del profesorado. 

Finalmente, cabe precisar, que el currículo de estos ciclos formativos integra aspectos 

científicos, tecnológicos y organizativos y las competencias del aprendizaje permanente de las 

enseñanzas establecidas en el currículo básico para lograr que alumnos y alumnas adquieran una 

visión global de los procesos productivos propios del perfil profesional correspondiente y poder 

continuar estudios en el sistema educativo. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

El módulo de Comunicación y Sociedad I, que forma parte de la Formación Profesional Básica se 

configura a partir de contenidos de las áreas de “Lengua Castellana”, “Ciencias Sociales” e 

“Lengua Extranjera (Inglés)”, aunque es posible utilizar algunas referencias de otras áreas 

siempre que se precisen para determinadas actividades. A través de este módulo se pretende que los 

alumnos/as que cursen la Formación Profesional Básica desarrollen las capacidades lingüísticas y 

de interpretación de los fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del ciclo. Con 

este módulo se pretende que los alumnos sean capaces de comprender y expresarse con corrección, 

propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, en lengua castellana; que conozcan y manejen los 

contenidos gramaticales básicos y desarrollen las capacidades lingüísticas de la lengua inglesa; que 

desarrollen las destrezas básicas de recogida, selección, organización y análisis de la información 

(utilizando tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de la información y la 

comunicación); que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico y artístico; que estén formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como 

ciudadanos en una sociedad democrática y plural (educación en valores o actitudes); que estén 
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preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; que avancen en 

su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido crítico y su 

capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones y que desarrollen y consoliden hábitos de 

estudio, de trabajo y de autonomía personal. 

La programación de este módulo está pensada para alumnos con un perfil muy concreto 

que ha de ser tenido en cuenta, no sólo a la hora de seleccionar los contenidos, sino también 

utilizando una metodología especialmente motivadora y cuidadosa de los intereses y necesidades de 

estos alumnos/as. 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad I en los que se desarrollan competencias del 

bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, se incluyen las siguientes áreas: 

1.ª Lengua castellana y Literatura 

2.ª Lengua Extranjera (Inglés) 

3.ª Ciencias Sociales. 

El módulo profesional de Comunicación y Sociedad tendrá como referente el currículo de 

las materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el bloque común correspondiente 

y el perfil profesional del título de Formación Profesional en el que se incluyen. Este módulo estará 

contextualizado al campo profesional del perfil del título.  

 

3. OBJETIVOS 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 

principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 
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 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las 

tareas y como medio de desarrollo personal. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional. 

 Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

 Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral. 

 Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las 

tareas y como medio de desarrollo personal. 

 La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las siguientes 

competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente: 

 Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico 

y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 
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 Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales 

y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 

lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 

cooficial. 

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 

de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 

miembro de un equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

  

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL “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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS 

 Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 

- Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
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- Las sociedades prehistóricas. 

- El nacimiento de las ciudades: El hábitat urbano y su evolución. Las sociedades urbanas 

antiguas.  

- La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. Características esenciales del arte 

griego. 

- La cultura romana. Características esenciales del arte romano. 

 Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 

- La Europa medieval. Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características. 

El contacto con otras culturas. 

- La Europa de las Monarquías absolutas. Las grandes monarquías europeas: ubicación y 

evolución sobre el mapa en el contexto europeo. La monarquía absoluta en España. Evolución 

del sector productivo durante el periodo. 

- La colonización de América. 

- Estudio de la población 

- La evolución del arte europeo en las épocas medieval y moderna 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas 

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 

- Textos orales. 

- Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 

- Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 

- El intercambio comunicativo. 

- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase: 

estructuras gramaticales básicas. 

- Composiciones orales. 

 Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

- Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional. 

- Estrategias de lectura: elementos textuales. 

- Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

- Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

- Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

- Textos escritos 

 Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 

- Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 

- Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 
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- Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad 

Media hasta el siglo XVIII. 

- La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

- Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

- El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 

5.1. Distribución temporal de los contenidos 

Los contenidos serán distribuidos temporalmente del siguiente modo: 

1º TRIMESTRE 

Lengua   

- Tipos de textos 

- Textos de la vida cotidiana: Receta, el currículum vitae y la carta de presentación 

- Textos publicitarios 

- La palabra y su formación 

- Palabras variables e invariables  

- Reglas generales de acentuación 

- El uso de las letras: c y z 

Ciencias Sociales 

- La Prehistoria  

- El mundo antiguo 

2º TRIMESTRE  

Lengua 

- Textos periodísticos de información. La noticia 

- Textos periodísticos de opinión. El artículo de opinión 

- Los complementos verbales 

- Los géneros literarios 

- Los recursos literarios 

- La literatura de la Edad Media 

- Diptongos, triptongos hiatos 

- La tilde diacrítica 

- El uso de las letras: b y v 

 Ciencias Sociales 

- La Europa medieval  

- El mundo moderno 

3º TRIMESTRE  
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Lengua y literatura castellana 

- Texto descriptivo 

- Texto narrativo 

- La oración 

- Literatura en el Renacimiento 

- Literatura en el Barroco 

- La literatura dl siglo XVIII 

- El uso de las letras: g y j 

- El punto, la coma y el punto y coma 

Ciencias Sociales 

- Los paisajes naturales 

- La población y el territorio  

 

5. METODOLOGÍA 

Los alumnos que cursan la Formación Profesional Básica presentan, con carácter general, cierto 

déficit en la adquisición de capacidades básicas, especialmente importante en las materias 

instrumentales; del mismo modo, a veces presentan hábitos negativos arraigados, como actitud 

pasiva, comportamientos inadecuados o determinado nivel de absentismo. Por otra parte, son 

alumnos de los que se considera que pueden alcanzar los Resultados de Aprendizaje de la F.P. 

Básica trabajando en un grupo reducido, con una atención más personal y directa. Ante estas 

condiciones, debe hacerse un especial esfuerzo para superar desde el principio las posiciones de 

pasividad generadas por la falta de hábitos de trabajo, de confianza en sí mismos y de autonomía en 

el proceso de aprendizaje por parte de los alumnos. Estas características deben ser destacadas en la 

medida en que pueden ser condicionantes para buscar un método de trabajo que tienda a lograr los 

resultados que los Módulos proponen. Por ello, el modelo de aprendizaje en este ámbito va 

encaminado hacia la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas. Los aprendizajes serán 

funcionales -es decir, necesarios y útiles para continuar aprendiendo y prácticos -adquiridos desde 

la práctica o para ser puestos en práctica. Siempre que sea posible, se llevarán a cabo mediante 

actividades prácticas, como planteamiento y resolución de problemas a través de la búsqueda, 

selección y procesamiento de la información, desarrollando a la vez las destrezas comunicativas en 

la producción de textos orales y escritos y la capacidad de síntesis y de reflexión. Se trata de 

incrementar la capacidad del alumno para usar sus conocimientos como instrumento de interacción 

y de construcción de nuevos conocimientos. 

En esta línea, las actividades estarán claramente diseñadas y explicitadas, de forma que 

el alumno sepa y asuma la finalidad de lo que se hace y se facilite así su implicación activa. Un 
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papel activo, participativo y cooperativo del alumnado para que construya en la medida de lo 

posible su propio aprendizaje, lo cual le lleva a la necesidad de involucrarse, a la posibilidad de la 

autoafirmación y al asentamiento de la autoconfianza, pero le obliga a un compromiso previo y 

continuado. 

En este proceso, el profesor/a actuará como guía y orientador, promoviendo materiales, 

entornos y herramientas, asegurándose de que el grupo y sus individuos desarrollan las actividades 

de un modo adecuado, corrigiendo errores y proponiendo alternativas. 

El modelo de aprendizaje aquí planteado conlleva la utilización de una importante variedad 

de instrumentos y herramientas de trabajo. Las tecnologías de la información y la comunicación 

deben ser instrumentos de uso habitual (para buscar, tratar y comunicar información), pero la 

utilización de los soportes tradicionales de información (manuales, atlas, mapas murales, biblioteca, 

etc.) ha de ser también una constante. 

Lógicamente, no debe desdeñarse la aportación de información por parte del profesor/a: no 

solo propondrá las actividades, sino que aportará, verbalmente o por escrito, materiales que ayuden 

al desarrollo de las capacidades y a la adquisición de los resultados de aprendizaje. Los libros de 

texto pueden ser un importante complemento, pero no serán el único instrumento de aprendizaje.  

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los principales MATERIALES que se emplearán en el Módulo de Comunicación y Sociedad I son 

los siguientes: 

- Libro de texto: Conocimiento y Sociedad I (Editorial Anaya) 

- Materiales curriculares diseñados específicamente para el Módulo (para que determinados 

alumnos superen contenidos no alcanzados, para la ampliación de determinados temas de interés 

general para el alumnado y relacionado con el módulo, para el tratamiento de contenidos de 

carácter transversal…) 

- Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, libros de carácter monográfico, ... 

- Prensa periódica y revistas 

- Materiales audiovisuales 

Además, se utilizarán textos orales y escritos de distinto tipo y proporcionados por el/la profesor/a. 

La selección de los mismos se adaptará al contenido de las unidades didácticas que se estén 

trabajando y al conocimiento de los alumnos. Éstos deberán leer a lo largo del curso fragmentos 

seleccionados.  

Como RECURSOS DIDÁCTICOS intentaremos ofrecer respuestas diferenciadas en función 

de la diversidad del alumnado que forma parte del Módulo: 

- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad, 
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- Utilizando actividades de aprendizaje variadas, 

- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos, 

- Realizando una evaluación inicial antes de comenzar cada una de las unidades didácticas 

- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad. 

Además, se pondrán en práctica: 

- Trabajos en equipo 

- Debates en el aula 

- Exposiciones orales y visuales de los trabajos realizados por los alumnos/as 

- Pequeñas investigaciones y experimentos 

- Actividades de autoevaluación 

 

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La finalidad es convertir cada actividad educativa en un elemento básico de evaluación con carácter 

acumulativo, por lo que se controlarán todas las actividades realizadas, se minimizará el número e 

importancia de los exámenes y se aumentará el número de elementos de control. Entonces, para 

calificar al alumno en las diferentes sesiones de evaluación, el profesor tendrá en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 La observación directa del profesor valorando: 

- La atención y comportamiento 

- El grado de participación en las actividades 

- La realización correcta de las tareas encomendadas 

- El espíritu de colaboración mostrado en las tareas en grupo 

- El interés mostrado en la búsqueda de información 

 Se dejará muy claro a los alumnos que la actitud en clase es una parte fundamental de su nota 

cada evaluación y que es imprescindible que todos muestren una actitud de respeto, interés y 

trabajo para que las clases se desarrollen con normalidad, así como una asistencia regular a 

clase.  La nota de este apartado supondrá hasta el 20 % de la nota final de la asignatura en cada 

evaluación. 

 La correcta presentación del cuaderno y trabajos en clase contarán otro 20%. Los criterios de 

valoración serán que esté completo (incluya las ideas principales de la teoría desarrollada en la 

unidad, todas las actividades realizadas en clase bien corregidas), ordenado y tenga una buena 

presentación (márgenes adecuados, rótulos en distinto color, letra legible). Se recogerán los 

cuadernos al terminar cada evaluación.  

 Las calificaciones obtenidas en los exámenes y pruebas escritas supondrán el 60% de la nota 

final. Habrá un examen por unidad didáctica con el que podremos evaluar tanto su proceso de 
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aprendizaje como nuestra práctica docente.  

 Para obtener una calificación positiva en la materia será condición obtener la nota mínima de 

un 3 en el ámbito socio-lingüístico (Ciencias Sociales, Lengua y Literatura) y un 3 en Inglés.  

 Si alguna de las evaluaciones resulta suspendida, el alumno podrá recuperarla mediante una 

prueba objetiva o trabajo al comienzo de la siguiente evaluación o cuando el profesor lo indique. 

Se “guardará” la nota, si alguna de las partes (Ámbito socio-lingüístico o Inglés) está aprobada, 

requiriendo solo la recuperación de la parte suspendida; por ejemplo, si el alumno suspende la 

primera evaluación de Comunicación y Sociedad I por haber obtenido una nota inferior a 3 en 

Inglés y un 5 en el Ámbito socio-lingüístico, podrá recuperar la parte suspendida de Inglés y 

conservar la nota del Ámbito socio-lingüístico. En este caso, la calificación final de la primera 

evaluación de Comunicación y Sociedad I, una vez recuperada, no podrá ser superior a 5. 

 Tras obtener las notas de las dos áreas (Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura;  

Inglés), y siempre que en cada una de ellas el alumno obtenga una nota igual o superior a 3, se 

obtendrá la nota global del Módulo Comunicación y Sociedad I ponderando las notas de cada 

área de la siguiente manera: 

                80% (Ciencias Sociales y Lengua Castellana y Literatura) + 20 % Inglés 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
UNIDAD 1 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La unidad se inicia con la Lectura de un texto que pertenece a la misma tipología que se estudiará  

en el apartado dedicado a los textos. Es un recurso fundamental para trabajar la lectura en voz alta, 

la comprensión oral, la comprensión lectora —y con ello la relectura silenciosa y la búsqueda de 

información precisa— y la expresión oral. 

El apartado de Semántica está dedicado, a lo largo de todo el curso, a las palabras y al trabajo con 

el diccionario. Aprenderán a utilizarlo y a extraer toda la información que este material ofrece, tanto 

en soporte papel como digital. En esta unidad los estudiantes tratarán temas relacionados con «La 

formación de las palabras» y «Las clases de diccionarios». 

El contenido del apartado Textos, como ya hemos dicho, se ha introducido en la lectura inicial y 

profundiza en las características de la misma clase de textos. En este caso es «El texto descriptivo». 

«Las reglas generales de acentuación» son el contenido del apartado de Ortografía de esta primera 

unidad. 

En Gramática se inicia el estudio de las categorías gramaticales. En esta unidad se hace un 

recorrido por las características morfológicas del nombre y el adjetivo. 

La Literatura permite recordar lo que ya saben sobre «Géneros literarios», antes de que inicien el 

estudio de los períodos literarios anteriores al siglo XIX. 

La unidad acaba con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a desarrollar 

especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está dedicado a la Expresión 

oral y escrita. En él podrán poner en juego sus capacidades lingüísticas y creativas. La última doble 

página pretende que el alumnado repase todos los contenidos estudiados en la unidad  sobre un 

texto que, de nuevo, pertenece a la misma tipología que ha estado presente como un hilo conductor 
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en toda ella. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Lectura  

CONTENIDOS 

Descripción: Yo soy Malala 

Comprensión lectora de un texto descriptivo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando los 

principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas 

básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis y síntesis de forma estructurada y 

progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

global y los contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la 

perspectiva de género.  

-  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. 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  La palabra y su formación 

-  El diccionario y sus clases 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

-  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

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

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Textos 

CONTENIDOS 

El texto descriptivo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la estructura de los textos descriptivos. 

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de los textos descriptivos que permitan 

mejorar la comunicación escrita. 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

Las reglas generales de acentuación 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han aplicado las principales normas ortográficas en la escritura de palabras. 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

-  Las categorías gramaticales 

-  El nombre y el adjetivo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis del nombre y el adjetivo, comprobando la 

validez de las inferencias realizadas. 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

Los géneros literarios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua castellana, 

generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

distintos géneros literarios. 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

El retrato 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 
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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 

-  Se han valorado y analizado las características principales del retrato como texto descriptivo en 

relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

-  Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la composición de 

mensajes orales.  

-  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. 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 

 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto descriptivo. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Definición y análisis de la palabra.  

-  Conocimiento de los distintos diccionarios que se pueden utilizar, según la búsqueda que se 

quiera realizar. 

-  Distinción de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención comunicativa y 

las modalidades de discurso. 

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: las reglas 

generales de acentuación. 

-  Identificación y análisis del uso del nombre y del adjetivo. 

-  Reconocimiento de los distintos géneros y subgéneros literarios. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa para describir a un compañero o a una compañera. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades 

y repaso de la unidad. 

-  Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: comprensión 

lectora, taller de expresión oral y escrita.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

-  Perseverancia en la realización de tareas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo en parejas e individualmente con interés y confianza. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a los problemas cívicos y sociales. 

-  Respeto a las opiniones ajenas. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Diferenciación y valoración de los géneros literarios como parte del patrimonio cultural. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda de información en Internet sobre el personaje de Malala. 

 

UNIDAD 2 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La Lectura «El último Rey» es un texto que pertenece a la misma tipología que se estudiará en el 

apartado dedicado a los textos. Es un recurso fundamental para trabajar la lectura en voz alta, la 

comprensión oral, la comprensión lectora y la expresión oral. 

En el apartado de Semántica se tratan temas relacionados con las palabras y el trabajo con el 

diccionario. Aprenderán a utilizarlo y extraer toda la información que este material ofrece, tanto en 

soporte papel como digital. En esta unidad los estudiantes incorporarán contenidos relacionados con 

«La familia léxica» y «El artículo lexicográfico». 

«El texto narrativo» se estudia en el apartado Textos. Los alumnos han realizado un primer 

acercamiento en la lectura inicial y es aquí donde profundizan en sus características.  

«Los diptongos, los triptongos y los hiatos» son el contenido del apartado de Ortografía de esta 

segunda unidad. Mediante un gran número de actividades los estudiantes fijan sus características y 

su correcta acentuación. 

«Los determinantes y los pronombres» son las categorías gramaticales que se tratan en esta ocasión 

en el apartado de Gramática. En él se inicia el estudio de las categorías gramaticales.  

La Literatura permite recordar lo que ya saben sobre «Recursos literarios» (aliteración, antítesis, 

comparación...) antes de que inicien el estudio de los períodos literarios anteriores al siglo XIX. 

La unidad acaba con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a desarrollar 

especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está dedicado a la Expresión 

oral y escrita. En esta ocasión se les pedirá que escriban un cuento. Mediante su escritura podrán 

poner en juego sus capacidades lingüísticas y creativas.  

La última doble página invita a los alumnos a repasar todos los contenidos estudiados a través de 

actividades que se apoyan en un texto que, de nuevo, pertenece a la misma tipología que ha estado 

presente en esta unidad como un hilo conductor en toda ella. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: El último rey 

Comprensión lectora de un texto descriptivo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando los 

principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas 

básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis y síntesis de forma estructurada y 

progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

global y los contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

los textos, extrayendo conclusiones y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la 

perspectiva de género.  

-  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. 

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de texto, de 
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modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  La familia léxica  

-  El artículo lexicográfico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

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

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Textos 

CONTENIDOS 

El texto narrativo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

los textos narrativos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje.  

-  Se ha analizado la estructura de un texto narrativo, reconociendo sus pautas de elaboración.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, de 

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  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. 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

Diptongos, triptongos e hiatos 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han aplicado las principales normas ortográficas en la redacción de textos, de modo que el 

texto final resulte claro y preciso.  
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-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, comprobando la 

validez de las inferencias realizadas. 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

-  Los determinantes y los pronombres 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana, aplicando estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha utilizado apropiadamente la terminología de determinantes y pronombres en la comprensión 

de las actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales relacionadas 

con los determinantes y los pronombres, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

Los recursos literarios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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 

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión y uso de los recursos literarios. 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

El cuento 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral, aplicando 

estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 

estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado y analizado las características principales del cuento en relación con su idoneidad 

para el trabajo que desea realizar.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la narración de un 

cuento.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, de 

modo que el texto final resulte claro y preciso.  
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-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de un cuento que permitan la valoración 

de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje, para 

mejorar la comunicación escrita de un texto narrativo. 

 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  

 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto narrativo. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Identificación de la familia léxica.  

-  Conocimiento de los componentes de un artículo lexicográfico (entrada y acepción), para 

desarrollar el conocimiento de los elementos que conforman el diccionario y facilitar la 

recuperación de la información buscada. 

-  Reconoce un texto narrativo, sus clases, sus elementos y las partes que componen el relato. 

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas que se aplican a los diptongos, los triptongos y a 

los hiatos.  

-  Identificación y análisis del uso de los determinantes y los pronombres. 

-  Reconocimiento en un texto de algunos recursos literarios. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa para escribir un cuento. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 

repaso de la unidad. 

-  Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: comprensión 

lectora, taller de expresión oral y escrita.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

-  Perseverancia en la realización de tareas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Expresión y comprensión de puntos de vista diferentes.  

-  Colaboración en las tareas del grupo. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Diferenciación y valoración de los recursos literarios como instrumento para componer textos con 

intención poética. 

-  Valoración de la expresión artística de otras culturas. 

 

UNIDAD 3 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Lectura «El hombre en la Luna» es un texto periodístico, cuyas características se estudiarán en 

el apartado 2. El contenido de estas páginas se convierte en un recurso fundamental para trabajar la 

lectura en voz alta, la comprensión oral y lectora, y la expresión oral. 

La búsqueda de palabras en el diccionario y la diferenciación de las palabras monosémicas de las 
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polisémicas son los contenidos en torno al cual giran los epígrafes del apartado dedicado a la 

Semántica. 
En relación con la idea central del «texto periodístico», los alumnos estudiarán los conceptos y las 

características de la noticia y el reportaje.  

«La tilde diacrítica» es el contenido del apartado de Ortografía de esta tercera unidad. Mediante un 

gran número de actividades, los estudiantes fijarán las normas de su uso. 

El apartado de Gramática está dedicado a la categoría gramatical del «verbo y la conjugación 

verbal».  

En esta unidad 3, los alumnos inician el estudio de la historia de la Literatura. El apartado 

comienza con una breve introducción histórica y cultural que permite que los estudiantes 

contextualicen las obras de esta época.  

La unidad acaba con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a desarrollar 

especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está dedicado a la Expresión 

oral y escrita. En esta ocasión se les pedirá que escriban una noticia. Mediante su escritura podrán 

poner en juego sus capacidades lingüísticas y creativas.  

La última doble página invita a los alumnos a repasar todos los contenidos estudiados mediante 

actividades que se apoyan en un texto periodístico. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: Vacaciones en la Luna 

Comprensión lectora de un texto periodístico de información 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y de análisis, síntesis y clasificación de 

forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la estructura de un texto a partir de la lectura de una noticia. 

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

global y contenidos específicos de la noticia 

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de la 

noticia, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje.  

-  Se ha resumido el contenido de la noticia, extrayendo la idea principal de cada uno de sus 

párrafos.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, de 

modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  Las palabras monosémicas y las polisémicas  

-  Cómo buscar palabras y locuciones en el diccionario 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y de análisis, síntesis y clasificación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han utilizado herramientas de búsqueda de palabras en un diccionario, aplicando estrategias de 

reinterpretación de contenidos.  

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

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Textos 

CONTENIDOS 

Los textos periodísticos de información. La noticia y el reportaje 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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 a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

una noticia, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje  

-  Se ha analizado la estructura de una noticia. 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

La tilde diacrítica 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación a la composición autónoma de 

textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han aplicado las principales normas ortográficas relativas a la tilde diacrítica en la redacción 

de textos, de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, comprobando la 

validez de las inferencias realizadas. 

Gramática 

CONTENIDOS 

-  El verbo y la conjugación verbal 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

gramaticales propuestas y en su resolución.  

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

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Literatura 
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CONTENIDOS 

La Edad Media 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana.  

•  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 

-  Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en la Edad Media 

reconociendo las obras mayores más representativas. 

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la declamación de los 

poemas de la representación teatral del auto de los Reyes Magos. 

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios medievales, teniendo en 

cuenta los temas y los motivos básicos. 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

La noticia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación a la composición autónoma de textos breves. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado y analizado las características principales de una noticia en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la exposición de 

textos periodísticos, como la noticia.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de la noticia, 

de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de una noticia que permitan la 

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

para mejorar la comunicación escrita.  

-  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. 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 

 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto periodístico informativo. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Identificación de las palabras monosémicas y las polisémicas.  

-  Desarrollo de la técnica de búsqueda de una palabra o una locución en un diccionario de lengua. 

-  Distinción de los textos periodísticos de información o de opinión. 
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-  Reconocimiento de los rasgos de una noticia.  

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: la tilde diacrítica. 

-  Identificación y análisis del verbo y la conjugación verbal. 

-  Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias medievales más relevantes y sus 

características.  

-  Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la producción literaria de 

la Edad Media. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa: escritura de una noticia y preparación de un telediario. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 

repaso de la unidad. 

-  Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir capacidades básicas como la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  

-  Perseverancia en la realización de tareas.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza.  

-  Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Expresión y comprensión de puntos de vista diferentes. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

-  Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias de la Edad Media. 

-  Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda y tratamiento de información digital. 

 

UNIDAD 4 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Lectura «¡Hagamos que los jóvenes sean activos!» es un texto periodístico de opinión, cuyas 

características se estudiarán en el apartado 2. El contenido de estas páginas se convierte en un 

recurso fundamental para trabajar la lectura en voz alta, la comprensión oral y lectora, y la 

expresión oral. 

El conocimiento de los rasgos que caracterizan la definición lexicográfica y la diferenciación de los 

hiperónimos y los hipónimos son los contenidos en torno a los que giran los epígrafes del apartado 

dedicado a la Semántica. 

El contenido relacionado con el «texto periodístico» ofrecerá a los alumnos la caracterización del 

editorial y el artículo de opinión.  

«El uso de las letras b y v» es el contenido del apartado de Ortografía de esta cuarta unidad. 

Mediante un gran número de actividades, los estudiantes fijarán sus normas de su uso. 

El apartado de Gramática está dedicado a las palabras invariables: el adverbio, la preposición, la 

conjunción y la interjección. 

Los contenidos relacionados con el apartado 5 tratan las características, los autores y las obras más 

relevantes de la literatura renacentista. El apartado comienza con una breve introducción histórica y 
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cultural que permite que los estudiantes contextualicen las obras de esta época.  

La unidad acaba con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a desarrollar 

especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está dedicado a la Expresión 

oral y escrita. En esta ocasión se les pedirá que escriban un texto argumentativo. Mediante su 

escritura podrán poner en juego sus capacidades lingüísticas y creativas.  

La última doble página invita a los alumnos a repasar todos los contenidos estudiados mediante 

actividades que se apoyan en un texto de opinión. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: ¡Hagamos que los jóvenes sean activos! 

Comprensión lectora de un texto periodístico de opinión 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando capacidades como la lectura comprensiva y el análisis, la síntesis y la 

clasificación a la composición autónoma de textos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva a la comprensión de un 

texto argumentativo, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje.  

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal y el propósito 

comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

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

modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  Los hiperónimos y los hipónimos 

-  La definición lexicográfica 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Interpreta y comunica información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura 

comprensiva y de análisis, síntesis y clasificación a la composición autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  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.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de los conceptos estudiados, comprobando 

la validez de las inferencias realizadas. 
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Textos 

CONTENIDOS 

Los textos periodísticos de opinión. El editorial y el artículo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información oral en lengua castellana, aplicando 

estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y de análisis, síntesis y clasificación a la 

composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

los textos argumentativos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje. 

-  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.  

-  Se ha analizado la estructura de distintos textos periodísticos de opinión, reconociendo usos y 

niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

Ortografía 

CONTENIDOS 

El uso de las letras: la b y la v 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

-  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación a la composición autónoma de textos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han aplicado las principales normas ortográficas en la redacción de textos.  

-  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.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, comprobando la 

validez de las inferencias realizadas. 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

Las palabras invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

-  Interpreta información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis y 

clasificación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

El Renacimiento 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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 

-  Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el 

Renacimiento, reconociendo las obras mayores más representativas.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los temas 

y los motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre períodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana 

a partir de textos literarios. 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

El texto argumentativo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 

seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado y analizado las características principales de un texto argumentativo en relación 

con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

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

global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la celebración de un 

debate.  

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

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

específicamente en las relaciones de género.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de un texto 

argumentativo de modo que la redacción final resulte clara y precisa.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la composición de un texto argumentativo que 

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

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  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. 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 

 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto periodístico de opinión. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Identificación de los hiperónimos y los hipónimos.  
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-  Interpreta correctamente la información que recoge la definición lexicográfica. 

-  Distinción de los textos periodísticos de información o de opinión. 

-  Reconocimiento de un editorial y un artículo de opinión.  

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: el uso de las letras b 

y v. 

-  Identificación y análisis del adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

-  Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias renacentistas más relevantes y sus 

características.  

-  Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a  los alumnos de la producción literaria 

del Renacimiento. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa: escritura de un texto argumentativo. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 

repaso de la unidad. 

-  Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir capacidades básicas como la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  

-  Capacidad para trabajar en equipo. 

-  Perseverancia en la realización de tareas.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza.  

-  Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Capacidad para comunicarse de una manera constructiva en un debate. 

-  Expresión y comprensión de puntos de vista diferentes. 

-  Capacidad para negociar sabiendo inspirar confianza. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

-  Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias del Renacimiento. 

-  Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda y tratamiento de información digital. 

-  Utilización de manera crítica y pertinente la información extraída de Internet. 

 

UNIDAD 5 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Lectura «La batalla “nabal”» es un texto narrativo del siglo XVII. La selección de esta lectura 

se debe a que en esta unidad, en el apartado 5, los alumnos estudiarán la literatura barroca. El 

contenido de estas páginas se convierte en un recurso fundamental para trabajar la lectura en voz 

alta, la comprensión oral y lectora, y la expresión oral. 

En el apartado 1 de Semántica, los estudiantes diferenciarán los sinónimos de los antónimos y 

aprenderán a definir correctamente. 

El contenido relacionado con el «texto publicitario» permitirá a los alumnos el reconocimiento de 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 121 

su finalidad y sus características. 

«El uso de las letras g y j» es el contenido del apartado de Ortografía de esta quinta unidad. 

Mediante un gran número de actividades, los estudiantes fijarán sus normas de su uso. 

El apartado de Gramática está dedicado al enunciado y a la oración y sus componentes. 

Los contenidos relacionados con el apartado 5 tratan las características, los autores y las obras más 

relevantes de la literatura barroca. El apartado comienza con una breve introducción histórica y 

cultural que permite que los estudiantes contextualicen las obras de esta época.  

La unidad finaliza con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a desarrollar 

especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está dedicado a la Expresión 

oral y escrita. En esta unidad se les pedirá que declamen un poema del siglo XVII.  

La última doble página invita a los alumnos a repasar todos los contenidos estudiados mediante 

actividades que se apoyan en un texto de opinión. 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: La batalla «nabal» 

Comprensión lectora de un texto narrativo del siglo XVII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando, de forma estructurada y progresiva, estrategias de lectura comprensiva y de 

análisis, síntesis y clasificación a la composición autónoma de textos. 

•  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 

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

global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la exposición de un 

trabajo sobre Francisco de Quevedo.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva. 

-  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.  

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

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  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. 

-  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.  

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

temas y motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre Francisco de Quevedo y su obra, El Buscón. 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  Los sinónimos y antónimos 
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-  Consejos para definir correctamente 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la estructura de distintas definiciones, reconociendo sus pautas de elaboración.  

-  Se han resuelto actividades sobre sinónimos y antónimos, comprobando la validez de las 

inferencias realizadas. 

 

Textos 

CONTENIDOS 

Los textos publicitarios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado y analizado las características principales de los textos publicitarios en relación 

con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 

los carteles publicitarios, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje. 

-  Se ha analizado la estructura de distintos textos publicitarios, reconociendo usos y niveles de la 

lengua y las pautas de elaboración. 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

El uso de las letras: la g y la j 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis de forma estructurada y progresiva a la composición 

autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, comprobando la 

validez de las inferencias realizadas. 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

La oración 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura análisis, síntesis y clasificación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales relativas al 

enunciado y la oración, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

El Barroco 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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 

-  Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el Barroco, 

reconociendo las obras mayores más representativas.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los temas 

y los motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre autores y obras del Barroco a partir de textos literarios. 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

Un poema del siglo XVII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 

castellana.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 

•  Realiza la lectura de un poema representativo de la literatura barroca en lengua castellana, 

generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado y analizado las características principales de un soneto del siglo XVII en relación 

con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  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.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los temas 

y los motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre un poema de Francisco de Quevedo. 

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de un trabajo, 

de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  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.  

-  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.  

 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 

 

Comunicación lingüística 
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-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto narrativo del siglo XVII. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Identificación de los sinónimos y los antónimos. 

-  Desarrollo de la destreza que permite definir correctamente. 

-  Conocimiento de los rasgos propios del texto publicitario.  

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: el uso de las letras g 

y j. 

-  Identificación y análisis del enunciado y la oración. 

-  Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias barrocas más relevantes y sus 

características.  

-  Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la producción literaria 

del Barroco. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa: declamación de un poema de Francisco de Quevedo. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 

repaso de la unidad. 

-  Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir capacidades básicas como la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  

-  Capacidad para trabajar en equipo. 

-  Perseverancia en la realización de tareas.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza.  

-  Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Interactuación eficaz en el trabajo en grupo. 

-  Interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

-  Manifestación del sentido de la responsabilidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

-  Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias del Barroco. 

-  Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda y tratamiento de información digital. 

-  Utilización de manera crítica y pertinente la información extraída de Internet. 

 

UNIDAD 6 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La Lectura «Una excelente educación» es un texto teatral del siglo XVIII. La selección de esta 

lectura se debe a que en esta unidad, en el apartado 5, los alumnos estudiarán la literatura 

neoclásica. El contenido de estas páginas se convierte en un recurso fundamental para trabajar la 

lectura en voz alta, la comprensión oral y lectora, y la expresión oral. 

En el apartado 1 de Semántica, los estudiantes identificarán los homónimos y, mediante un breve 

contenido teórico y un gran número de actividades, se acercarán al uso de los diccionarios en la red. 
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Esta última unidad del libro de la parte dedicada a la Lengua ofrece a los alumnos un contenido 

cercano a sus necesidades inmediatas: el currículum vítae y la carta de presentación. Ambos 

documentos serán de gran interés para los alumnos cuando, cumplidos los 16 años, quieran iniciar 

su vida profesional.  

«El uso de los signos de puntuación: el punto, la coma y el punto y coma» es el contenido del 

apartado de Ortografía de esta sexta unidad. Mediante un gran número de actividades, los 

estudiantes fijarán sus normas de su uso. 

El apartado de Gramática está dedicado a los complementos verbales 

Los contenidos relacionados con el apartado 6 tratan las características, los autores y las obras más 

relevantes de la literatura neoclásica. El apartado comienza con una breve introducción histórica y 

cultural que permite que los estudiantes contextualicen las obras de esta época.  

La unidad finaliza con dos interesantes apartados. El primero invita a los estudiantes a desarrollar 

especialmente sus competencias del aprendizaje permanente, ya que está dedicado a la Expresión 

oral y escrita. En esta unidad se les pedirá que escriban un texto sobre Jovellanos y que dramaticen 

un fragmento de una obra teatral escrita por él. 

La última doble página invita a los alumnos a repasar todos los contenidos estudiados mediante 

actividades que se apoyan en un texto de opinión. 

 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Lectura 

CONTENIDOS 

Teatro: Una excelente educación 

Comprensión lectora de un texto teatral del siglo XVIII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 

seleccionados. 

•  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 

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

global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la exposición de las 

conclusiones y se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la 

lectura de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje 

-  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 y se ha resumido el contenido de un texto escrito, 

extrayendo la idea principal, las secundarias y reformulando las conclusiones obtenidas.  

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

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  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.  

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



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 126 

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

vitales. 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  La homonimia 

-  Los diccionarios en red 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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 

-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en los diccionarios en red, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de los homónimos, comprobando la validez 

de las inferencias realizadas. 

 

Textos 

CONTENIDOS 

Textos propios de la vida cotidiana:  

-  el currículum vítae, 

-  la carta de presentación. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la estructura del currículum vítae y la de la carta de presentación, reconociendo 

usos y niveles de la lengua y las pautas de elaboración.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, de 

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  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.  

-  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. 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

El punto, la coma y el punto y coma 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de análisis y clasificación a la composición autónoma de textos 

breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, de 

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, comprobando la 

validez de las inferencias realizadas. 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

Los complementos verbales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar información escrita en lengua castellana, 

aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

La literatura del siglo XVIII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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 

-  Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el siglo XVIII, 

reconociendo las obras mayores más representativas.  

-  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.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los temas 

y los motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre períodos, autores y obras del siglo XVIII en lengua castellana 

a partir de textos literarios. 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

Una obra teatral del siglo XVIII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de síntesis de forma 

estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado y analizado las características principales de los textos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el sentido 
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global y los contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la celebración de un 

debate.  

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

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

específicamente en las relaciones de género.  

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

modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  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.  

-  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. 

 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto teatral del siglo XVIII. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Identificación de los homónimos. 

-  Búsqueda en diccionarios en red. 

-  Conocimiento de los rasgos propios de los textos de la vida cotidiana: el currículum vítae.  

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: el uso de los signos 

puntuación (el punto, la coma y el punto y coma. 

-  Identificación y análisis de los complementos verbales. 

-  Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias neoclásicas más relevantes y sus 

características.  

-  Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la producción literaria 

del siglo XVIII. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa: dramatización de un fragmento de una obra teatral de Jovellanos. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: actividades y 

repaso de la unidad. 

-  Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir capacidades básicas como la 

comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  

-  Capacidad para trabajar en equipo. 

-  Perseverancia en la realización de tareas.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza.  

-  Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Capacidad de comunicarse de manera constructiva con tolerancia y comprensión de los puntos de 

vista diferentes. 

-  Interés por resolver las tareas que afecten al grupo. 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 129 

-  Manifestación del sentido de la responsabilidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

-  Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias del siglo XVIII. 

-  Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda y tratamiento de información digital. 

-  Utilización de manera crítica y pertinente de la información extraída de Internet. 

 

UNIDAD 7 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta unidad da inicio a los contenidos de Ciencias Sociales que integran el bloque de Sociedad. Se 

trata de un compendio de conceptos básicos de Geografía física que permitirán al estudiante 

establecer un marco espacial sistemático para los contenidos históricos estudiados a partir de la 

unidad 9. 

Como las unidades del bloque de Comunicación, estas se abren también con un texto para trabajar 

la lectura, la comprensión oral y la comprensión lectora. En el bloque de Sociedad, estos textos se 

presentan en conexión con una o varias imágenes motivadoras. El objetivo es detectar ideas previas 

de los estudiantes sobre los contenidos que van a tratar a continuación y estimular la reflexión y la 

capacidad de análisis a partir de textos e imágenes. En esta unidad, la doble página inicial aborda el 

concepto de medio natural de forma intuitiva a través del relato de cuatro jóvenes que viven en 

lugares muy distintos de la Tierra. 

 

Los contenidos se desarrollan en siete epígrafes que revisan los conceptos fundamentales del 

relieve, la hidrografía y el clima a escala planetaria y española. El último proyecta esos contenidos 

sobre los grandes medios naturales de la Tierra, sistematizando así lo que en la doble página que 

comienza la unidad se abordaba de forma más intuitiva.  

 

En la medida en que estos contenidos tienen valor instrumental para el estudio de las unidades 

siguientes, se presentan de manera esquemática y muy inmediata y se trabajan siempre sobre el 

mapa. El apéndice cartográfico incluido al final del libro del alumno será aquí de especial utilidad. 

Las unidades de este bloque terminan con dos apartados especiales y constantes. El primero es una 

monografía que invita a los estudiantes a aplicar lo aprendido a un aspecto más específico y, al 

mismo tiempo, más transversal. En este caso se dedica a las consecuencias de la alteración humana 

de los medios naturales. El segundo es una destreza que contribuye a desarrollar las competencias 

del aprendizaje permanente en una perspectiva disciplinar, que completa la más genérica de las 

técnicas incluidas en el apéndice final del libro el alumno. En esta unidad se aborda la elaboración, 

análisis y comentario de climogramas.  

 

La última doble página se centra en el repaso de los contenidos estudiados apoyado en actividades y 

un esquema-resumen. 

 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

Lectura. Cuatro vidas diferentes 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la relación de distintas sociedades con los paisajes naturales, analizando los factores y 

elementos implicados y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural. 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha explicado la adaptación al medio de grupos humanos diferentes en medios naturales 

distintos. 

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

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

CONTENIDOS 

  1.  Los elementos del paisaje natural 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando los elementos que los componen y desarrollando 

actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas los principales elementos del paisaje 

natural y las principales formas del relieve continental, costero y sumergido. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (cuadros resumen) 

empleando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

  2.  Océanos y continentes 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando y describiendo las grandes unidades del relieve y la 

hidrografía a escala planetaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito mediante el análisis de mapas las principales unidades del relieve y la hidrografía 

por continentes. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de mapas y de 

datos geográficos), utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

  3.  La importancia del clima 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando y describiendo la importancia del clima en su 

configuración. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han distinguido los conceptos de tiempo y clima y se han descrito mediante el análisis de 

mapas los principales climas y zonas climáticas de la Tierra. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida y análisis de información (elaboración y 

clasificación de climogramas). 

 

CONTENIDOS 
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  4.  El relieve de España 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando y describiendo las grandes unidades del relieve en 

España. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito mediante el análisis de mapas y gráficos las grandes unidades del relieve en la 

península ibérica y en los archipiélagos balear y canario, así como sus características 

diferenciales.  

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda y clasificación de 

datos geográficos y elaboración de cuadros-resumen). 

 

CONTENIDOS 

  5.  La hidrografía de España 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando y describiendo los rasgos principales de la hidrografía de 

España y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito mediante el análisis de mapas las vertientes y cuencas hidrográficas de la 

península ibérica, relacionándolas con el entorno más cercano. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de datos 

geográficos y elaboración de tablas), utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

  6.  Los climas de España 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales analizando y describiendo los principales climas de España y los 

factores que los determinan. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito mediante el análisis de mapas, cuadros y climogramas los principales climas de 

España, reconociendo sus características en el entorno más cercano. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de imágenes), 

utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

  7.  Los medios naturales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando los grandes medios naturales de la Tierra y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y su diversidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito mediante el análisis de mapas y cuadros los grandes medios naturales de la Tierra 

y sus principales características climatológicas y paisajísticas. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de datos 

geográficos y comentario de climogramas y de imágenes de paisajes), utilizando tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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CONTENIDOS 

Monografía. La alteración humana del medio natural 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando el impacto de la humanización en el medio y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio y preservación del patrimonio natural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha juzgado el impacto de la actividad humana en el paisaje natural, analizando los distintos 

tipos de contaminación y alteración del medio que derivan de ella. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de información y 

redacción de un informe), utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Cómo se hace un climograma 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, desarrollando técnicas de análisis y clasificación de la información 

sobre el clima. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (realización, análisis y 

comentario de climogramas). 

 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de la capacidad de análisis y contextualización geográfica a partir de un texto 

testimonial acerca de distintos medios naturales del planeta.  

-  Adquisición y refuerzo del vocabulario básico de la geografía descriptiva en el desarrollo del 

texto y en apartados específicos. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda de información gráfica en la red acerca de paisajes, medios naturales y formas de 

relieve. 

-  Búsqueda y contraste de información en la red de datos climáticos. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación en diversos contextos de conocimientos y técnicas adquiridos, como el comentario de 

climogramas o la explotación de cartografía física y política comparadas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Cumplimiento de las tareas propias del nivel de conocimientos adquiridos. 

-  Búsqueda y elaboración propia de la información. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Desarrollo de una conciencia informada sobre la diversidad de los medios naturales de la Tierra. 

-  Conciencia y apreciación rigurosa de las principales alteraciones que las actividades económicas 

generan en el medio ambiente y sus consecuencias. 
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Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Fomento de la habilidad para utilizar y manipular datos climáticos. 

-  Comprensión de los fundamentos científicos del impacto de la actividad humana en el medio 

natural en casos como el efecto invernadero, la lluvia ácida o el cambio climático. 

-  Elaboración, interpretación y comentario de climogramas. 

 

UNIDAD 8 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Del mismo modo que la unidad anterior es un compendio de conceptos fundamentales de geografía 

física, ahora se desarrollan contenidos esenciales de geografía humana centrados en la población y 

su asentamiento en el territorio y se cierra así el marco previo para los contenidos históricos que 

vendrán a continuación. 

 

La doble página inicial trabaja el dinamismo presente de la población humana con especial 

insistencia en los fenómenos migratorios. A través del trabajo con el texto, la fotografía y el mapa 

de migraciones económicas, se introduce al alumno en la proyección retrospectiva de la demografía 

como instrumento para entender el presente a partir del pasado. 

 

El desarrollo de contenidos presenta la distribución mundial de la población y las grandes etapas de 

su evolución en el tiempo, los movimientos naturales, los movimientos migratorios y la estructura 

de la población ─todos ellos con ese mismo criterio de actualizar conceptos básicos y presentarlos 

en términos diacrónicos─y los distintos tipos de poblamiento. También se abordan de forma 

específica todos estos temas en el caso español. 

 

La monografía estudia la evolución de la ciudad a lo largo de la historia al hilo del concepto de 

poblamiento urbano y la destreza se ocupa de la elaboración y comentario de pirámides de 

población. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

Lectura. La humanidad en movimiento 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, analizando la 

importancia de los desplazamientos de población y el crecimiento demográfico y valorando su 

impacto en la sociedad actual. 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha explicado el desplazamiento de grupos humanos desde el principio de la historia y se ha 

valorado la importancia de los fenómenos demográficos y el dinamismo de la población. 

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

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 

CONTENIDOS 

  1.  La población mundial 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, analizando el 

crecimiento y distribución de la población a escala mundial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha valorado la evolución de la población europea y mundial analizando su distribución y 

describiendo el concepto de densidad de población. 

 

CONTENIDOS 

  2.  Movimiento natural de la población 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, analizando el 

movimiento natural de la población. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado y definido los conceptos de natalidad, mortalidad y crecimiento natural o 

vegetativo. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (cuadros resumen), 

utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

  3.  Los movimientos migratorios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el papel desempeñado en ella por los 

movimientos migratorios en el pasado y en el presente y sus consecuencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado y descrito los principales flujos migratorios en el pasado y en el presente y se han 

definido los conceptos de emigración, inmigración y saldo migratorio. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (cuadros-resumen), 

utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

  4.  La estructura de la población 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, analizando la estructura 

de la población a escala planetaria y sus consecuencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado y descrito los conceptos de tasa de masculinidad y feminidad, así como la 

estructura de la población mundial por edad, sexo y sectores económicos. 

-  Se ha analizado la evolución y significado de los distintos sectores productivos en relación con el 

grado de desarrollo de los países. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información y se han utilizado y 

comentado gráficos de sectores y pirámides de población. 

 

CONTENIDOS 

  5.  La población española 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo, analizando la evolución, distribución y estructura de 

la población en España. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

española en el pasado y en el presente. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (elaboración de esquemas 

cronológicos). 

 

CONTENIDOS 

  6.  El poblamiento rural 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades y sus relaciones con los paisajes naturales, 

analizando las formas principales de poblamiento rural. 

•  Valora la construcción del espacio europeo, analizando las transformaciones del poblamiento 

rural a lo largo del tiempo y sus consecuencias en las sociedades actuales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características y formas del 

poblamiento rural, reconociéndolas en los entornos más cercanos. 

-  Se han valorado las características del poblamiento rural característico del pasado y su 

pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante (recogida de datos 

geográficos), utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

  7.  El poblamiento urbano 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades y sus relaciones con los paisajes naturales, 

analizando la evolución del poblamiento urbano. 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, analizando las distintas 

formas de poblamiento urbano y su pervivencia en la sociedad actual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha juzgado el impacto de las sociedades humanas en el medio, analizando las características 

del poblamiento urbano y su situación en la actualidad. 

-  Se han valorado los indicadores demográficos básicos relacionados con las grandes 

aglomeraciones urbanas del mundo y se han descrito los principales tipos de plano urbano y las 

grandes tipologías de aglomeración urbana. 

 

CONTENIDOS 

Monografía. La ciudad a través de la historia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades y sus relaciones con los paisajes naturales, 

analizando la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo y desarrollando actitudes y valores de 

aprecio del patrimonio natural y artístico. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha juzgado el impacto de las sociedades humanas en el medio, analizando las características de 

las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Elaborar pirámides de población 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo, analizando la estructura de la población por edad a 

partir de pirámides de población. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han elaborado, analizado y comentado pirámides de población de países con distintos tipos de 

estructura de la población por edades. 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Análisis y reflexión a partir de la lectura de un texto descriptivo sobre las migraciones y la 

explosión demográfica para aplicar la información y sacar conclusiones. 

-  Adquisición y refuerzo del vocabulario básico de la geografía de la población y la geografía 

urbana. 

-  Ejercicio de la capacidad expresiva y narrativa a través de la elaboración de un texto breve 

en forma de carta, aplicando el conocimiento adquirido acerca de los distintos tipos de 

poblamiento. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda, contraste y manipulación de datos demográficos en la red. 

 

Aprender a aprender  

-  Explotación de mapas, gráficos y pirámides de población extrayendo conclusiones de la 

comparación de varios mapas. 

-  Búsqueda de información y manejo del atlas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Aplicación de los conocimientos y destrezas adquiridos en el contexto de la vida cotidiana y 

el entorno propio. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Desarrollo de una conciencia informada sobre las implicaciones de los problemas 

demográficos en el mundo de hoy. 

-  Capacidad para vincular situaciones y fenómenos de población del presente con sus 

antecedentes históricos. 

-  Desarrollo de una actitud desprejuiciada y no discriminatoria, fundada en hechos y datos, 

frente al fenómeno migratorio. 

-  Aprecio del patrimonio urbano, aprendiendo a asociar la morfología de las ciudades con su 

evolución histórica. 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Ejercicio de la capacidad de uso y manipulación de datos de población. 

-  Comprensión del fundamento matemático y estadístico de las consecuencias de la estructura 
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de la población por edad y sexo. 

-  Elaboración, interpretación y comentario de pirámides de población. 

 

UNIDAD 9 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta unidad y las tres siguientes revisan en orden cronológico los grandes rasgos de las sociedades 

humanas desde la prehistoria hasta bien avanzada la Edad Moderna.  

 

La introducción conecta en un texto y una imagen la importancia de los descubrimientos de 

Atapuerca, el modo de trabajo de prehistoriadores, antropólogos y paleontólogos y la valoración de 

la cronología comparada. Para ello se utiliza la metáfora del reloj, que permite comparar cualquier 

periodo histórico con las veinticuatro horas del día. 

 

Antes de estudiar la prehistoria, un primer epígrafe trabaja la compartimentación cronológica y el 

modo en que adquirimos conocimientos históricos a través de los distintos tipos de fuentes. Los seis 

siguientes se ocupan del origen y evolución de la especie humana; la sociedad, economía y cultura 

del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales y de las manifestaciones materiales y culturales de 

las distintas etapas de la prehistoria en la península ibérica. 

 

La monografía se dedica al paso del nomadismo al sedentarismo en el Neolítico y examina los 

inicios del proceso de urbanización analizando el caso de Çatal-Hüyük. Este contenido remata el 

relato del proceso de hominización, por una parte, y enlaza con lo aprendido en la unidad anterior 

sobre el poblamiento urbano y la evolución histórica de la ciudad. La destreza aborda la realización 

y comentario de ejes cronológicos. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

Lectura. El reloj de la historia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas analizando y comprendiendo sus grandes 

magnitudes cronológicas. 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica de las sociedades prehistóricas y el modo de 

conocer e interpretar sus restos materiales. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información para comprender y manejar 

las grandes magnitudes cronológicas de la paleontología y la prehistoria. 

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

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos 

 

CONTENIDOS 

  1.  Las grandes divisiones de la historia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades analizando sus grandes divisiones y los criterios 

con que se establecen. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha valorado la pervivencia de las sociedades prehistóricas y antiguas en las sociedades actuales 

comparando sus principales características desde el punto de vista de la cronología y los distintos 

tipos de fuentes utilizadas para su conocimiento. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas (realización de cuadros analíticos). 

 

CONTENIDOS 

  2.  El origen de la humanidad 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas, analizando el proceso de 

hominización y sus características principales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los primeros 

homínidos desde África. 

-  Se ha valorado la pervivencia de las sociedades prehistóricas en las sociedades actuales, 

comparando las características de los distintos tipos de homínidos. 

 

 

CONTENIDOS 

  3.  La vida en el Paleolítico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con el medio natural, 

analizando los rasgos básicos de la economía, la sociedad, la cultura y el arte paleolíticos y 

desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

durante el Paleolítico, su economía y su incipiente organización social. 

-  Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del Paleolítico con 

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

actuales. 

-  Se ha juzgado el impacto de los grupos humanos del Paleolítico en el paisaje natural, analizando y 

definiendo el concepto de economía depredadora. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas (realización de un informe). 

 

CONTENIDOS 

  4.  El Paleolítico en España 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con el medio natural, 

analizando los rasgos básicos de la cultura y el arte paleolíticos en España y desarrollando 

actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

del Paleolítico en España, valorando la importancia de los hallazgos de Atapuerca. 
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-  Se han relacionado las características de la pintura rupestre paleolítica en España con la 

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

actuales. 

-  Se han discriminado las principales características de la pintura rupestre cantábrica y levantina, 

analizando ejemplos característicos. 

-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica de importantes testimonios artísticos del 

Paleolítico, en especial las pinturas rupestres. 

 

CONTENIDOS 

  5.  La vida en el Neolítico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con los paisajes 

naturales, analizando los principales rasgos de la sociedad, economía y cultura neolíticas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

del Neolítico, su economía y su organización social. 

-  Se han relacionado las características de la aparición de la cerámica y otros hitos artísticos con la 

organización social y el cuerpo de creencias del Neolítico, valorando sus diferencias con las 

sociedades actuales. 

-  Se ha juzgado el impacto de las comunidades humanas del Neolítico en el paisaje natural, 

describiendo el concepto de economía productora y analizando las características de los primeros 

asentamientos urbanos. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas (realización de un informe). 

 

CONTENIDOS 

  6.  La Edad de los Metales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con los paisajes naturales, 

analizando los rasgos más característicos de la sociedad, la economía y la cultura durante la Edad 

de los Metales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

durante la Edad de los Metales. 

-  Se han relacionado las características de los principales tipos de monumentos megalíticos con la 

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

actuales. 

-  Se ha juzgado el impacto de las culturas de las primeras metalurgias y de nuevas invenciones 

como el arado o la rueda en el paisaje natural, analizando las características de los asentamientos 

urbanos de la época. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

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

 

CONTENIDOS 

  7.  El Neolítico y la Edad de los Metales en España  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con los paisajes naturales, 
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analizando las principales culturas y manifestaciones artísticas del Neolítico y la Edad de los 

Metales en España, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y 

artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de las principales 

culturas del Neolítico y la Edad de los Metales en España, con especial atención a las de El Argar 

y los Millares. 

-  Se han relacionado las principales manifestaciones y tipologías de la cultura megalítica en la 

península ibérica y Baleares con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus 

diferencias con las sociedades actuales. 

-  Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de los distintos tipos de 

monumentos megalíticos en España. 

-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica y Baleares de restos materiales de las 

principales culturas de la Edad de los Metales. 

 

CONTENIDOS 

Monografía. De nómadas a sedentarios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con los paisajes naturales, 

analizando la evolución hacia el sedentarismo y las características de los primeros asentamientos 

urbanos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos de la civilización 

urbana de Çatal-Hüyük con su organización social y cuerpo de creencias, valorando sus 

diferencias con las sociedades actuales 

-  Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando los 

procesos que llevan de la recolección y la caza a la agricultura y la ganadería y su relación con el 

nacimiento de las ciudades. 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Elaborar un eje cronológico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades, elaborando y analizando ejes cronológicos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha elaborado y analizado un eje cronológico de las distintas etapas de la prehistoria que 

incorpora sus hitos más significativos. 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura de un texto y formación y aplicación de imágenes mentales a partir de ella, por ejemplo, 

en la metáfora del “reloj de la historia”. 

-  Adquisición y refuerzo de un vocabulario adecuado. 

-  Desarrollo de la capacidad de inferencia a partir de la lectura de textos para resolver actividades 

propuestas. 

-  Ejercicio de la capacidad expresiva, narrativa y expositiva a través de la elaboración de pequeños 
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relatos e informes a partir de un guion preestablecido. Por ejemplo, sobre las sociedades 

paleolíticas y neolíticas o la vida en las primeras ciudades. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de un modelo de adquisición de información a situaciones distintas. 

-  Organización y representación de la información en ejes cronológicos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Comprensión del funcionamiento de los mecanismos y procesos de adaptación a las condiciones 

cambiantes del medio y de su valor. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Valoración de la importancia del trabajo de investigación para la afirmación del conocimiento. 

-  Aprecio y valoración patrimonial de los rastros materiales de la prehistoria, tanto en su vertiente 

natural y testimonial (fósiles, herramientas) como artística (pintura rupestre, arte mueble, 

cerámica, monumentos megalíticos). 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Ejercicio de la capacidad de cálculo aplicada a la comprensión del tiempo y de la duración en la 

historia y la prehistoria. 

-  Valoración de la importancia transversal del conocimiento científico aplicado a la paleontología y 

la prehistoria (sistemas de datación, anatomía comparada, etc.). 

-  Elaboración, interpretación y comentario de ejes cronológicos. 

 

UNIDAD 10 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Se estudian aquí las principales civilizaciones que se suceden durante la Edad Antigua de forma 

panorámica, con especial atención a Grecia y Roma, a cuyos contenidos se da mayor desarrollo. 

 

El texto de la doble página de entrada explica los aspectos prácticos y rituales relacionados con la 

fundación de ciudades en Roma y en el mundo antiguo. Se trabaja junto con una imagen de la 

maqueta de la ciudad de Roma en época imperial que permite identificar los edificios principales. 

 

Cada epígrafe desarrolla en una doble página un panorama de las primeras civilizaciones fluviales, 

las civilizaciones mesopotámicas y el antiguo Egipto, respectivamente. Grecia y Roma se presentan 

en cuatro páginas cada una, y se dedican dos dobles más a los pueblos prerromanos en la península 

ibérica y a la Hispania romana. Se trabajan tanto el marco histórico-geográfico a partir de mapas 

y ejes cronológicos, como las principales aportaciones políticas, culturales y artísticas de cada 

momento. 

 

La monografía es un estudio comparativo de la relevancia y el papel social de la mujer en las 

culturas antiguas, y la destreza se dedica a la identificación y comentario de fuentes históricas. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

Lectura. Un lugar estratégico para fundar una ciudad 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades antiguas y sus relaciones con los paisajes naturales, 
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analizando la importancia de la ciudad en la antigua Roma, y desarrollando actitudes y valores de 

aprecio del patrimonio artístico. 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

condiciones prácticas y rituales de la fundación de una ciudad en las sociedades antiguas. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información, utilizando tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 

CONTENIDOS 

  1.  Las civilizaciones fluviales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades antiguas y sus relaciones con los paisajes naturales, 

analizando los factores y elementos principales del surgimiento de las civilizaciones fluviales en 

Mesopotamia, Egipto, India y China. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

que dan lugar a las civilizaciones fluviales, y se han analizado los rasgos fundamentales de su 

organización política y social. 

-  Se ha valorado la importancia y las consecuencias de la aparición de la escritura, sus variantes 

básicas en las primeras civilizaciones fluviales y su pervivencia actual. 

 

CONTENIDOS 

  2.  Mesopotamia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la civilización mesopotámica y sus relaciones con los paisajes 

naturales, analizando la sucesión de pueblos y culturas en sus distintas etapas cronológicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito los rasgos generales de la organización política, social y económica de las 

civilizaciones mesopotámicas y se ha juzgado su impacto en el paisaje natural, analizando la 

importancia económica de la agricultura de regadío y la ganadería. 

 

CONTENIDOS 

  3.  El antiguo Egipto 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la sociedad egipcia antigua y su relación con su paisaje natural, 

analizando sus grandes etapas y desarrollando actitudes y valores de aprecio de su patrimonio 

artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito mediante el análisis de mapas las principales características del paisaje natural 

específico en que surge la civilización egipcia. 

-  Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del antiguo Egipto 
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con la organización política y social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las 

sociedades actuales. 

 

CONTENIDOS 

  4.  La antigua Grecia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la antigua Grecia y su relación con su medio físico, analizando 

sus principales etapas y su legado político, social, cultural y artístico, y desarrollando actitudes y 

valores de aprecio de su patrimonio artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito mediante el análisis de mapas las principales características del paisaje natural en 

que surge la civilización griega y se han analizado sus principales etapas históricas, sus modelos 

de organización política y sus principales aportaciones a la ciencia y a la filosofía. 

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

arquitectónicas y escultóricas de la Grecia antigua mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando 

estilos canónicos. 

 

CONTENIDOS 

  5.  Roma 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la sociedad romana y su relación con su medio geográfico, 

analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio de 

su patrimonio artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han distinguido las principales etapas de la historia de la Roma antigua y se han descrito su 

organización social y económica, los principales rasgos de su religión y sus principales 

aportaciones culturales. 

-  Se han discriminado las principales características que requiere el análisis del arte romano 

mediante ejemplos arquetípicos. 

 

CONTENIDOS 

  6.  Colonizaciones y pueblos prerromanos en la península ibérica. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la península ibérica antes de la conquista romana, analizando los 

distintos pueblos que se sucedieron en ella, y desarrollando actitudes y valores de aprecio de su 

patrimonio artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de fenicios, griegos, 

cartagineses, tartesios, iberos y celtas en la Península. 

-  Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras artísticas 

de época ibérica mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica de restos materiales y patrimoniales 

anteriores a la conquista romana. 

 

CONTENIDOS 

  7.  La Hispania romana 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la Hispania romana, analizando sus principales rasgos políticos, 

económicos, sociales y culturales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han explicado las etapas de la conquista de la península ibérica por Roma y se ha definido y 

descrito el fenómeno de la romanización. 

-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica de la huella de la conquista romana, 

valorando la organización territorial, la fundación de ciudades, las obras públicas y el idioma. 

 

CONTENIDOS 

Monografía. La mujer en la Antigüedad 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades antiguas, analizando el papel de la mujer en ellas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha valorado la pervivencia de las sociedades antiguas en las actuales, comparando y 

distinguiendo situaciones. 

 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Comentar fuentes históricas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades antiguas, analizando distintos tipos de fuentes 

históricas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha descrito un modelo de comentario de distintas fuentes históricas y se ha aplicado a una 

imagen pertinente. 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento y activación de la comprensión lectora de textos con valor historiográfico. 

-  Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida o bien 

tomar como base para ellos la adecuada explotación de una lectura previa.  

-  Discriminación y clasificación adecuada de los distintos tipos de información que contiene 

un texto, distinguiendo el registro mítico o legendario del propiamente histórico. 

 

Competencia digital 

-  Búsqueda orientada de información y documentación en Internet sobre arte griego y romano. 

-  Elaboración sencilla de recursos digitales, como directorios de páginas web sobre temas 

específicos. 

 

Aprender a aprender  

-  Ejercicio de comentario de imágenes históricas, distinguiendo y valorando sus elementos 

significativos. 

-  Organización y representación de la información, elaborando mapas históricos. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma de 

decisiones. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Valoración y disfrute del legado artístico y arquitectónico de las civilizaciones antiguas, 

especialmente del procedente de la tradición grecorromana. 

-  Aprecio de la diversidad cultural con la comprensión de las aportaciones de civilizaciones 

antiguas diversas al legado común de la humanidad en el presente. 

-  Asimilación de la superioridad de los valores de la democracia y el debate cívico en relación a su 

origen en la Grecia clásica. 

-  Desarrollo de actitudes positivas a favor de la no discriminación a través del estudio del estatus 

social de la mujer en las sociedades antiguas. 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Aplicación de nociones elementales de química a la comprensión de la importancia del régimen 

del Nilo para el desarrollo de la civilización egipcia. 

 

UNIDAD 11 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El título de esta unidad manifiesta el contraste de la fragmentación y aislamiento de la cultura 

medieval con la articulación institucional y cultural del mundo antiguo en época romana. También 

la importancia que para la formación de la identidad europea tiene la Edad Media como contrapunto 

complementario de la tradición clásica. 

 

La doble página de introducción se apoya en un texto sobre el Camino de Santiago, un mapa de sus 

rutas principales y una imagen representativa de su presencia en la vida contemporánea. Su 

importancia como elemento de comunicación e intercambio y su continuidad hoy como factor 

cultural, turístico y religioso lo hacen especialmente adecuado para iniciar la exploración de la 

época medieval. 

 

Los cuatro primeros epígrafes abordan la formación de los nuevos reinos europeos y la aparición y 

expansión del islam, las características de la sociedad feudal, la cultura monástica asociada al arte 

románico y la expansión agraria, el renacimiento urbano y el arte gótico. Los cinco siguientes se 

ocupan de la Edad Media en España, con especial atención a los distintos episodios del arte 

cristiano y andalusí. 

 

La monografía estudia el espacio extraeuropeo a partir de los viajes de Marco Polo, y la destreza se 

dedica al análisis de obras de arte. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

Lectura. El Camino de Santiago 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el papel desempeñado en ella por el 

Camino de Santiago durante la Edad Media y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en 

el entorno inmediato. 
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•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, valorando el factor de cohesión 

que introduce el Camino de Santiago en un espacio europeo desarticulado. 

-  Se ha valorado la relación del Camino de Santiago con los paisajes, la economía y la sociedad de 

los lugares por donde transcurre, así como su pervivencia en la actualidad. 

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

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 

CONTENIDOS 

  1.  Del mundo antiguo a la Edad Media 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo en la transición del mundo antiguo al medieval, 

analizando los nuevos actores políticos que surgen entonces en el ámbito antes ocupado por el 

imperio romano y su importancia para el mundo actual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, identificando las características 

principales y el papel desempeñado en ella por los nuevos reinos germánicos, el imperio 

bizantino y el islam. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante el análisis de 

mapas del ámbito europeo, mediterráneo y del próximo oriente. 

 

CONTENIDOS 

  2.  La sociedad feudal 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo durante la Edad Media, analizando las características 

y elementos fundamentales de la sociedad feudal y sus implicaciones políticas y económicas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han analizado las características principales del feudalismo y los conceptos de relación feudal, 

estamento y demás elementos característicos de la sociedad feudal.  

-  Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales, el concepto de feudo, sus 

partes y su importancia económica. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, abordando la construcción de una pequeña historia acerca de la vida 

de un campesino medieval. 

 

CONTENIDOS 

  3.  Cultura monástica y arte románico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo durante la Edad Media, analizando el arte románico 

como primer estilo difundido por toda Europa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han analizado las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura 

románicas. 
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-  Se ha valorado la importancia para la construcción del espacio europeo medieval del monasterio 

como unidad económica y como instrumento de transmisión cultural. 

 

CONTENIDOS 

  4.  Renacimiento urbano y arte gótico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando las transformaciones provocadas por la 

expansión agraria y el resurgir de las ciudades en la baja Edad Media, así como el surgimiento del 

arte gótico, valorando su pervivencia en la sociedad actual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han valorado las consecuencias para los paisajes agrarios medievales de los avances técnicos y 

las nuevas herramientas surgidas con la expansión agraria 

-  Se ha analizado el renacer de las ciudades en la segunda mitad de la Edad Media, y se han 

descrito sus consecuencias económicas y sociales. 

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

europea durante el periodo analizado. 

-  Se han discriminado las principales características de la arquitectura, la escultura y la pintura 

góticas. 

 

 

CONTENIDOS 

  5.  La península ibérica entre los siglos VIII y XI 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el caso particular de la Edad Media en la 

península ibérica, el hecho diferencial de la conquista musulmana y sus consecuencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval en el caso español y se han 

descrito la formación de al-Ándalus y el estatus de las poblaciones cristianas y judías en su 

sociedad. 

-  Se han explicado los hitos básicos de la formación de los reinos cristianos medievales a partir de 

los núcleos de resistencia a la conquista musulmana. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, abordando una redacción sobre la vida de los cristianos en al-

Ándalus y utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

  6.  El arte en la península ibérica entre los siglos VIII y XI 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el caso particular de la Edad Media en la 

península ibérica y sus principales manifestaciones artísticas, tanto en al-Ándalus como en los 

incipientes reinos cristianos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han discriminado las principales características que diferencian las variantes del arte 

prerrománico en la Península y se han identificado las dos vías de penetración del arte románico. 

-  Se han descrito las principales características del arte califal, valorando la importancia de la 

mezquita de Córdoba desde el punto de vista patrimonial y tipológico. 
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-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información gráfica y literaria sobre el 

arte califal y la mezquita de Córdoba, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

  7.  Los reinos hispánicos entre los siglos XI y XIV 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la expansión de los reinos cristianos 

durante la baja Edad Media en la península ibérica y Baleares y sus consecuencias en la 

configuración de los paisajes agrarios actuales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la evolución del espacio cristiano en la península ibérica durante la época, 

reconociendo sus hitos principales y hechos de relevancia cultural y social como la Escuela de 

Traductores de Toledo. 

-  Se han valorado las consecuencias de los distintos sistemas de repoblación en la configuración de 

los paisajes agrarios en España. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante el análisis y la 

realización de mapas históricos sobre la expansión cristiana y la repoblación. 

 

CONTENIDOS 

  8.  El fin de al-Ándalus (siglos XI a XV) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la evolución de al-Ándalus desde el fin del 

califato hasta la conquista cristiana de Granada y la desaparición del último estado musulmán en 

la Europa medieval. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado la evolución del espacio andalusí durante los reinos de taifas, valorando la 

aportación de almohades y almorávides venidos de África y su final con el reino nazarí de 

Granada. 

-  Se han identificado los hitos principales de la decadencia de al-Ándalus en conexión con la 

expansión cristiana estudiada en el epígrafe anterior. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información, analizando un eje 

cronológico y mapas históricos de la baja Edad Media en la Península. 

 

CONTENIDOS 

  9.  Arte en la península ibérica entre los siglos XI y XV 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el desarrollo específico del gótico, el 

mudéjar y el arte andalusí en la baja Edad Media española. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha descrito la expansión del arte gótico en España y la especificidad del arte mudéjar asociado 

a formas románicas y góticas. 

-  Se han identificado las distintas etapas y manifestaciones más características del arte andalusí 

entre los reinos de taifas y el reino de Granada, valorando la singularidad patrimonial y tipológica 

de la Alhambra de Granada. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información literaria y gráfica para 

redactar una pequeña narración histórica en la Alambra, utilizando tecnologías de la información 
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y la comunicación. 

 

CONTENIDOS 

Monografía. Los viajes de Marco Polo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el contacto comercial y cultural con 

culturas extraeuropeas en la Edad Media a través de los viajes de Marco Polo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han analizado las relaciones del mundo europeo medieval con culturas ajenas y 

geográficamente lejanas, valorando las condiciones específicas en que se producían el comercio y 

los viajes en la época. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información para valorar el impacto 

tecnológico y cultural de los viajes de Marco Polo, utilizando tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Análisis de obras de arte 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo, adquiriendo pautas de análisis de obras de arte 

características de la Edad Media. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito las principales características del análisis de obras pictóricas, escultóricas y 

arquitectónicas a través de ejemplos arquetípicos de arte medieval. 

-  Se ha elaborado un modelo de análisis y comentario para cada disciplina de valor genérico y 

aplicable a otros contextos históricos. 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura analítica de un texto historiográfico sobre el Camino de Santiago extrayendo 

conclusiones sobre su valor en el presente. 

-  Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida sobre la vida de 

un campesino medieval o la vida en la Alhambra de Granada. 

 

Competencia digital 

-  Búsqueda de información y documentación gráfica en Internet sobre la Mezquita de Córdoba, la 

Alhambra de Granada y el arte mudéjar. 

 

Aprender a aprender  

-  Comentario de imágenes artísticas a partir de pautas y métodos previamente establecidos. 

-  Organización y representación de la información elaborando mapas históricos. 

-  Búsqueda y selección de imágenes artísticas interpretando indicaciones de estilo y cronología. 

-  Inferencia de rasgos generales y tipológicos a partir de ejemplos concretos y significativos (las 

partes y el funcionamiento de la mezquita a partir del conocimiento específico de la de Córdoba). 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 150 

-  Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma de 

decisiones. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Valoración y disfrute del legado artístico y arquitectónico medieval, especialmente del patrimonio 

histórico-artístico español. 

-  Aprecio de la diversidad cultural a partir de la comprensión de la importancia del legado andalusí 

en la cultura española. 

-  Valoración de las libertades cívicas y sociales a partir del conocimiento y el contraste de 

sociedades predemocráticas, como la feudal. 

-  Desarrollo de actitudes positivas a favor del intercambio cultural, científico y comercial entre 

sociedades y culturas distintas en Occidente y Oriente. 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Realización de ejes cronológicos. 

 

UNIDAD 12 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La última unidad se dedica al estudio de la Edad Moderna, haciendo hincapié en la construcción de 

un espacio unificado para la historia a partir de los grandes descubrimientos y en los modelos 

políticos y culturales característicos de esta época. 

 

La doble página introductoria utiliza el juicio a Galileo como motivo a partir del que enunciar los 

grandes cambios científicos, económicos y culturales característicos de la Edad Moderna. 

 

Los dos primeros epígrafes se centran en los descubrimientos geográficos y sus consecuencias 

desde el punto de vista económico y cultural. Los tres siguientes se centran en el modelo político 

del Estado moderno, la economía y la sociedad, así como en la aportación cultural del humanismo a 

partir del Renacimiento. Otros dos más se centran en la Monarquía Hispánica y la conquista de 

América, y el último es una panorámica de la aportación de las artes, la cultura y la ciencia en el 

periodo. 

 

La monografía evalúa el legado de la conquista y colonización de América y sus consecuencias 

positivas y negativas, y la destreza propone un modelo de análisis y comentario de mapas 

históricos. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CONTENIDOS 

Lectura. Proceso contra Galileo: la razón frente a la intolerancia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo en la Edad Moderna analizando el caso de Galileo 

como ejemplo característico de progreso técnico, científico e intelectual frente a la intolerancia 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha relacionado la historia de Galileo con las principales transformaciones políticas, culturales y 

religiosas que tienen lugar durante la Edad Moderna y se ha valorado la oposición de razón y 
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prejuicio. 

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

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 

CONTENIDOS 

  1.  Los grandes descubrimientos geográficos 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo y su proyección hacia otros espacios, analizando las 

causas y consecuencias de los grandes descubrimientos geográficos de los inicios de la Edad 

Moderna. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han analizado los factores técnicos, económicos, comerciales, políticos y religiosos que 

favorecen los grandes descubrimientos. 

-  Se ha valorado la importancia  de las rutas comerciales hacia Oriente y el comercio de las 

especias como antecedentes de los grandes descubrimientos españoles y portugueses. 

 

CONTENIDOS 

  2.  Los viajes de descubrimiento y el reparto del mundo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo y su expansión en la Edad Moderna, analizando los 

viajes de descubrimiento portugueses y castellanos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

-  Se ha analizado la transformación del concepto y la percepción del mundo a que da lugar el 

descubrimiento de América. 

-  Se han descrito los viajes de descubrimiento de Vasco de Gama y Cristóbal Colón y se han 

valorado sus consecuencias. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante la redacción de un 

pequeño relato sobre el viaje de Colón. 

 

ONTENIDOS 

  3.  La organización del Estado. De las monarquías autoritarias al absolutismo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la evolución del modelo de Estado, desde 

el feudalismo medieval a las monarquías autoritarias y absolutas, durante los siglos XVI y XVII. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía autoritaria y absoluta durante la Edad 

Moderna en las principales potencias europeas, así como los incipientes casos de 

parlamentarismo en Inglaterra y Holanda. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información, elaborando un cuadro 

comparativo de los modelos de monarquía feudal, autoritaria y absoluta. 

 

CONTENIDOS 

  4.  La economía y la sociedad en la Edad Moderna 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando los principales cambios demográficos, 
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económicos y sociales que tienen lugar a lo largo de la Edad Moderna. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

europea durante la Edad Moderna. 

-  Se han analizado la relación de los cambios demográficos con el desarrollo económico y el 

impacto de los descubrimientos en la extensión del comercio. 

-  Se ha analizado la evolución de los principales sectores productivos (agricultura, artesanía y 

comercio) y se ha relacionado con la de los distintos estamentos sociales durante la Edad 

Moderna. 

 

CONTENIDOS 

  5.  Humanismo y Renacimiento 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando las principales innovaciones culturales y 

artísticas del humanismo renacentista. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han analizado el concepto de humanismo y los factores religiosos y técnicos (invención de la 

imprenta) que propician su difusión. 

-  Se han discriminado las principales características del arte del Renacimiento y se han relacionado 

con los principales artistas y ejemplos arquetípicos. 

 

CONTENIDOS 

  6.  La península ibérica entre los siglos XV y XVII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la evolución de la monarquía hispánica en 

la Edad Moderna y la formación del imperio español. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía hispánica y se han descrito los hitos 

más característicos de los distintos reinados entre los Reyes Católicos y Carlos II. 

-  Se han valorado las consecuencias de la construcción del imperio español durante los siglos XVI 

y XVII. Y se han descrito los principales conflictos internacionales en que se implica la 

monarquía hispánica. 

 

CONTENIDOS 

  7.  Conquista y colonización de América 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo y su expansión durante la Edad Moderna, analizando 

la conquista y colonización de América en los siglos XVI y XVII. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han descrito los principales viajes de exploración y las distintas etapas de la conquista 

española y portuguesa de América, así como el papel de otras potencias europeas en la 

colonización de América, Asia y Oceanía. 

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

las culturas autóctonas y en la europea. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información, elaborando un eje 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 153 

cronológico de la conquista y colonización de América. 

 

CONTENIDOS 

  8.  Ciencia y cultura 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la importancia de los avances científicos y 

los principales hitos culturales y artísticos del siglo XVII. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han discriminado las principales características del arte barroco y se han relacionado con 

artistas y obras arquetípicas. 

-  Se han descrito los principales avances de la ciencia en el siglo XVII y se han relacionado con los 

conceptos de empirismo y racionalismo y las figuras de Kepler, Galileo y Newton. 

-  Se ha valorado el esplendor de la literatura del siglo XVII en España, Francia e Inglaterra y se ha 

relacionado con figuras emblemáticas como Shakespeare, Cervantes o Molière. 

 

CONTENIDOS 

Monografía. Cara y cruz de la colonización de América 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando las consecuencias positivas y negativas de 

su expansión colonial en la Edad Moderna. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

las culturas autóctonas y en la europea. 

 

CONTENIDOS 

Destreza. El mapa histórico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo y su expansión colonial en la Edad Moderna mediante 

la realización y comentario de mapas históricos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se ha descrito un modelo de elaboración, análisis y comentario de mapas históricos y se ha 

aplicado al comentario de un mapa de la organización política y administrativa de América en la 

Edad Moderna. 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 

ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura analítica de un texto descriptivo sobre el juicio de Galileo, distinguiendo implicaciones 

históricas, científicas y de valores. 

-  Lectura e interpretación de un texto histórico sobre la embajada de Moctezuma ante Cortés. 

-  Elaboración de relatos, biografías y textos dialogados sobre los viajes de Colón, las nuevas 

dimensiones del comercio en la Edad Moderna, Bartolomé de las Casas o Cortés y Moctezuma. 

 

Competencia digital 

-  Utilización de las TICs como instrumento para resolver actividades que implican investigación. 
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Aprender a aprender  

-  Comentario de una pintura de Velázquez a partir de pautas y métodos previamente establecidos. 

-  Organización y representación de la información elaborando mapas históricos a partir de métodos 

pautados. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Fomento de la iniciativa individual en actividades que implican investigación y elaboración de 

textos de distinto tipo. 

-  Aprecio del papel incentivador del progreso que tiene la actividad emprendedora de la burguesía 

durante la Edad Moderna. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Valoración de la importancia de los cambios tecnológicos y sus consecuencias en el ámbito social 

y cultural en casos como la invención de la imprenta. 

-  Distinción de los valores asociados a modelos políticos propios de la Edad Moderna, como las 

monarquías autoritarias y absolutas y los primeros regímenes parlamentarios. 

-  Conciencia de las consecuencias para la diversidad cultural de episodios históricos como la 

expulsión de judíos y moriscos en la España moderna. 

-  Aprecio por los logros artísticos del Renacimiento y el Barroco. 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Valoración de la importancia de los descubrimientos científicos de figuras determinantes de la 

ciencia moderna como Galileo, Kepler y Newton. 

 

    

BACHILLERATO 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Según la Orden de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del 

Gobierno de Aragón, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática y participativa desde una perspectiva global y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y del 

Estatuto de Autonomía de Aragón, así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y que favorezca la 

sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita tener constancia en el trabajo, 

confianza en las propias posibilidades e iniciativa para prever y resolver de forma pacífica los 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como desarrollar su 

espíritu crítico, resolver nuevos problemas, formular juicios y actuar de forma responsable y 

autónoma. 
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en la expresión oral como en la escrita, la lengua castellana y, en su caso, las 

lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de Aragón. 

f) Expresarse en una o más lenguas extranjeras de forma oral y escrita con fluidez, corrección y 

autonomía. 

g) Utilizar de forma sistemática y crítica, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la 

sociedad de la información en las actividades habituales de búsqueda, análisis y presentación de 

la información, así como en las aplicaciones específicas de cada materia. 

h) Comprender, analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores que influyen en su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida, aplicarlos a la explicación y comprensión de los fenómenos y a 

la resolución de problemas, desde una visión global e integradora de los diferentes ámbitos del 

saber. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método 

científico propio de cada ámbito de conocimiento para aplicarlos en la realización de trabajos 

tanto individuales como de equipo, utilizando diferentes procedimientos y fuentes para obtener 

información, organizar el propio trabajo, exponerlo con coherencia y valorar los resultados 

obtenidos. 

k) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

l) Reforzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar la adquisición de hábitos de vida saludable y utilizar la educación física y el deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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o) Profundizar en el conocimiento del patrimonio natural, cultural, histórico y lingüístico, en 

particular el de la Comunidad autónoma de Aragón, contribuyendo a su conservación y mejora, 

y desarrollar actividades de interés y respeto hacia la diversidad cultural y lingüística. 

El Departamento considera que la adquisición de estas capacidades está estrechamente relacionada 

con las materias que imparte en Bachillerato, y cuyas programaciones se concretan a continuación. 

 

1º BACHILLERATO: HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

 

El conocimiento de la Historia permite entender la realidad presente a través de los mecanismos que 

le son propios: la búsqueda del origen y evolución de los fenómenos, el análisis de las relaciones 

que se establecen entre ellos y las consecuencias. De esta forma, al aparecer los fenómenos 

vinculados a otras situaciones precedentes, el acontecer social humano, en lugar de manifestarse 

como algo fortuito o inexplicable, se hace comprensible. Por tanto el conocimiento histórico 

permite comprender el presente como una fase de un proceso inacabado, que se configura a partir 

de elementos heredados del pasado, pero sobre los que es posible actuar para modelar el futuro. 

Además, este aprendizaje debe ayudar al alumno a desarrollar su curiosidad y sentido crítico y así 

entender los problemas que se plantean, definirse, adoptar decisiones razonables y asumir 

compromisos con su mundo. 

Este conocimiento le proporciona el marco más adecuado para que los aprendizajes de otras 

disciplinas adquieran sentido y se configuren como un esquema cultural coherente y valioso para 

conseguir una madurez. 

Los límites de nuestra materia están fijados por los términos: mundo que hace referencia a una 

interpretación de la Historia global, más correcta ahora que nunca, y contemporáneo entre los siglos 

XVIII y XXI, en los que se coloca las bases históricas de nuestra realidad más cercana.  

 

A) OBJETIVOS GENERALES 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

Obj.HMC.1. Conocer los hechos históricos más 
relevantes del mundo contemporáneo e 
identificar sus principales características 
siendo capaz de ubicarlos en el tiempo y en 
el espacio y valorar sus aspectos políticos, 
económicos, culturales y sociales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Obj.HMC.2. Entender las relaciones 
internacionales en los diferentes estados en 
los siglos XIX y XX comprendiendo su 
implicación histórica, sus causas y sus 
consecuencias. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender 
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Obj.HMC.3. Valorar la situación del mundo 
actual a partir de los referentes históricos 
utilizando una visión global y 
comprendiendo las problemáticas existentes. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 

Obj.HMC.4. Comprender y valorar 
positivamente los conceptos de democracia y 
libertad y la solidaridad ante los problemas 
sociales, asumiendo un compromiso con la 
defensa de los valores democráticos y ante 
las situaciones de discriminación e injusticia, 
en especial, las relacionadas con los 
derechos humanos y la paz. 

Competencias sociales y cívicas 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Obj.HMC.5. Reconocer la historia como una 
disciplina e identificar el análisis histórico 
como una herramienta fundamental para 
crear una visión crítica que permita 
argumentar ideas propias, teniendo en cuenta 
nuevas informaciones y corrigiendo 
estereotipos y prejuicios. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Obj.HMC.6. Localizar, interpretar y relacionar 
información a través de diferentes fuentes 
siendo capaz de trabajarla de manera 
objetiva y exponerla de manera correcta 
utilizando la terminología histórica 
adecuada. 

Competencia digital 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Obj.HMC.7. Adquirir los hábitos del rigor 
intelectual, adentrándose en la investigación 
histórica mediante la elaboración de trabajos 
(individuales o de grupo) en los que se 
contrasten diferentes fuentes, se analicen los 
puntos de vista diversos y se plasmen de 
manera razonada las ideas propias basadas 
en datos constatados. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Obj.HMC.8. Transmitir correctamente los 
conocimientos, expresarlos con claridad y 
utilizar razonamientos lógicos para explicar 
los hechos históricos. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

 

B) 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- La observación en el aula de la actitud del alumno hacia la materia y su vocación de aprendizaje 

(registro personalizado). 

- La elaboración de las actividades de cada unidad (monografías, resúmenes, trabajos de 

aplicación y síntesis, textos escritos, producciones orales, comentarios de textos históricos, 

gráficas, mapas, películas, etc.) 

- Pruebas, controles y exposiciones orales a lo largo del curso: Dos o más pruebas escritas en 

cada evaluación, que versarán sobre los contenidos que se han trabajado durante la misma, más 

una exposición oral.  

C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación trimestral final será el resultado de las pruebas periódicas (orales y escritas), los 

trabajos, la participación y la iniciativa. 

La nota final de cada evaluación será el resultado de la suma de los siguientes apartados: 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 85% 

Trabajo En casa, en clase, actividades sobre los libros de 

lectura 

10% 

Actitud Comportamiento, interés en la materia y asistencia a 

clase 

5% 
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En este nivel la adquisición de los contenidos mínimos conceptuales se considera imprescindible y 

básica para la superación de la materia. Para aprobar la asignatura la calificación no podrá ser de 0 

en ninguno de los apartados valorados. 

Se considera también importante una exposición clara y precisa, y el uso de un vocabulario 

adecuado. Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la presentación y/o mala 

redacción, se podrá bajar la calificación hasta un punto. En las pruebas escritas y en los trabajos se 

podrá descontar por faltas de ortografía (0,2 puntos por falta y 0,1 por tilde), redacción poco clara o 

incoherente y deficiente presentación. 

 

Para superar el curso con calificación positiva en la evaluación final, el alumno deberá de aprobar 

todos los trimestres con una calificación igual o superior a 5. 

Aquellos alumnos que tengan evaluaciones suspensas, contarán con un examen de recuperación por 

trimestres. Si no se aprobara este examen, en junio contarían con otra prueba con los contenidos 

suspendidos.  

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio, realizarán en septiembre una prueba 

objetiva que tendrá la misma estructura que la de final de junio, pero deberán examinarse de los 

contenidos mínimos impartidos a lo largo del curso (supondrá el 100% de la nota).  Para superar la 

asignatura, la nota no podrá ser inferior a 5. 

Los ejercicios y trabajos realizados por los alumnos con calidad suficiente, puntualidad e interés, 

servirán para matizar al alza la nota media, valorándose el rigor, la búsqueda de fuentes 

bibliográficas, la claridad expositiva y argumentativa, y la correcta exposición. 

En la calificación final se tendrán en cuenta también: 

- La actitud manifestada a lo largo del curso: asistencia a clase, prestar atención a las 

explicaciones, manifestar interés por aprender, etc.  y una actitud   abierta del alumno  hacia   las  

distintas temas históricos. 

- La participación del alumno en las actividades programadas. 

- Los trabajos realizados por el alumno. 

- Los conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso aprendizaje. 

D) CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1. El Antiguo Régimen  

 Rasgos del Antiguo Régimen. 

 Transformaciones en el Antiguo 

 Régimen: economía, población y sociedad. 

 Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 

 El pensamiento de la Ilustración. 
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 Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 

 Manifestaciones artísticas del momento. 

Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

 Revolución o revoluciones industriales: características. 

 Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 

 Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población 

(migraciones y el nuevo concepto de ciudad). 

 El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras 

zonas de Europa. La industrialización extra europea. 

 La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 

 El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: orígenes del 

sindicalismo y corrientes de pensamiento, los partidos políticos obreros. 

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

 El Nacimiento de EEUU.  

 La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 

  El Imperio Napoleónico.  

 El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 

1830 y 1848.  

 El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.  

 Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo.  

 La independencia de las colonias hispano-americanas. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

 Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: Inglaterra Victoriana. 

 Francia: la III República y el II Imperio. 

 Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. 

 Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 

 Japón: transformaciones de finales del siglo XIX. 

 La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, 

África y otros enclaves coloniales, consecuencias. 

 La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 

 La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

 Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte.  

 La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.  
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 Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

  Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal.  

 Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis.  

 Los fascismos europeos y el nazismo alemán.  

 Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la guerra.  -

Orígenes del conflicto y características generales.  

 -Desarrollo de la Guerra.  

 -Consecuencias de la Guerra.  

 -El Antisemitismo: el Holocausto.  

 -Preparación de la Paz y la ONU. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

 La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 

 Evolución de la economía mundial de posguerra. 

 Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: 

 comunismo y capitalismo. 

 Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. 

 Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 

 Orígenes, causas y factores de la descolonización. 

 Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 

 El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del 

Tercer Mundo. 

 Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda 

internacional. 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 

 La URSS y las democracias populares. 

 La irrupción de M. Gorbachov: “Perestroika” y “Glasnost”, la desintegración de la URSS: 

CEI Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

 La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 

 El problema de los Balcanes. La guerra de Yugoslavia. 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

 Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado 

del Bienestar.  
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 El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. 

Objetivos e Instituciones.  

 Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90.  

 Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

 La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de 

comunicación.  

 La amenaza terrorista en un mundo globalizado.  

 El impacto científico y tecnológico. Europa: reto y unión.  

 Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los 

atentados del 11-S de 2001.  

 Hispanoamérica: situación actual.  

 El mundo islámico en la actualidad. África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica.  

 India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de 

mentalidades. 

CONTENIDOS MÍNIMOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Tema 1. La Europa del Antiguo Régimen 

1. Las bases del Antiguo Régimen 

2. Poder político y relaciones internacionales en la Europa del siglo XVIII 

3. Estudio de un caso. la monarquía de poder limitado: el parlamentarismo inglés 

4. Transformaciones económicas y sociales en el siglo XVIII 

5. Resuelve la cuestión ¿qué papel desempeñó el comercio colonial en los cambios económicos de 

Europa? 

6. La ilustración: nuevas ideas frente al Antiguo Régimen 

7. Investiga. El nacimiento de una nación:  Estados Unidos de América 

8. Síntesis. ¿Qué se transformó en la Europa del antiguo régimen durante el siglo XVIII? 

Tema 2. La nueva era industrial 

1. Factores impulsores de la industrialización 

2. Resuelve la cuestión. ¿Por qué se cercaron las tierras de cultivo? 

3. Los nuevos tipos de industria 

4. Resuelve la cuestión. ¿Por qué la industrialización necesitó un nuevo sistema económico?  

5. La sociedad urbana: burgueses y obreros  

6. Investiga. Las mujeres en la nueva sociedad industrial 

7. Síntesis. ¿Cómo cambió industrialización las formas de producción de bienes? 

Tema 3. Los movimientos liberales y nacionales (1789-1871) 

1. La revolución francesa: la etapa liberal-burguesa (1789-1792) 

2. Resuelve la cuestión. ¿Cómo se convirtieron los súbditos del rey en ciudadanos con derechos?  

3. La radicalización: la etapa republicana (1792-1799) 

4. Estudio de un caso. Napoleón Bonaparte, el emperador heredero de la revolución 

5. Europa, entre el orden y la libertad (1815-1830) 

6. La revolución de 1848: "la primavera de los pueblos" 

7. Resuelve la cuestión. ¿Cómo se llevaron a cabo las unificaciones de Italia y de Alemania? 

8. Síntesis. ¿Cómo se consiguieron los derechos políticos y sociales que acabaron con el antiguo 

régimen? 
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Tema 4. Los orígenes del movimiento obrero (1800-1914) 

1. El nacimiento de una nueva sociedad de clases 

2. Investiga. La condición de los obreros en el siglo XIX 

3. Las alternativas socialista y anarquista 

4. Las primeras organizaciones obreras (1830-1875) 

5. Resuelve la cuestión. ¿por qué fracasó la primera internacional? 

6. La evolución del movimiento obrero (1875-1914) 

7. Resuelve la cuestión. ¿Por qué se produjo una ruptura de los partidos socialistas a principios del 

siglo XX? 

8. Síntesis. ¿Fue necesaria la creación de organizaciones obreras? 

Tema 5. La dominación europea del mundo (1870-1914) 

1. Un nuevo marco económico 

2. estudio de un caso. los nuevos métodos de producción: taylorismo y fordismo 

3. la formación de imperios coloniales 

4. Investiga. El reparto colonial 

5. La organización de los imperios coloniales 

6. Resuelve la cuestión. Imperialismo: ¿civilizar o dominar? 

7. Síntesis. El colonialismo, ¿inicio de una globalización? 

Tema 6. Las grandes potencias (1870-1914) 

1. Los estados liberales democráticos europeos  

2. Estudio de un caso. La Inglaterra victoriana 

3. Investiga. Francia: el modelo de república democrática 

4. Resuelve la cuestión. ¿Cómo se convirtió Alemania en una gran potencia? 

5. Austria-Hungría, un imperio autoritario 

6. La Rusia zarista 

7. Las potencias extra europeas: Estados Unidos y Japón 

8. Resuelve la cuestión. ¿Por qué se enfrentaron el sur y el norte de Estados Unidos? 

9. Síntesis. ¿Qué estados dominaban la escena mundial entre 1870 y 1914? 

Tema 7. La primera guerra mundial (1914-1918) 

1. Las causas de la guerra 

2. Resuelve la cuestión. ¿Quiénes fueron los responsables del estallido de la guerra? 

3. Las fases de la contienda bélica 

4. Estudio de un caso. la movilización de las mujeres  

5. La paz de los vencedores 

6. Investiga. 1919: ¿construir una nueva Europa? 

7. Síntesis. ¿Por qué fue la "gran guerra"? 

Tema 8. La revolución rusa y el nacimiento del estado soviético (1917-1927) 

1. Un gigante con pies de barro 

2. La revolución de febrero de 1917 

3. Resuelve la cuestión. ¿por qué hubo una nueva revolución en octubre? 

4. La guerra civil y el comunismo de guerra 

5. Investiga. La creación de la URSS y la expansión revolucionaria 

6. De Lenin a Stalin 

7. Síntesis. ¿Cómo consiguieron los bolcheviques instaurar el poder obrero de los sóviets? 

Tema 9. Prosperidad, crisis y depresión (1918-1939) 

1. El legado de la primera guerra mundial 

2. Los felices años veinte en estados unidos 

3. Resuelve la cuestión. ¿Cómo se genera una burbuja especulativa? 

4. La gran depresión 

5. Resuelve la cuestión. ¿Cómo se expandió la crisis al resto del mundo? 

6. Las propuestas de recuperación de la crisis 

7. Investiga. La vida cotidiana durante la gran depresión 
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8. Síntesis. ¿Cómo se fraguó la crisis económica de la década de 1930? 

Tema 10. Los regímenes totalitarios en la Europa de entre guerras (1918-1939) 

1. La Europa de entreguerras: totalitarismo y democracia 

2. Resuelve la cuestión. ¿Qué elementos definen el fascismo? 

3. El fascismo italiano (1922-1945) 

4. Resuelve la cuestión. ¿Cómo consiguió el partido nazi llegar al poder en alemania? 

5. La nazificación de Alemania 

6. Resuelve la cuestión. ¿Qué pretendía el proyecto racial del partido nazi? 

7. El totalitarismo soviético 

8. Estudio de un caso. La represión estalinista 

9. Síntesis. ¿por qué triunfaron los totalitarismos? 

Tema 11. La segunda guerra mundial (1939-1945) 

1. Las causas de la segunda guerra mundial 

2. Estudio de un caso. El imperialismo japonés 

3. Las ofensivas y las victorias del eje (1939-1942) 

4. Investiga. ¿Qué significó la ocupación nazi de europa? 

5. Las contraofensivas aliadas y el final de la guerra 

6. Resuelve la cuestión. ¿Qué papel desempeñó la resistencia frente al nazismo? 

7. Las consecuencias de la guerra 

8. Investiga. De Núremberg a la Haya: ¿hacia una justicia internacional? 

9. Síntesis. ¿Cuáles fueron las fases de la segunda guerra mundial? 

Tema 12. Un mundo bipolar (1945-1991) 

1. La formación de bloques antagónicos 

2. Resuelve la cuestión. ¿Por qué los antiguos aliados se convirtieron en enemigos? 

3. Crisis y conflictos armados durante la guerra fría 

4. Resuelve la cuestión. ¿Por qué perdió Estados Unidos la guerra de Vietnam? 

5. La coexistencia pacífica 

6. Investiga. El equilibrio del terror en la era atómica 

7. Síntesis. ¿En qué consistió la bipolarización del mundo? 

Tema 13. El fin de los imperios coloniales (1945-1991) 

1. Causas y vías del proceso descolonizador 

2. Fases del proceso descolonizador 

3. Investiga. Los conflictos del proceso descolonizador 

4. Resuelve la cuestión. ¿Por qué no fue posible mantener la unidad de la India  tras la 

independencia? 

5. Estudio de un caso. La creación del estado de Israel y la cuestión palestina 

6. Investiga. Sudáfrica y el apartheid 

7. El movimiento de países no alineados y el neocolonialismo 

8. Síntesis. ¿En qué consistió el proceso de descolonización? 

Tema 14. El bloque comunista (1947-1991) 

1.La hegemonía soviética 

2. Estudio de un caso. La revolución china  

3. La influencia soviética en el mundo 

4. Resuelve la cuestión. ¿Qué conflictos y revueltas se produjeron en la Europa del este?  

5. Del inmovilismo a las reformas de Gorbachov 

6. La quiebra del imperio soviético 

7. La partición de Yugoslavia 

8. Síntesis. ¿Cómo pasó la URSS de ser una potencia a desintegrarse? 

Tema 15. El bloque capitalista (1945-1991) 

1. El liderazgo de Estados Unidos en el mundo capitalista 

2. Investiga. El macartismo: la caza de brujas 

3. La evolución de Europa occidental 
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4. Estudio de un caso. Hacia la construcción de Europa 

5. Resuelve la cuestión. ¿Cuál fue el sueño revolucionario de la década de 1960? 

6. La crisis de la década de 1970 y el neoliberalismo de la década de 1980 

7. Estudio de un caso. Japón y los nuevos países industrializados 

8. Síntesis. ¿Cómo evolucionaron los países capitalistas bajo el liderazgo económico de EEUU? 

Tema 16. El mundo actual 

1. Un nuevo (des)orden mundial 

2. La Europa del este tras la desaparición de la URSS 

3. Investiga. Los retos de la unión europea  

4. El mundo islámico 

5. Investiga. África, un continente excluido y en permanente conflicto 

6. Resuelve la cuestión. ¿Cómo construir la paz en las zonas de conflicto? 

7. La situación actual de Latinoamérica 

8. Resuelve la cuestión. ¿Son los brics una alternativa al liderazgo estadounidense? 

9. Un mundo globalizado e intercomunicado 

10. ¿Hacia un nuevo orden mundial multipolar? 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  

Tema 1. La Europa del Antiguo Régimen 

Tema 2. La nueva era industrial 

Tema 3. Los movimientos liberales y nacionales (1789 -  1871) 

Tema 4. Los orígenes del movimiento obrero  

Tema 5. La dominación europea del mundo  

 

Primera Evaluación 

Tema 6. Las grandes potencias (1870 – 1914) 

Tema 7. La primera guerra mundial (1914 – 1918) 

Tema 8. La revolución rusa y el nacimiento del estado soviético (1917 – 

1927) 

Tema 9. Prosperidad, crisis y depresión. (1918 – 1939) 

Tema 10. Los regímenes totalitarios en la Europa de entreguerras (1919-

1939) 

Segunda Evaluación 

Tema 11. La segunda guerra mundial (1939 – 1945)  

Tema 12. Un mundo bipolar (1945 – 1991) 

Tema 13. El fin de los imperios coloniales (1945 – 1991) 

Tema 14. El bloque comunista. (1947 – 1991) 

Tema 15. El bloque capitalista (1945 – 1991) 

Tema 16. El mundo actual 

Tercera evaluación 
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E) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales se trabajarán las adaptaciones 

necesarias y personalizadas para cada caso en colaboración con el Departamento de Orientación, y 

cuyo desarrollo se describe en el apartado de las medidas de atención a la diversidad. 

F) METODOLOGÍA Y RECURSOS 

La metodología a emplear, será dinámica, activa y participativa, favoreciendo la capacidad del 

alumno para aprender por sí mismo.  Para ello se combinarán la exposición del profesor, necesaria 

para la comprensión de la materia, las actividades orales y escritas, debates y proyección de 

documentos audiovisuales.  

Se da importancia al diálogo y la lectura, pero sin descartar una memoria crítica y reflexiva, 

imprescindible en estos cursos y niveles. 

En cuanto a la explicación por parte del profesor diremos que cada unidad didáctica se estructura en 

cuatro apartados: reflexión del contexto previo a modo de introducción, desarrollo del tema 

haciendo especial hincapié en los aspectos más fundamentales que corresponderán a los contenidos 

mínimos, una conclusión que recoja los cambios producidos y enlace con la situación previa y por 

último, la relación del tema con el presente.  

Se trata de potenciar disciplinadamente el aprendizaje mediante la organización ordenada de las 

ideas, el razonamiento objetivo, la utilización de la creatividad, la motivación, el reconocimiento 

del esfuerzo realizado para expresarse correctamente de forma clara y fluida y la valoración de la 

originalidad en el desarrollo de los temas. A este nivel se considera que el alumno maneja con 

soltura algunos procedimientos propios del historiador y por ello se profundizará en el comentario 

de textos, imágenes, gráficas, películas y en la realización de actividades y trabajos de investigación 

que enriquecerán el aprendizaje y el conocimiento universal y actual de nuestra disciplina. Estas 

actividades podrán ser realizadas de manera escrita utilizando las nuevas tecnologías y de manera 

oral (exposición a sus compañeros de un determinado tema). 

Una herramienta fundamental en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje será el libro de 

texto Historia del Mundo Contemporáneo (Editorial Vicens Vives). 

Se tendrá muy en cuenta la interdisciplinariedad con otras asignaturas, en especial Historia del Arte, 

Plástica, Literatura y Economía. 

G) ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Cada trimestre se podrá proponer una lectura (novela, ensayo, cómic, etc.) relacionada con los 

contenidos tratados en dicho trimestre. Para su evaluación se encomendará al alumno la labor de la 

realización de comentarios de texto, trabajos breves o exposiciones en clase. 
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Además, se plantearán lecturas relacionadas con la materia durante las clases, como lecturas de 

capítulos o fragmentos de distintos libros, tanto novelas históricas como monografías 

especializadas, que sirvan para complementar los aspectos trabajados en clase.   

Para ir introduciendo al alumno en el mundo que le rodea y crear en él interés por los temas de 

actualidad se realizará una aproximación a la lectura dirigida y crítica de diarios, periódicos y 

revistas especializadas, que hagan referencia a los temas tratados en clase, para que sean 

conscientes de que lo que se está estudiando en clase tiene un eco en la actualidad. 

Además, el cine será un elemento de apoyo importante durante las clases. Así, se diseñarán y 

desarrollarán actividades y comentarios relacionados con escenas y/o películas completas 

relacionadas con el temario de nuestra asignatura.  

 

 

2º BACHILLERATO: HISTORIA DEL ARTE 

INTRODUCCIÓN 

La materia de Historia del Arte en Bachillerato centra el estudio en las características esenciales de 

los periodos, estilos o corrientes más significativos del arte occidental, desde el nacimiento del 

clasicismo en la Antigüedad grecorromana hasta el arte contemporáneo, utilizando una selección de 

las obras más representativas o especialmente relevantes. En la mayoría de los casos se trata de 

obras del ámbito de las artes plásticas tradicionales (arquitectura, escultura y pintura), si bien no hay 

que olvidar que, en la sociedad actual, altamente tecnificada, se amplía gracias a la aportación de 

otras manifestaciones procedentes de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual 

A) OBJETIVOS 

La Historia del Arte tendrá como finalidad que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 

Obj.HA.1. Describir y explicar las características principales de los diferentes estilos, períodos y 

corrientes del arte occidental, valorando su influencia y pervivencia en etapas posteriores. 

Obj.HA.2. Comentar y analizar una obra de arte teniendo en cuenta los aspectos históricos, 

formales y sociológicos, la función para la que fue creada, así como la valoración de sus aspectos 

iconográficos. 

Obj.HA.3. Reconocer e identificar en el tiempo y en el espacio las obras más importantes del arte 

occidental, situándolas en su estilo artístico correspondiente y contextualizándolas en su momento 

histórico y cultural. 

Obj.HA.4. Entender una obra de arte como resultado de la creatividad humana, susceptible de ser 

disfrutada por sí misma y de ser valorada como resultado de una época y de su cultura. 
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Obj.HA.5. Comprender y conocer la evolución sociológica del arte valorando en los diferentes 

períodos históricos la relación entre artistas y clientes. 

Obj.HA.6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico aragonés como fundamento de nuestra 

memoria colectiva y como proyecto social de futuro. 

Obj.HA.7. Utilizar y adquirir con precisión la terminología específica de la Historia del Arte en 

exposiciones orales y escritas, dominando con precisión los principales conceptos, elementos y 

técnicas de las tres disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y pintura. 

Obj.HA.8. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa a su 

conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras, 

rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran. 

Obj.HA.9. Desarrollar la sensibilidad estética, el gusto personal y el sentido crítico, aprendiendo a 

expresar ideas propias ante la contemplación de la obra de arte, respetando la diversidad de 

percepciones y superando estereotipos y prejuicios. 

Obj.HA.10. Obtener y analizar información sobre el pasado a partir de fuentes diversas, 

bibliográficas y visuales, correspondientes a aspectos importantes de la Historia del Arte, siendo 

capaz de procesarla, sintetizarla y exponerla en trabajos de investigación, utilizando las nuevas 

tecnologías. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

A continuación, se muestra en tablas la relación de contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje junto con su relación con las competencias clave: 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cuanto a los procedimientos didácticos que se desarrollarán, seguirán el siguiente guion 

directivo:  

 Al inicio de curso, en los primeros días de clase, se realizarán las siguientes actividades: una 

evaluación inicial o diagnóstica para detectar hábitos y conocimientos no adquiridos y 

necesarios para el reajuste de la programación y presentación de los puntos básicos de la 

programación. 

 Al comienzo de cada unidad didáctica, una valoración de los cconocimientos iniciales mediante 

un cuestionario o un torbellino de ideas, y actividades de evaluación cuyos resultados se 

comentarán en grupo para crear un clima de interés. Acto seguido, se presenta el esquema 

inicial de los contenidos. Asimismo, se propone el trabajo de investigación, si es oportuno, para 

que a lo largo de la unidad el alumno pueda ir recopilando información y desarrollando su 

creatividad. 

 Seguidamente se procede al desarrollo de la unidad a partir de la explicación del profesor y 

actividades diversas. Conforme se avanza en contenidos, se realizará diversas y graduadas 

actividades que serán resueltas en clase fomentando la participación del alumno, y su 

interacción con el profesor y el resto de sus compañeros. En algunas unidades didáctica y 

conforme se avanza en los contenidos del curso se plantea la elaboración y posterior exposición 

oral de un trabajo de investigación o preparación de visitas guiadas. 

 Al finalizar cada unidad didáctica se procederá a una revisión general de los contenidos y 

actividades denominadas de clausura para valorar lo aprendido y su utilidad. 

 

En cuanto a los procedimientos e instrumentos de evaluación, y en coherencia con lo expuesto, se 

aplicarán tres formas o momentos de evaluación:  
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 Evaluación inicial o diagnóstica, 

 Evaluación formativa y sumativa que permitirá la constatación de los progresos realizados 

por cada alumno y alumna a través de varios instrumentos: 

o En primer lugar, las observaciones diarias en el aula, favorecido por el número 

reducido del grupo, primando la asistencia (que es obligatoria), la puntualidad, la 

participación y el respeto. También se incluyen preguntas de carácter puntual y de 

forma oral y la comprobación de su trabajo. 

o Conjuntamente, se recurrirá a pruebas teórico-prácticas, que a diferencia de la 

observación del profesor, centran la atención en evaluar los contenidos conceptuales y 

procedimentales. En general, la estructura de estas pruebas seguirá un esquema muy 

parecido a las pruebas de la PAU (realizadas hasta el curso 2015-2016) porque en la 

actualidad se tiene total desconocimiento del tipo de prueba que nuestros alumnos y 

alumnas deberán superar una vez aprobado el curso. Por tanto, seguiremos los mismos 

criterios de corrección de la Prueba de Actitud Pedagógica (PAU)del curso anterior, es 

decir cinco o cuatro cuestiones (en función del tiempo disponible y las preguntas 

planteadas) en las que se incluye el desarrollo de pequeños temas y el análisis de 

imágenes. En la calificación se tendrá en cuenta el uso de vocabulario. Los errores 

ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción, 

podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos 

extremos. Se establece una prueba por cada dos unidades didácticas. 

o En tercer lugar, trabajos prácticos encomendados durante el curso: comentarios de 

obras de arte y trabajos monográficos, realizados de forma individual o colectiva.  

 

Dentro del proceso de evaluación resulta fundamental la propia valoración de la práctica 

docente y programación elaborada a principio de curso.  Para tal fin, la comunicación con el 

alumnado será constante, así como la puesta en común de problemas y aciertos detectados dentro de 

las reuniones del Departamento de Geografía e Historia. 

 

C)CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIONES 

La calificación se realizará de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 El 90%: nota de las pruebas escritas. 

 El 10%: trabajos de diversa naturaleza y comentarios de obras de arte. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tras cada evaluación suspendida habrá una recuperación, excepto en la 3ª evaluación. La nota 

máxima que el alumno podrá obtener en la recuperación es de 5. 
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 Para aprobar la materia todas las evaluaciones tienen que estar aprobadas o recuperadas. 

Por la obligación del redondeo en las evaluaciones parciales, se consignará en cada una de ellas 

la nota a partir de la parte entera del número obtenido al aplicar los porcentajes. La calificación 

final en junio será la media aritmética de las tres evaluaciones, tomando como referencia, en 

este caso, las notas con decimales obtenidas en cada evaluación. En este caso, el redondeo final 

se efectuará tomando en cuenta la actitud y asistencia del alumno a lo largo del curso. 

 En caso de que un alumno tenga dos o tres evaluaciones suspendidas, la prueba de junio será 

de toda la materia. Habrá una prueba extraordinaria en septiembre de toda la materia 

suspendida en junio. La prueba de recuperación de carácter extraordinario de septiembre 

constará de un único examen de tipo escrito, mediante el cual el alumnado demuestre superados 

los conceptos, procedimientos y actitudes considerados como mínimos, a través de cuestiones 

teóricas y de ejercicios prácticos, idénticos a los realizados durante el curso. 

 

D)CONTENIDOS MÍNIMOS 

Bloque 1 Raíces del arte europeo: el legado clásico 

CONTENIDOS: 

Grecia, creadora del lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones. 

La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana 

Bloque 2: Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

CONTENIDOS: 

La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 

Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. 

La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. 

Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna. 

El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte hispanomusulmán. El románico en 

el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 

Bloque 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno 

CONTENIDOS: 

El Renacimiento. Mecenas y artistas. 

Origen y desarrollo del nuevo lenguaje renacentista en arquitectura, escultura y pintura. 

Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. 

La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 

Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. 

El urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. 
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El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura 

española: las grandes figuras del siglo de Oro. 

El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó. Neoclasicismo y 

Romanticismo 

Bloque 4: El arte del siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 

La figura de Goya. 

La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. 

Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. 

El nacimiento del urbanismo moderno. 

La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las vanguardias del siglo XX. 

La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin 

Bloque 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX 

CONTENIDOS: 

El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. 

Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la 

arquitectura orgánica. La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía 

Bloque 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX 

CONTENIDOS: 

El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura 

al margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 

Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, cómic. 

La combinación de lenguajes expresivos. 

El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la creación artística. 

Arte y cultura visual de masas. 

El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por su conservación. 

E) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACION INICIAL 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los estudiantes. Puede comprender la 

realización de cuestionarios, la lluvia de ideas respecto a un concepto o el visionado o lectura de 

algún documento que permita un debate posterior. Los resultados servirán como punto de partida 

para actuación pedagógica. Por su parte, la evaluación inicial permite al alumnado familiarizarse 

con los problemas y términos que se van a trabajar. 
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F) PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Diversidad en nuestro caso, hace referencia a la necesidad de cubrir adaptaciones de acceso, 

medidas referidas a materiales concretos u otros, sin llegar en ningún caso a tomar medidas 

curriculares significativas. A tal efecto será útil el inicio de cada unidad didáctica con actividades 

que permitan al profesor calibrar los conocimientos previos sobre el contexto histórico y artístico 

del grupo permitiéndole guiar su actuación posterior. 

Dentro de los pasos previos a las medidas para la materia de Historia del Arte proponemos los 

siguientes:   

 Diagnóstico inicial. Se trata de recoger información. 

 Conversaciones con el alumnado remarcando la necesidad de un compromiso mutuo el cual se 

puede iniciar invitándole a hacer un plan de acción a corto plazo.   

 Coordinación con la comunidad educativa (padres, y miembros del centro, en especial el 

equipo docente y el departamento de Orientación) 

 Facilitar la organización flexible del grupo y del aula. 

 

G) CONCRECIONES METODOLOGICAS 

Según el currículo aragonés de la LOMCE, la metodología tendrá como propósito garantizar una 

enseñanza activa en la que el alumnado participa de forma directa en su propio aprendizaje. Este 

modelo pedagógico exige al docente facilitar, auxiliar y dinamizar esta labor. Dada la extensión y 

novedad de muchos de los contenidos de la materia y el carácter finalista de 2º de Bachillerato, el 

docente deberá simultanear la metodología activa con explicaciones, unas veces como transmisor de 

conocimientos para memorizar, pero por lo general con aclaraciones que introduzcan elementos 

reflexivos acordes al nivel de formación del alumnado y a través de la selección de materiales 

concretos. Los tres pilares son: 

 En primer lugar, se parte de conocimientos y competencias previas del alumnado. Para ello se 

debe establecer la relación entre lo que sabe y lo que se quiere que aprenda, destacando los 

aprendizajes significativos.  

 En segundo lugar, es importante en este proceso el fomento del trabajo personal y en equipo 

de forma cooperativa y no competitiva para que el alumno desarrolle sus competencias para la 

lectura comprensiva, la percepción y el análisis de las obras de arte y para la expresión correcta 

oral y escrita, así como para el desarrollo de la madurez personal y social que se espera al 

finalizar la etapa.  

 Por último, dado que el alumnado aprende a partir de la experimentación, debe evitarse la 

consideración de la materia como un inventario de obras y artistas que el profesor explica y que 

el alumnado memoriza. Es importante que el alumnado desarrolle un método que plantee 
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una visión integradora de las obras de arte, mediante la clasificación, el análisis de los aspectos 

históricos y sociológicos, el análisis de materiales y técnicas,  el análisis formal, estético e 

iconográfico de la obra. Además, se analizará la función, el significado y el valor simbólico de 

la obra, teniendo en cuenta las influencias recibidas y su trascendencia para el arte posterior.  

 

En la enseñanza científica y práctica de la materia juega un papel fundamental la visualización de 

las obras de arte sobre diferentes formatos digitales (DVD, CD e internet) si bien es conveniente, 

en la medida de lo posible, acercar al alumno a la visión directa de las obras de arte de su 

entorno porque es a través de la mirada personal de una obra como se puede llegar a establecer un 

diálogo individual que favorezca una interpretación personal de las mismas. Con el mismo fin, se 

potenciará la aplicación de técnicas de indagación e investigación propias del método científico y la 

elaboración de un catálogo personalizado de obras de su entorno aragonés. 

 

Para lograr el máximo rendimiento académico y personal se debe favorecer una actitud favorable al 

aprendizaje, es decir, que el alumnado desee aprender. Para incrementar la motivación conviene 

hacer explícita la utilidad de los contenidos que se imparten, asignar una funcionalidad del 

aprendizaje, que se obtiene cuando el alumno logra una verdadera aplicación de lo aprendido en 

circunstancias reales (ya sean viajes, curiosidad por su entorno o conocimiento de otras culturas) o 

para reflexionar sobre nuevos conocimientos. Para fomentar las actitudes de interés es importante 

potenciar la curiosidad.  

MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC 

El uso de las TIC estará presente tanto en el aula como fuera de ella a través de los siguientes 

aspectos: 

 Exposición de contenidos y de trabajos en la pantalla digital. 

 Ampliación de contenidos visualizando vídeos colgados en “Youtube”, en especial los vídeos 

de los canales Grandes épocas del Arte, Historia del Arte Universal y ArteHistoria. 

 Ampliar contenidos consultando blogs de Historia del Arte como por ejemplo:  

http://www.mirada.educa.aragon.es 

http://www.artehistoria.jcyl.es 

 Comunicación, de forma individual o colectiva, con el alumnado y el resto de la comunidad 

educativa a través del correo electrónico. 

 

CONTRIBUCION DE LA MATERIA ALA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencia en comunicación lingüística 

http://www.artehistoria.jcyl.es/
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Como el resto de materias humanísticas contribuye de forma especial al desarrollo de la 

competencia lingüística. El alumnado aprende a describir los estilos artísticos del arte occidental, 

utilizando la terminología específica de la Historia del Arte con la que incrementa su vocabulario 

habitual. Además, lee y sintetiza el contenido más importante de distintos tipos de textos 

(explicativos, descriptivos e informativos) A partir del uso de un lenguaje propio y de conceptos 

básicos procesa la información de diferentes fuentes con el fin de elaborar descripciones y formular 

comentarios y valoraciones de las principales corrientes artísticas y obras del arte occidental que 

posteriormente pueden exponer tanto de forma oral como escrita. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las matemáticas resultan necesarias para que los artistas logren la proporción del espacio y las 

figuras y la estética deseada. El alumnado utiliza elementos matemáticos básicos (número, medidas, 

elementos geométricos planos y espaciales, etc.) en su aplicación en el arte para analizar 

proporciones entre las partes, entre las partes y el todo, la simetría, la perspectiva, la percepción del 

espacio y las formas, e incluso la simbología. Dada la diversidad en el tiempo y en el espacio de los 

fenómenos artísticos, el sistema de medición varía según la cultura y la época. 

Se usa cálculos de operaciones sencillas, pero también para establecer la aplicación del número 

áureo y deducir proporciones y reconocer dimensiones, sobre todo a partir de imágenes. 

Otra forma de trabajar esta competencia es cuando el alumnado cuantifica el coste de las obras a 

través de contratos o, desde la óptica del siglo XXI, el valor que han alcanzado en proyectos de 

rehabilitación y mercados de subastas. 

Competencia digital 

La competencia digital se desarrolla a partir de la búsqueda, selección y obtención de información a 

través de internet. El comentario de las obras, así como la caracterización de los distintos estilos, 

parte de la lectura de textos digitales, y la visión de imágenes de las obras de arte, las proyecciones 

de plantas, y alzados o vídeos. Sin duda la Historia del Arte se ha visto ensanchada con la 

aportación de otras manifestaciones procedentes de las nuevas tecnologías y los medios de 

comunicación visual, de modo que el universo de la imagen forma parte de nuestra realidad 

cotidiana. El acceso a este tipo de imágenes y textos también de otros lugares motiva una búsqueda 

más amplia de información. 

Asimismo, en los trabajos de investigación el alumno utilizará las nuevas Tecnologías de la 

Información tanto en la búsqueda de la información como en el procesamiento y sobre todo en la 

exposición de la misma, con una presentación multimedia (de textos, imágenes, animación, sonido, 

vídeo, etc.) ya sea lineal o interactiva. 

Competencia de aprender a aprender 
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La materia de Historia del Arte contribuye de varias formas a esta competencia y con ello a un 

máximo rendimiento de la misma. A partir de la atención, la memoria y la comprensión de 

términos, el alumnado logra un trabajo de deducción y análisis exhaustivo acorde con su nivel de 

formación. El hecho de elaborar informes de diversos aspectos y comentarios de algunas obras de 

arte representativas permite que el alumnado adquiera la autonomía suficiente para aplicar los 

conocimientos adquiridos y la práctica metodológica para realizar comentarios de otras obras, y en 

cuya tarea puede reflexionar sobre las dificultades encontradas, explicando además el proceso 

llevado a cabo. 

La comprensión de los contenidos de la materia, aunque se presentan en orden cronológico, 

permiten desarrollar estrategias para organizar los contenidos, aprenderlos y aplicarlos en contextos 

próximo o lejanos en el tiempo a la obra o a circunstancias similares o diversas. El estudio de la 

pervivencia de las características estilísticas de algunos períodos en etapas posteriores hace 

necesario construir los nuevos aprendizajes sobre los ya realizados. Sin olvidar las estrategias para 

pensar, organizar, memorizar y recuperar información como resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, etc. 

Competencias sociales y cívicas 

A través de la perspectiva sociológica y del contexto histórico se valora el patrimonio artístico 

como un legado valioso producido por y para el hombre, motivo por el cual surge el compromiso de 

conservarlo para las generaciones venideras. Esta sensibilidad contribuye a crear sentimientos 

comunes que favorecen la convivencia. Sin duda, la comprensión de las expresiones humanas 

desarrolla la empatía. 

Como forma de expresión, el Arte permite una comprensión de la realidad social compleja 

condicionada por las técnicas disponibles, nuevas o recuperadas, los recursos, el pensamiento 

estético y la influencia de factores políticos, socio-económicos y culturales. 

Ahonda más si cabe en entender los rasgos comunes y dispares de las sociedades en la medida que 

continuamente se reitera la relación entre clientes y artistas, y entre mecenas de arte y público. 

En la realización de comentarios, debates y otras formas de participación y trabajo, se promueve la 

planificación, organización y toma de decisiones, argumentando de forma dialogada los distintos 

puntos de vista y potenciando el respeto hacia las diferentes posturas u opiniones. También se 

pretende asentar las bases para una ciudadanía que resuelva sus problemas mediante el respeto 

mutuo y la aceptación de opiniones distintas. 

Competencia de sentido de iniciativa y de espíritu emprendedor 

La materia colabora en el desarrollo de actividades que requieren poner en práctica habilidades de 

planificación y organización de las tareas asignadas, ya sean por escrito en tablas o esquemas, como 

de forma oral en debates y exposiciones de trabajos. En la tarea habitual comentar obras de arte y en 
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los trabajos de indagación e investigación se requiere asimismo la capacidad de decisión, la actitud 

flexible y una respuesta positiva ante los cambios para planificar los objetivos, organizar la 

información, analizar, elaborar y revisar el contenido, extraer conclusiones y finalmente 

comunicarlo al equipo, a los compañeros o al profesor. Para este trabajo se requiere la capacidad de 

emprender relaciones de conceptos y elementos artísticos dispares, también la reflexión de los 

diferentes usos del arte y los artistas a lo largo del tiempo. 

La sensibilidad hacia el Patrimonio histórico-artístico conlleva valorar la magnitud e importancia 

del estudio del Arte, así como la conservación y restauración de las obras de arte y elementos que 

participan de su proceso. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La Historia del Arte, dadas sus características propias, hace una importante contribución a esta 

competencia. Se promueve mediante la caracterización de los distintos estilos artísticos, artistas y 

objetos de arte. Identificar, conocer y comprender son requisitos necesarios no solo para la 

elaboración de síntesis y análisis de aspectos artísticos sino también para lograr en el alumnado una 

conciencia de la importancia de la Historia del Arte y una especial sensibilización hacia el Arte. 

También promueve a través del aprendizaje de las técnicas y los elementos de las distintas 

disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y pintura. 

Las manifestaciones artísticas y el artista en sí, se convierten en testimonio cultural por excelencia, 

y como tales en el reflejo de un contexto determinado en el que se gestó y se desarrolló. 

Además, la Historia del Arte estimula la creatividad y la sensibilidad artística mediante la 

valoración de la obra de arte desde un punto de vista puramente estético, respetando las diferentes 

valoraciones y percepciones. Y también favorece la participación en la vida cultural de la sociedad 

en la que vive el alumnado animando a la visita de museos, fundaciones y centros de Bellas Artes, y 

a observar su entorno con una mirada singular. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos que serán utilizados en la asignatura de Historia del Arte son 

los siguientes: 

 El contenido de la materia será aportado por la profesora, el cual será entregado a  través del 

correo electrónico, si bien los alumnos y alumnas elaborarán los contenidos y comentarios de 

arte en extenso siguiendo las directrices de la profesora pero al mismo tiempo aportando su  

personalidad al  material. 

 Como apoyo y complemento se recomienda el libro de texto Historia del Arte de la Editorial 

Vicens Vives o Santillana y otra bibliografía y webgrafía que se comentará en cada unidad 
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LA INCORPORACION A LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En la materia Historia del Arte es importante reconocer las cualidades emotivas y expresivas de los 

medios gráfico-plásticos, disfrutando del proceso de creación artística y mostrando respeto por el 

trabajo de los demás.  Se trabajará la materia de manera que los alumnos superen estereotipos y 

convencionalismos en las representaciones visuales y plásticas, evitando cualquier forma de 

discriminación (raza, sexo, cultura) e identificando y respetando las influencias que ejercen valores 

artísticos propios de otras culturas. 

Por otra parte, será importante el emprendimiento, de manera que se colaborará a que los alumnos 

realicen de forma eficaz tareas o proyectos y tengan iniciativa para emprender y proponer acciones,  

siendo conscientes de sus fortalezas y debilidades, mostrando curiosidad e interés durante su 

desarrollo, y actuando con flexibilidad, buscando soluciones alternativas. 

 
 

 

2º BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA 

 

 A) OBJETIVOS 

Según lo expuesto en la ORDEN de 26 de mayo de 2016, del Departamento de Educación, Cultura 

y Deporte, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato, la enseñanza de la Historia de España 

en segundo de Bachillerato tendrá como finalidad, además de contribuir a alcanzar los objetivos 

generales de la etapa, conseguir que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades:  

- Obj.1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los hechos, 

personajes, conflictos, procesos y estructuras más relevantes de la historia de España y de 

Aragón, estableciendo relaciones de multicausalidad entre ellos y valorando su significación 

histórica y sus repercusiones en la configuración de la España actual. 

- Obj.2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española 

contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y 

culturales, analizando los antecedentes y factores que los han conformado. 

- Obj.3. Conocer los acontecimientos más representativos de la historia de Aragón, valorando su 

significación histórica y sus repercusiones en la actualidad de la Comunidad autónoma. 

- Obj.4. Distinguir y comprender los rasgos permanentes y los cambios coyunturales en los 

procesos de los diferentes períodos históricos valorando su influencia en las principales 

transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de la España contemporánea, 

estableciendo relaciones entre ellas y apreciando su significación histórica y sus repercusiones 

en la actualidad. 
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- Obj.5. Fomentar una visión integradora de la historia de España que respete y valore tanto los 

aspectos comunes como las particularidades, generando actitudes de solidaridad frente a las 

desigualdades y de tolerancia con la diversidad política, social y cultural de los diversos pueblos 

de España y valorando positivamente la pertenencia a más de una identidad colectiva. 

- Obj.6. Contextualizar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para 

explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas y conseguir ser capaces de tener 

una visión articulada y coherente de la historia. 

- Obj.7. Fomentar el desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y activa con la 

democracia, la paz y los derechos humanos a través del conocimiento de las normas básicas que 

regulan nuestro ordenamiento constitucional, rechazando actitudes antidemocráticas, violentas y 

discriminatorias. 

- Obj.8. Seleccionar, analizar e interpretar la información procedente de fuentes diversas, 

incluyendo la proporcionada por las tecnologías de la información y la comunicación, y 

utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos y acontecimientos históricos. 

- Obj.9. Realizar actividades de indagación y síntesis que analicen, contrasten e integren 

informaciones diversas utilizando diferentes tipos de fuentes históricas. Emplear con propiedad 

la terminología de la historiografía y aplicar las técnicas básicas de comentario de textos, de 

interpretación de mapas, gráficos, imágenes y otras fuentes históricas, así como de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

- Obj.10. Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la historia de España, 

teniendo en cuenta las novedades introducidas por la investigación histórica. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

BLOQUE 1: Cómo se escribe la Historia criterios comunes 

- Crit.1.1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) en bibliotecas, 

Internet, etc. y extraer información relevante a lo tratado, valorando críticamente su fiabilidad. 

Reconocer la utilidad de las fuentes para el historiador y comentar e interpretar estas fuentes 

primarias (históricas) y secundarias (historiográficas), relacionando su información con los 

conocimientos previos. 

- Est.1.1.1. Realiza comentarios de texto y responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes 

históricas e historiográficas. Busca información de interés para el alumno (en libros o Internet) 

sobre la importancia cultural y artística de un personaje, colectivo, hecho o proceso histórico 

relevante y es capaz de transmitir lo que ha aprendido de forma escrita u oral. 
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- Est.1.1.2 Concibe las fuentes históricas como información y como el rastro que sirve a los 

historiadores para hacerse preguntas sobre el pasado y reconocer intereses detrás de las 

interpretaciones que sobre ese pasado se hacen, valorando sus repercusiones. 

- Crit.1.2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las fuentes adecuadas, utilizando los 

datos proporcionados o sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos. 

- Est.1.2.1. Representa en un mapa o una línea del tiempo (en soporte físico o informático) los 

principales acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos. 

BLOQUE 2: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 

monarquía Visigoda (711) 

- Crit.2.1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la 

península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía visigoda, 

identificando sus causas y consecuencias. 

- Est.2.1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el 

Neolítico. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas, explica las 

causas y las repercusiones de los grandes cambios. 

- Est.2.1.2. Resume las principales oleadas colonizadoras de la península y las características 

principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su conocimiento. 

- Est.2.1.3. Localiza sobre un mapa de la península Ibérica las áreas celta, celtibérica e ibérica y 

compara el diferente nivel de desarrollo en cada una de ellas en época prerrománica, 

considerando la influencia de otras culturas como la indoeuropea, tartesa, fenicia y griega. 

- Est.2.1.4. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a 

cabo, pudiendo comparar el ritmo y grado de penetración de la cultura romana en los diferentes 

territorios peninsulares 

- Est.2.1.5. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzaron 

tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

- Est.2.1.6. Busca información de interés para el alumno (en libros o Internet) sobre pervivencias 

culturales y artísticas del legado romano en la España y el Aragón actuales, y es capaz de 

transmitir lo que ha aprendido de forma escrita u oral. 

- Est.2.1.7. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 250 a.C. hasta 

711 d.C., situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

- Est.2.1.8. Partiendo de fuentes historiográficas, responde o expone cuestiones o situaciones 

sobre los pueblos bárbaros. 

- Est.2.1.9. Identifica y expone de forma correcta, de forma oral o escrita, las diferencias entre 

una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 
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BLOQUE 3: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-

1474) 

- Crit.3.1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, describiendo sus 

etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales y culturales que 

introdujeron.Est.HE.3.1.1. Explica las causas de la invasión musulmana, su rápida ocupación de 

la Península y describe la evolución política de Al Ándalus. 

- Est.3.1.2. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 711 hasta 

1474, situando en una fila los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los 

relativos a los reinos cristianos. 

- Est.3.1.3. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus y ofrece ejemplos aragoneses. 

- Crit.3.2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, relacionándola 

con el proceso de avance territorial cristiano y el concepto patrimonial de la monarquía. 

Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos cristianos durante 

toda la Edad Media (estancamiento, expansión, crisis y recuperación en el siglo XV), señalando 

sus factores y características. 

- Est.3.2.1. Describe las etapas básicas y las causas generales que configuran el mapa político de 

la Península al final de la Edad Media, las grandes fases de la evolución económica de los 

territorios cristianos durante la Edad Media y la crisis de la Baja Edad Media. 

- Est.3.2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones, 

comparando la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino 

de Navarra al final de la Edad Media. 

- Est.3.2.3. Reconoce cada sistema de repoblación, lo sitúa en su ámbito territorial a partir de un 

mapa y comenta sus características, cronología aproximada e instrumentos jurídicos que se 

aplican para su desarrollo. 

- Crit.3.3. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y 

las características de la sociedad estamental. 

- Est.3.3.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el 

ámbito cristiano. 

- Crit.3.4. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, especificando 

sus colaboraciones, conflictos e influencias mutuas. 

- Est.3.4.1. Describe y valora la labor de los centros de traducción y de las primeras 

universidades. Busca información de interés para el alumno (en libros, Internet...) sobre la 

coexistencia de las tres culturas, los efectos de las conversiones al cristianismo como la del 
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oscense Pedro Alfonso de Huesca y/o la importancia de los caminos de peregrinación como el 

de Santiago. 

BLOQUE 4: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-

1700) 

- Crit.4.1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias medievales y los hechos relevantes 

que abren el camino a la modernidad. 

- Est.4.1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de 

los Reyes Católicos y describe las características del nuevo modelo de gobierno. Analiza los 

objetivos y las medidas adoptadas en la política exterior de los Reyes Católicos. 

- Est.4.1.2. Identifica los hechos más relevantes acaecidos en 1492, explica sus causas y sus 

consecuencias. 

- Crit.4.2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo XVI, 

diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. 

- Est.4.2.1. Compara la composición de los imperios territoriales de Carlos I y de Felipe II, y 

explica los diferentes problemas y conflictos internos y externos que produjo su modelo de 

monarquía autoritaria, con particular atención a los que tuvieron lugar en el reino de Aragón. 

- Est.4.2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI a través 

de un mapa o línea del tiempo y analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus 

consecuencias para España, Europa y la población nativa. 

- Est.4.2.3. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 1474 hasta 

1700, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

- Crit.4.3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el 

siglo XVII, relacionando los problemas internos, la política exterior y la crisis económica y 

demográfica.  

- Est.4.3.1. Describe la práctica del valimiento tomando como ejemplo los proyectos de reforma 

planteados por el Conde Duque de Olivares. Realiza una síntesis o esquema relacionando este 

fenómeno con la crisis de 1640 y los escenarios principales de Cataluña y Portugal. Averigua la 

situación del Reino de Aragón durante el reinado de Felipe IV. 

- Est.4.3.2. Analiza las causas y las consecuencias de la guerra de los Treinta Años y del resto de 

factores (económicos y demográficos) que contribuyen a las crisis del siglo XVII. Concreta la 

situación del reino de Aragón en este período. 

- Crit.4.4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro español, 

extrayendo información de interés para el alumno en fuentes primarias y secundarias (en 

bibliotecas, Internet, etc.). 
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- Est.4.4.1. Busca información de interés para el alumno (en libros, Internet...) sobre la trayectoria 

y aportaciones de un pintor, escritor, etc..., del Siglo de Oro español como Santa teresa, 

Calderón de la Barca, El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez o Murillo, siendo capaz de 

transmitir lo que ha aprendido de forma escrita u oral. 

BLOQUE 5: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-

1788) 

- Crit.5.1. Analizar la Guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando 

sus consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional. 

- Est.5.1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos 

en conflicto. Detalla las características del papel de España en el nuevo orden europeo surgido 

de la Paz de Utrecht. 

- Est.5.1.2. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, situando los 

principales acontecimientos históricos y/o políticos desde 1700 a 1788. 

- Crit.5.2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de 

las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. 

- Est.5.2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico, valorando la situación de los territorios del antiguo 

reino de Aragón en el mismo. Compara el modelo político de los Austrias y el de los Borbones. 

- Est.5.2.2. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear 

la Hacienda Real y describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los 

jesuitas. 

- Crit.5.3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los 

cambios introducidos y los objetivos de la nueva política económica. Explicar el despegue 

económico de Cataluña, comparándolo con la evolución económica del resto de España. 

- Est.5.3.1. Compara en una representación gráfica, física o digital, la evolución demográfica del 

siglo XVIII con la de la centuria anterior. 

- Est.5.3.2. Identifica y comprende los principales problemas de los sectores económicos de la 

España del XVIII: las medidas puestas en marcha por Carlos III para impulsar la agricultura, 

para mejorar la industria nacional y el comercio con América. Especifica las causas del 

despegue económico de la Cataluña del siglo XVIII. 

- Crit.5.4. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, identificando sus 

cauces de difusión. 

- Est.5.4.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo 

ilustrado. Razona, a partir de textos y/o imágenes, la importancia de las Sociedades Económicas 
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del Amigos del País y de la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración, 

prestando especial atención a ejemplos aragoneses. 

BLOQUE 6: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

- Crit.6.1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa hasta la 

Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los principales acontecimientos y sus 

repercusiones para España. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos 

de este periodo, identificando en ellas el reflejo de la situación. 

- Est.6.1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la 

Revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. Describe la Guerra de la 

Independencia: sus causas, la composición y heterogeneidad de los bandos en conflicto y el 

desarrollo de los acontecimientos, comprendiendo su complejidad. 

- Est.6.1.2. Busca información de interés para el alumno (en libros, Internet...) sobre la vida y 

obra del pintor aragonés Francisco de Goya como reportero de guerra y es capaz de transmitir lo 

que ha hecho y aprendido de forma escrita u oral. 

- Crit.6.2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el ideario del 

liberalismo. 

- Est.6.2.1. Compara la composición ideológica de las Cortes de Cádiz con las cortes 

estamentales del Antiguo Régimen, analiza las características esenciales de la Constitución de 

1812 y otras reformas legales que desmontan el sistema económico, político y social existente. 

- Crit.6.3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales hechos de 

cada una de ellas. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, 

diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones económicas para España.  

- Est.6.3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de 

Fernando VII y analiza el papel desempeñado por el monarca y por el ejército. Representa una 

línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 1788 hasta 1833, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

- Est.6.3.2. Define qué es el carlismo, resume su origen, ideología y apoyos territoriales y 

sociales. 

- Est.6.3.3. Conoce las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el 

Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués y es capaz de plasmarlas en un documento 

comparativo. 

- Est.6.3.4. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias 

americanas y concreta las repercusiones económicas y políticas de la pérdida colonial. 

BLOQUE 7: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 
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- Crit.7.1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución 

liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, su evolución en el tiempo y 

sus consecuencias. 

- Est.7.1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 

Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas, con particular 

atención a los acontecimientos que tienen lugar en las provincias aragonesas. 

- Est.7.1.2. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 1833 hasta 

1874, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

- Crit.7.2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués 

durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y especificando los 

cambios políticos, económicos y sociales. Explicar el proceso constitucional durante el reinado 

de Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su 

lucha por el poder. 

- Est.7.2.1. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de 

edad hasta su exilio, y valora el papel de la monarquía y del ejército en los mismos. Describe las 

características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II y explica el 

papel que desempeñaron los militares en los mismos. 

- Est.7.2.2. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante 

el reinado de Isabel II y analiza las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, especificando 

los objetivos y contextos de una y otra y valorando sus resultados políticos y económicos con 

particular atención a las provincias aragonesas. 

- Est.7.2.3. Compara en una tabla, en soporte físico o virtual, el Estatuto Real de 1834 y las 

Constituciones de 1837 y 1845, pudiendo llevar más lejos la comparación (con la Constitución 

de 1812 por ejemplo). 

- Crit.7.3. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas 

democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos 

que desestabilizaron al país. 

- Est.7.3.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático y describe las características 

esenciales de la Constitución democrática de 1869. Identifica los grandes conflictos del Sexenio 

y expone sus raíces y sus consecuencias políticas. 

- Crit.7.4. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadores y los inicios del 

movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo de movimiento obrero 

internacional. 

- Est.7.4.1. Compara la nueva sociedad de clases con la de la sociedad estamental del Antiguo 

Régimen. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio 
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Democrático con la del movimiento obrero internacional y con los conflictos internos a partir de 

textos, imágenes o documentos sonoros. 

BLOQUE 8: La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo 

Sistema Político (1874-1902) 

- Crit.HE.8.1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su 

funcionamiento real. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, 

especificando su evolución entre 1874 y 1902. 

- Est.8.1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 

Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración: el turno de partidos, el 

caciquismo y el fraude electoral. 

- Est.8.1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876 y del resto de la 

obra legislativa sobre la que se asienta el sistema político de la Restauración. 

- Est.8.1.3. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 1874 hasta 

1902, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

- Est.8.1.4. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el gallego. 

- Est.8.1.5. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino 

español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX y elabora una breve 

exposición sobre las condiciones de vida de los distintos grupos sociales, con particular atención 

a la situación de la mujer, utilizando diversas fuentes como libros, Internet, prensa, archivos 

sonoros o fotografía. 

- Crit.8.2. Describir los principales caracteres del reinado de Alfonso XII y la regencia de María 

Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. Explicar el 

desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y consecuencias. 

- Est.8.2.1. Analiza la relevancia política de los militares en el reinado de Alfonso XII y valora el 

papel representado por el monarca durante el período 

- Est.8.2.2. Busca información de interés para el alumno y describe el origen, desarrollo y 

repercusiones de dos de los grandes conflictos de esta etapa: la tercera guerra carlista y el 

problema de Cuba 

- Est.8.2.3. Señala los principales acontecimientos del desastre colonial de 1898, analizando tanto 

las consecuencias territoriales del Tratado de París como las sociales, culturales, ideológicas y 

económicas derivadas de la pérdida de las últimas colonias. Buscar información de diferentes 

fuentes, físicas o informáticas, para elaborar trabajos sobre el Regeneracionismo, poniendo 

especial énfasis en figuras como Joaquín Costa, Lucas Mallada y/o la Institución Libre de 

Enseñanza, transmitiendo lo que ha aprendido de forma escrita u oral. 
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BLOQUE 9: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente 

- Crit.9.1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el 

crecimiento de la población española en su conjunto con el de Cataluña y el de los países 

demográficamente más avanzados de Europa. 

- Est.9.1.1. Describe los factores y reconoce el lento crecimiento demográfico español en el siglo 

XIX a partir de gráficas y analiza los factores que diferencian España, con la excepción de 

Cataluña, del resto de los países demográficamente avanzados. 

- Crit.9.2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando, las transformaciones de 

signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. 

- Est.9.2.1. Expone las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX 

y explica las consecuencias que supone para la industria y el comercio españoles, aludiendo a 

las diferencias con el caso catalán. 

- Est.9.2.2. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de 

Europa y relaciona estas diferencias con las dificultades que para los sectores del transporte y el 

comercio interior suponen los condicionantes demográficos y la debilidad estatal. 

- Est.9.2.3. A partir de textos históricos e historiográficos y fuentes de la época explica los 

objetivos de la red ferroviaria, las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855 y 

los errores y aciertos de esta política ferroviaria. 

- Est.9.2.4. Conoce las principales líneas de actuación de la política económica española del siglo 

XIX y los contextualiza adecuadamente a partir de los conocimientos adquiridos en temas 

anteriores. Conoce y explica medidas trascendentales como, por ejemplo, los apoyos, 

argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX, el 

proceso que da lugar a la unidad monetaria y a la creación de una banca moderna en España y la 

reforma de la Hacienda de Mon-Santillán, con sus objetivos y dificultades. Especifica cómo las 

inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al proceso de desarrollo económico 

español durante ese siglo. 

BLOQUE 10: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-

1931) 

- Crit.10.1. Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el revisionismo político 

de los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más importantes.  

- Est.10.1.1. Define, a partir de fuentes históricas o historiográficas, en qué consistió el 

“revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

- Est.10.1.2. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 1902 hasta 

1931, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 
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- Est.10.1.3. Elabora un esquema, o cualquier otro tipo de documento que ordene la información, 

en soporte físico o informático, con los factores internos y externos de la quiebra del sistema 

político de la Restauración. 

- Crit.10.2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la Restauración 

durante el período de Alfonso XIII, identificando los factores internos y los externos. 

- Est.10.2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos, 

nacionalistas y movimiento obrero, con particular atención a su implantación en el territorio 

aragonés. 

- Est.10.2.2. Explica las repercusiones políticas, económicas y sociales de la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Rusa en España y analiza la crisis general de 1917: sus causas, 

manifestaciones y consecuencias 

- Est.10.2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España 

en Marruecos entre 1904 y 1927. 

- Crit.10.3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del 

sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. Explicar la evolución económica 

y demográfica en el primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación heredada del 

siglo XIX. 

- Est.10.3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que 

contó inicialmente a partir de la comparación de diversas fuentes. 

- Est.10.3.2. Describe los principales rasgos políticos y económicos de la dictadura de Primo de 

Rivera, su evolución y su final. Valora los elementos democráticos frente a los sistemas 

dictatoriales. Contextualiza la coyuntura económica española con los efectos de la Gran Guerra 

de 1914 y analiza la caída de la monarquía, valorando el papel del monarca en la misma. 

- Est.10.3.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del 

siglo XX a través de, por ejemplo, gráficas y pirámides de población. 

BLOQUE 11: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis 

Internacional (1931-1939) 

- Crit.11.1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema 

político de la Restauración, enmarcándola en el contexto internacional de crisis económica y 

conflictividad social. 

- Est.11.1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y 

relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30 y la crisis de las 

democracias en la Europa de entreguerras. 

- Est.11.1.2. Diferencia entre las fuerzas de apoyo y la oposición a la República en sus 

comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones de aquéllas. 
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- Crit.11.2. Diferenciar las diferentes etapas de la República desde 1931 a 1936, especificando los 

principales hechos y actuaciones en cada una de ellas. 

- Est.11.2.1. Resume y analiza las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la 

República, sus objetivos, apoyos, opositores y dificultades. Analiza el proyecto de reforma 

agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos. Avanza en el desarrollo de una memoria 

democrática que valore y contextualice adecuadamente los intentos y logros democráticos de 

este período. 

- Est.11.2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. Valora el 

derecho al voto de la mujer como un avance hacia la igualdad entre los sexos y el desarrollo de 

leyes democráticas y de derechos sociales inéditos hasta entonces. 

- Est.11.2.3. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior y 

describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 

- Est.11.2.4. Explica las causas y el contexto nacional e internacional de la formación del Frente 

Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el golpe de Estado de julio de 1936. 

- Est.11.2.5. Realiza una línea del tiempo, en soporte físico o virtual, desde 1931 hasta 1936, con 

los principales acontecimientos históricos. 

- Crit.11.3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la intervención 

internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. 

- Est.11.3.1. Presenta el contexto nacional e internacional que desemboca en el golpe de Estado 

del 18 de julio de 1936, valora con memoria democrática el significado del golpismo y de la 

violencia asociada al levantamiento armado y analiza la importancia de la ayuda internacional 

en el desarrollo bélico. 

- Est.11.3.2. Compara la evolución política, la composición social, los apoyos y la situación 

económica de los dos bandos durante la guerra, con particular atención al caso aragonés. 

- Est.11.3.3. A partir de, por ejemplo, soportes documentales, especifica y valora los costes 

humanos y las consecuencias económicas, políticas, sociales y humanitarias de la guerra y 

muestra memoria democrática para valorar adecuadamente el significado de la represión y el 

ejercicio de la violencia como armas políticas. 

- Est.11.3.4. Sintetiza en un esquema, o cualquier otro tipo de documento que ordene la 

información, en soporte físico o virtual, las grandes fases de la guerra desde el punto de vista 

militar. 

- Crit.11.4 Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, exponiendo las 

aportaciones de las generaciones y figuras más representativas. 

- Est.11.4.1. Busca información de interés para el alumno (en libros o Internet y fuentes de 

información contemporáneas como la prensa, la fotografía o el cine) y elabora una breve 
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exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española, siendo capaz de transmitir lo que ha 

aprendido de forma escrita u oral. 

BLOQUE 12: La Dictadura Franquista (1939-1975) 

- Crit.12.1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando 

las transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas con 

la cambiante situación internacional. 

- Est.12.1.1. Elabora un esquema, o cualquier otro tipo de documento que ordene la información, 

en soporte físico o informático, con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo 

en su etapa inicial. 

- Est.12.1.2. Identifica y compara las etapas en la evolución de España durante el franquismo y 

las relaciona con el cambiante contexto internacional. 

- Est.12.1.3. Explica la organización política del Estado franquista, sus bases sociales e 

institucionales, sus beneficiarios y sus víctimas, valorando negativamente las repercusiones 

humanitarias, políticas y sociales de la eliminación de las libertades y los valores democráticos. 

- Est.12.1.4. Identifica y explica las relaciones exteriores de la dictadura y la situación económica 

de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959 y desde 1959 a 1973. Analiza la situación 

de privación de libertad y la represión en estas etapas, con particular atención al caso aragonés y 

desarrolla memoria democrática para valorarlas adoptando actitudes contrarias a ellas y a sus 

posibles manifestaciones en el presente. 

- Est.12.1.5. Analiza la coyuntura y las causas de la crisis final del franquismo desde 1973 a partir 

de imágenes, testimonios y documentos de la época. 

- Est.12.1.6. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los 

años del franquismo, con particular atención al retroceso de la situación de la mujer, analizando 

críticamente los argumentos religiosos y políticos bajo los que se legitima su subordinación 

jurídica, económica y social al varón. Desarrolla argumentos críticos y memoria democrática 

para condenar este desequilibrio de género y es capaz de encontrar actitudes condenables en el 

presente que beben de aquella situación de sumisión. 

- Est.12.1.7. Especifica los diferentes grupos de oposición clandestina, dentro y fuera de nuestras 

fronteras, al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo, con particular atención a 

las actuaciones que tienen lugar en Aragón, pudiendo aprovechar testimonios de historia oral. 

- Est.12.1.8. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 1939 hasta 

1975, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

- Crit.12.2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes 

manifestaciones. 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 198 

- Est.12.2.1. Busca información de interés para el alumno (en libros, Internet, fuentes orales, 

prensa, la fotografía o el cine) y elabora una breve exposición sobre, por ejemplo, la experiencia 

de las víctimas del franquismo o la cultura y la vivencia del exilio, siendo capaz de transmitir lo 

que ha aprendido de forma escrita u oral. 

BLOQUE 13: Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 

1975) 

- Crit.13.1. Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo en un 

contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración de las 

primeras elecciones democráticas. 

- Est.13.1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, 

identifica quiénes defendían cada una de ellas y analiza las presiones sociales, nacionales e 

internacionales, que empujaban en ambos sentidos, el continuista y el rupturista. 

- Est.13.1.2. Describe y valora el papel desempeñado por el rey, las organizaciones políticas, 

sociales y sindicales, además del conjunto de la ciudadanía española durante la transición, con 

particular atención a los principales acontecimientos que tuvieron lugar en Aragón, como la 

fundación de la revista Andalán o la figura del cantautor José Antonio Labordeta como icono 

cultural del empuje democrático. 

- Est.13.1.3. Describe las principales actuaciones políticas impulsadas por el presidente de 

Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen franquista y la apertura 

democrática: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. Explica las 

causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa de 1977 y describe cómo se establecieron las 

preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 

- Crit.13.2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución 

de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio acuerdo 

social y político. 

- Est.13.2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus 

características esenciales a partir de fuentes históricas e historiográficas. 

- Crit.13.3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno 

constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las 

amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. 

Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición en la Unión Europea 

y sus relaciones con otros ámbitos geopolíticos. 

- Est.13.3.1. Elabora un esquema, o cualquier otro tipo de documento que ordene la información, 

en soporte físico o informático, con las etapas políticas desde 1975 hasta la actualidad, según el 
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partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas y, en otro 

plano, los acontecimientos históricos más relevantes. 

- Est.13.3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y analiza 

las consecuencias para España y la comunidad autónoma aragonesa de esta integración. Explica 

la posición y el papel de la España y el Aragón actuales respecto la Unión Europea, 

Latinoamérica y el mundo. 

- Est.13.3.3. Analiza la evolución económica y social de España, a través de diversas fuentes, 

como gráficas y tablas de datos, desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo 

de la crisis financiera mundial de 2008. 

- Est.13.3.4. Distingue los diferentes grupos terroristas que han actuado desde la transición 

democrática hasta nuestros días y analiza el impacto de sus atentados. Avanza en la creación de 

memoria democrática para valorar negativamente el uso de la violencia como arma política y la 

represión de la diversidad democrática. 

CRITERIOS GENERALES 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. 
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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. 

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. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.   

- Se realizará a través de tres procedimientos: evaluación diaria, realización de pruebas escritas y 

elaboración de trabajos prácticos. 

- La evaluación diaria permitirá observar los progresos realizados por cada uno de los alumnos 

tanto considerando su asistencia diaria a clase como su participación a través de preguntas 

orales. 

- Se realizarán dos pruebas escritas por trimestre para evaluar de un modo objetivo el aprendizaje 

del alumnado de los contenidos de la asignatura. La estructura de la prueba seguirá el modelo de 

las pruebas PAU como referencia, puesto que para este curso no se conoce cómo será la prueba 

de evaluación final que deberá pasar el alumnado que superé con éxito el curso. Así mismo los 

criterios de corrección de estas pruebas serán los mismos que se venían teniendo hasta ahora. De 

todos modos, el modelo de prueba del primer trimestre será un poco diferente. Como el 

contenido de los primeros temas se ve de un modo más superficial se pondrá una serie de 

conceptos para definir que posteriormente se irán arrastrando a lo largo del curso en los demás 

exámenes; además como se trabajan las técnicas de comentario de textos desde el principio de 

curso en la primera evaluación se pondrá también un comentario en el examen. 

- Se considera nivel de suficiencia en las pruebas periódicas la contestación correcta de más de un 

50% de los contenidos, que ponga de manifiesto su conocimiento y asimilación.  

- Finalmente se plantearán una serie de trabajos prácticos a lo largo del curso, relacionados con 

las diferentes unidades, consistentes en la elaboración de temas y comentarios de textos, ya sea 

de forma individual o colectiva.  
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C)CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas Escritas u orales y de diversos tipos 90% 

Trabajo y 

actitud  

- Trabajo en casa, en clase y actividades 

- Actitud e interés en la materia 

10% 

 

- Asimismo, se considera también imprescindible, una exposición clara y precisa a la hora de 

redactar tanto las pruebas escritas como los trabajos, valorándose el correcto uso del vocabulario 

propio de la materia.  Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la presentación y/o 

mala redacción, se podrá bajar la calificación hasta un punto. 

- Si algún alumno suspende una evaluación tendrá la posibilidad de realizar una prueba de 

recuperación, en cada una de las evaluaciones y un examen global antes del mes de mayo.   

- Los alumnos que no alcancen una calificación mínima de 5 puntos en la evaluación final, 

deberán someterse en septiembre a una prueba basada en los contenidos mínimos expuestos. 

 

D) CONTENIDOS 

Según aparecen definidos en la ORDEN de 26 de mayo de 2016, del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato, los contenidos que se deben 

desarrollar en la materia de Historia de España son los siguientes: 

BLOQUE 1: Cómo se escribe la Historia, criterios comunes.  

- El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas –breve introducción de 

las principales escuelas y corrientes historiográficas–.  

BLOQUE 2: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 

monarquía Visigoda (711)  

- La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina, los 

monumentos megalíticos. 

- La importancia de la metalurgia. 

- La configuración de las áreas celta, ibérica y celtibérica: Tartesos, indoeuropeos y colonizadores 

orientales. 

- Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano. 

- La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza.  

BLOQUE 3: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-

1474)  

- Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península; evolución política de Al Ándalus; 

revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte. 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 202 

- Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y 

repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad 

estamental; el nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, 

musulmanes y judíos; las manifestaciones artísticas. 

- Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las 

tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de las Coronas de Castilla, 

Aragón y Navarra.  

BLOQUE 4: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700)  

- Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la 

política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de América; la incorporación de 

Navarra; las relaciones con Portugal. 

- El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo 

político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el seno del Imperio; 

los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el Pacífico; la política 

económica respecto a América, la revolución de los precios y el coste del Imperio. 

- Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los moriscos; los 

proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en 

Europa en favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; Carlos II y el 

problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. 

- El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la 

literatura y el arte.  

BLOQUE 5: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-

1788)  

- Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el 

nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia. 

- Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la administración en América; la 

Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. 

- La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la 

agricultura, la industria y el comercio; la liberalización del comercio con América; el despegue 

económico de Cataluña. 

- La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el nuevo 

concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos del País; la prensa periódica.  

BLOQUE 6: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo  
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- El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la 

Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 

1812. 

- El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la reacción 

absolutista. 

- La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del proceso; las 

repercusiones para España. 

- La obra de Goya como testimonio de la época. 

BLOQUE 7: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874)  

- El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras 

carlistas. 

- El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros partidos 

políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación 

económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases. 

- El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la 

búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera República; la guerra 

de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal. 

- Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la 

Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y 

socialista. 

BLOQUE 8: La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema 

Político (1874-1902)  

- Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de 

1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. 

- La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco y gallego y movimiento obrero. 

- Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema 

carlista; la solución temporal del problema de Cuba. 

- La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el 

Tratado de París; el regeneracionismo.  

BLOQUE 9: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente  

- Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico 

antiguo; la excepción de Cataluña. 

- Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos 

rendimientos. 
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- Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería. 

- Las dificultades de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. 

- El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. 

- Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los 

problemas de la Hacienda; las inversiones extranjeras.  

BLOQUE 10: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)   

- Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los primeros gobiernos 

de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y 

andaluces. 

- El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera Guerra 

Mundial; la Revolución Rusa. 

- La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; el 

“trienio bolchevique” en Andalucía. 

- La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la guerra de 

Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía. 

- Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la 

Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; la 

transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de 

población de la agricultura a la industria.  

BLOQUE 11: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional 

(1931-1939)  

- El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña; 

las fuerzas de oposición a la República. 

- El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución de 

Asturias. 

- El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar. 

- La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del 

conflicto; la evolución de las dos zonas; las consecuencias de la guerra. 

- La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36.  

BLOQUE 12: La Dictadura Franquista (1939-1975)  

- La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones 

con el exterior; la configuración política del nuevo Estado; la represión política; la autarquía 

económica. La primera oposición a la dictadura. 
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- Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las 

transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la política exterior; la creciente 

oposición al franquismo. 

- El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la 

crisis económica internacional de 1973. 

- La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura 

interior al margen del sistema.    

BLOQUE 13: Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975)  

- La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al 

franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la Reforma Política; 

las primeras elecciones democráticas. 

- El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País 

Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías. 

- Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; 

el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa. 

- El papel de España en el mundo actual. 

CONTENIDOS MÍNIMOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

- Los contenidos expuestos en trece bloques en la ORDEN del 26 de mayo del Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte se desarrollarán a lo largo de diecisiete unidades didácticas, que 

se han configurado buscando la claridad pedagógica y la secuenciación del libro de texto 

tomado como referencia, Historia de España de la editorial Vicens Vives. A continuación se 

presentan dichas unidades detallando los contenidos mínimos necesarios para superar el curso: 

- Unidad 1. Las raíces históricas: prehistoria y edad antigua. Prehistoria. Edad de los Metales. 

Colonizaciones. Invasión romana y romanización. 

- Unidad 2. La Edad Media: Al-Ándalus y los reinos cristianos (siglos VIII-XV). Al-Ándalus.  

El avance y la repoblación cristiana.  Mudéjares y moriscos. 

- Unidad 3. Los reyes Católicos y el imperio de los Austrias (siglos XV-XVII). La monarquía 

autoritaria de los reyes Católicos. El trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las 

encomiendas.  La Inquisición.  Los señoríos. 

- Unidad 4. El siglo XVIII: el reformismo de los primeros borbones (1700-1788). El fin de la 

hegemonía de la monarquía hispánica: la paz de Westfalia.  Los Decretos de Nueva Planta y el 

fin del foralismo. Características del Antiguo Régimen.  La Ilustración. 

- Unidad 5. Liberalismo frente a absolutismo (1788-1833). La guerra de Independencia.  Las 

Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.  El regreso de Fernando VII y la reacción 

absolutista. 
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- Unidad 6. La construcción del estado liberal (1833-1868). El liberalismo: ideario y 

corrientes.  La oposición al sistema liberal: la primera guerra carlista. El papel del ejército en la 

política del siglo XIX: los pronunciamientos.  

- Unidad 7. El Sexenio democrático (1868-1874). El sexenio democrático: la “gloriosa”, 

Amadeo I y la I República.  Funcionamiento del sistema político de la Restauración.  La 

oposición: regionalismo, nacionalismo y republicanismo.   

- Unidad 8. La economía española (1833-1900). La evolución económica en la España del siglo 

XIX: agricultura y desamortización, industrialización y desarrollo del ferrocarril.    

- Unidad 9. Sociedad y movimientos sociales del siglo XIX. Transformaciones sociales y 

culturales.  El arranque y los avances del movimiento obrero. 

- Unidad 10. La Restauración borbónica (1875-1902). El bipartidismo y el turno pacífico. 

Opositores al sistema de la Restauración. Auge de los nacionalismos periféricos. Crisis de 

ultramar.  

- Unidad 11. La crisis de la Restauración borbónica (1902-1931). El reformismo dinástico. La 

oposición política. La Semana Trágica. Descomposición del sistema parlamentario. Dictadura 

de Primo de Rivera. La liquidación del Imperio colonial. 

- Unidad 12. Economía y sociedad en el primer tercio del siglo XX. La crisis del inicio de 

siglo. Desarrollo industrial. Estructuras demográficas y transformaciones sociales. 

Proteccionismo e intervencionismo 

- Unidad 13. La segunda República española (1931-1936). La instauración de la Segunda 

República y su evolución política.  Los proyectos reformistas, la oposición a ellos y la 

agudización de las tensiones sociales. 

- Unidad 14. La Guerra Civil (1936-1939). El golpe de Estado de 1936 y la Guerra Civil.  La 

internacionalización del conflicto bélico.  Evolución política y social de las dos zonas.  Las 

consecuencias de la guerra. 

- Unidad 15. La dictadura franquista: la posguerra (1939-1959). Fundamentos ideológicos y 

sociales del régimen franquista. Autarquía y aislacionismo. Represión de los vencidos. La 

oposición externa al régimen.   

- Unidad 16. La dictadura franquista: el desarrollismo (1959-1975). Evolución política, 

económica y social del franquismo, en el marco de las coyunturas internacionales. El 

desarrollismo. La oposición interna. 

- Unidad 17. Transición y democracia. Causas y consecuencias de la Transición. La 

Constitución de 1978. Consolidación del bipartidismo. Cambios sociales. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos que se acaban de exponer se desarrollarán a lo largo de diecisiete unidades 

didácticas, buscando la claridad pedagógica y la secuenciación del libro de texto tomado como 

referencia, Historia de España de la editorial Vicens Vives, a lo largo de las tres evaluaciones del 

siguiente modo: 

UNIDADES EVALUACIONES 

Unidad 1. Las raíces históricas: prehistoria y edad antigua. 

Unidad 2. La Edad Media: Al-Ándalus y los reinos cristianos (siglos 

VIII-XV) 

Unidad 3. Los Reyes Católicos y el imperio de los Austrias (siglos XV-

XVII) 

Unidad 4. El siglo XVIII: el reformismo de los primeros borbones 

(1700-1788) 

Unidad 5. Liberalismo frente a absolutismo (1788-1833) 

Primera evaluación 

Unidad 6. La construcción del estado liberal (1833-1868) 

Unidad 7. El Sexenio democrático (1868-1874) 

Unidad 8. La economía española (1833-1900) 

Unidad 9. Sociedad y movimientos sociales del siglo XIX 

Unidad 10. La Restauración borbónica (1875-1902) 

Unidad 11. La crisis de la Restauración borbónica (1902-1931) 

Unidad 12. Economía y sociedad en el primer tercio del siglo XX 

Unidad 13. La segunda República española (1931-1936) 

Segunda 

evaluación 

Unidad 14. La Guerra Civil (1936-1939)  

Unidad 15. La dictadura franquista: la posguerra (1939-1959) 

Unidad 16. La dictadura franquista: el desarrollismo (1959-1975) 

Unidad 17. Transición y democracia 

Tercera evaluación 

 

E) PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales se trabajarán las adaptaciones 

necesarias y personalizadas para cada caso en colaboración con el Departamento de Orientación, y 

cuyo desarrollo se describe en el apartado de las medidas de atención a la diversidad. 

F) METODOLOGÍA 

La enseñanza/aprendizaje de la Historia de España se basará en una metodología abierta y activa 

adaptada al entorno social y cultural. Fundamentalmente se centrará en el análisis de fuentes 

históricas primarias y secundarias y en la exposición ordenada de causas, hechos y acontecimientos 
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y sus consecuencias, primando el razonamiento objetivo por encima de la simple memorización.  El 

profesor utilizará la técnica expositiva para aclarar los contenidos básicos de la materia, apoyándose 

para ello en diferentes tipos de fuentes, que será completada por las actividades de indagación 

realizadas por los alumnos.  Se utilizarán, en la medida de lo posible, las nuevas tecnologías para el 

acceso a la información y para la presentación de los contenidos. 

Además, se procurará partir, siempre que se pueda, de los criterios metodológicos adquiridos en 

etapas anteriores para evitar grandes saltos que descontextualicen el aprendizaje y provoquen 

rupturas. Para ello se procurará trabajar a partir de contextos que faciliten el aprendizaje 

significativo, convertir al alumnado en un agente activo del aprendizaje y del conocimiento, facilitar 

la autonomía de los estudiantes, favorecer la creatividad, incentivar la toma de decisiones mediante 

trabajos que estimulen la cooperación y faciliten aprender haciendo. Además convendría no olvidar 

nunca la educación en pasiones (pasión por el conocimiento y por la Historia), conectar los 

contenidos con las fortalezas de los alumnos para reforzarlas e incentivar hábitos racionales de 

trabajo, comunicando, ya sea de forma oral o escrita, los contenidos y los aprendizajes de forma 

correcta y estructurada. 

Atender a la diversidad no solo implica ayudar a recuperar terreno perdido a quien más le cuesta 

seguir el ritmo. También significa tener en cuenta qué quieren saber los alumnos, comprender que 

hay múltiples formas de inteligencia, fomentar entre los estudiantes la autonomía (con el fin de que 

ganen en seguridad), la creatividad, el pensamiento divergente y la toma de decisiones. Significa 

asimismo intuir sus demandas, leer sus emociones y aprovecharlas para generar un clima de pasión 

por el conocimiento. Por último, si no enseñamos a arriesgar a nuestros estudiantes, difícilmente 

podrán confiar en sus posibilidades y descubrir sus capacidades. 

Alentar una nueva interpretación de los datos, conocimientos y también prejuicios que tiene el 

alumnado de acuerdo a las estructuras propias de la disciplina de la Historia. Rastrear las fuentes y 

escuchar los ecos del pasado, acercando al alumnado a las normas propias de los profesionales de la 

Historia de manera que se fomente el método y el pensamiento reflexivo, crítico y riguroso. Por 

ello, será fundamental proponer al alumno trabajar con fuentes primarias, secundarias y también 

actuales como son la prensa, el cine o Internet, para que establezca las oportunas relaciones entre el 

pasado y el presente y construya así su propio conocimiento. 

A pesar de que nuestro país es uno de los de nuestro contexto con mayor demanda de textos de 

análisis y de recreación histórica, a menudo la producción historiográfica se encuentra con la 

barrera de un lenguaje excesivamente corporativista en el que la narración queda supeditada a la 

documentación. Así, la belleza formal y la elegancia narrativa no ha sido, hasta hace muy pocos 

años, un objetivo de los historiadores. Por eso sería necesario incidir en la capacidad que nuestros 

alumnos deberían desarrollar en escribir con claridad, comunicar con precisión y pensar 
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críticamente. Para ello se deberán abordar ejercicios, ensayos, reseñas o exposiciones que obliguen 

a los alumnos a familiarizarse con las fórmulas de comunicación habituales en contextos cercanos al 

nuestro y que introduzcan en nuestras aulas el axioma de que la mejor forma de aprender es 

“haciendo”. De esta forma la Historia de España podría convertirse en una de las guías para captar 

los entresijos de la sociedad tan compleja que hemos creado. 

Por lo tanto, la enseñanza de esta materia debería ser flexible, abierta, dinámica y activa. 

Desarrollar la competencia de nuestros alumnos nos es enseñarles a competir, sino ayudarles a 

descubrir sus capacidades. 

G) ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La animación a la lectura debe de estar presente en todas las programaciones. El objetivo es 

introducir al alumno en el fabuloso mundo de la lectura ya que le servirá no solo para formarse 

como persona sino también para completar su formación académica. Además, le servirá para 

adquirir unos hábitos que le serán necesarios en el futuro. La lectura y análisis de textos a lo largo 

de curso servirá para este objetivo. 

A lo largo del curso se plantean lecturas relacionadas con la Historia. Se tratarán de lecturas de 

capítulos de distintos libros, tanto novelas históricas como monografías especializadas, que sirvan 

para complementar los aspectos trabajados en clase. Y para ir introduciendo al alumno en el mundo 

que le rodea y crear en él interés por los temas de actualidad se realizará una aproximación a la 

lectura dirigida y crítica de diarios, periódicos y revistas especializadas, que hagan referencia a los 

temas tratados en clase, para que vean que lo que se está estudiando en clase tiene una eco en la 

actualidad. 

 

  

2º  BACHILLERATO: GEOGRAFIA DE ESPAÑA 

La Geografía es la ciencia que estudia las interrelaciones entre las sociedades y el espacio en el que 

viven. Los elementos que componen esos espacios condicionan las formas de vida de las diferentes 

sociedades, y las características de estas actúan como factores en las diversas formas en las que 

modifican el espacio. 

 La materia de Geografía en Bachillerato centra sus contenidos en el estudio del territorio español, 

en su morfología como resultado de los factores naturales y antrópicos que se han interrelacionado 

para darle el resultado actual. No obstante, la mundialización de las actividades económicas, de la 

información, etc. hacen imposible el trabajo sobre las características de un país sin tener en cuenta 

las relaciones globales que intervienen en la conformación de las relaciones sociales, económicas, 

culturales, etc. Que son factores en la intervención de las sociedades sobre sus territorios. Como 

todas las disciplinas científicas, la Geografía utiliza métodos de análisis propios y otros aportados 
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por otras disciplinas, con los que elabora modelos interpretativos de la realidad espacial. Este diseño 

curricular se orienta a generar aprendizajes en jóvenes de 17 años o alguno más en las herramientas 

que hacen posibles esos análisis y esos modelos interpretativos. La variedad de interrelaciones que 

se establecen entre las sociedades y los espacios que habitan hace que las herramientas geográficas 

sean también muy variadas y, por lo tanto, exigen que un diseño curricular deba elegir aquellas que 

son adecuadas a la edad de quienes van a aprenderlas y, por otro lado, se plantee que esa elección 

sea coherente y permita obtener a los alumnos que cursen estos estudios unas destrezas que los 

hagan competentes para hacer frente a los problemas que su contexto espacial les plantee o les 

pueda plantear. 

 El concepto de espacio ha sufrido en los últimos años una profunda revisión: de considerarlo como 

el lugar que las sociedades delimitan como su territorio, considerándolo como la fuente de sus 

recursos y un condicionante del aprovechamiento de los mismos, se ha pasado a entenderlo como 

un complejo sistema de interrelaciones entre elementos naturales que lo conforman, cuyo 

mantenimiento es la base de su supervivencia. La acción de las sociedades humanas modifica ese 

espacio, dando lugar a ecosistemas antropizados, cuya estabilidad y supervivencia depende del 

mantenimiento de sutiles equilibrios entre los elementos naturales y los antrópicos.  

 

A)OBJETIVOS  

La enseñanza de Geografía tendrá como finalidad conseguir que los alumnos desarrollen las 

siguientes capacidades: 

Obj.GE.1. Conocer y dominar las principales herramientas de la Geografía, así como los 

procedimientos y conceptos geográficos que sirven para explicar e interpretar el espacio.  

Obj.GE.2. Reconocer y establecer relaciones multicausales entre la organización espacial y las 

relaciones y conflictos que se dan en las sociedades que la habitan y ayudan a conformarla. 

Obj.GE.3. Identificar, comprender y explicar los elementos que caracterizan el espacio geográfico 

español, entendiéndolo como un espacio dinámico, múltiple y en cambio.  

Obj.GE.4. Identificar, conocer y comprender las características de los distintos medios naturales 

existentes en España, identificando los rasgos geográficos que individualizan el territorio español en 

relación con los otros medios naturales europeos y los que lo integran en regiones naturales más 

amplias.  

Obj.GE.5. Explicar la desigual distribución geográfica de la población, comprendiendo su 

estructura, dinámica, y los problemas demográficos que puedan plantearse en el futuro. Valorar la 

importancia de la población en la configuración de los procesos que definen el espacio. 
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 Obj.GE.6. Analizar los distintos tipos de aprovechamientos y usos del espacio que realizan las 

sociedades, así como las actividades productivas a las que dan lugar, y sus impactos territoriales y 

medioambientales.  

Obj.GE.7. Interesarse y concienciarse de los problemas medioambientales generados por 

actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación del territorio y gestión 

sostenible de los recursos. 

 Obj.GE.8. Comprender las consecuencias espaciales, humanas, económicas, sociales, políticas y 

culturales de la integración de España en la Unión Europea, y de la interacción, generada por los 

procesos de mundialización, con otros ámbitos geopolíticos mundiales, desarrollando sentimientos 

de pertenencia a espacios supranacionales con actitud solidaria y participativa y con una visión 

crítica de las desigualdades e inequidades. 

 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1: La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 

Crit.GE.1.1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus 

herramientas de análisis y sus procedimientos. Distinguir y analizar los distintos tipos de 

planos y mapas con diferentes escalas, identificándolos como herramientas de representación 

del espacio geográfico. 

Est.GE.1.1.1. Describe adecuadamente la finalidad del estudio de la Geografía y utiliza de forma 

apropiada a su nivel formativo las principales herramientas de análisis geográfico y sus 

procedimientos, al menos los distintos tipos de mapas (temáticos, topográficos, etc.), y sabe calcular 

distancias con escalas y localizar puntos a través de las coordenadas geográficas. 

Crit.GE.1.2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo 

como centro de relaciones humanas y sociales.  

Est.GE.1.2.1. Identifica, a través de sencillos mapas, los distintos paisajes geográficos más 

relevantes de España y Aragón. 

Crit.GE.1.3. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000. CAA-CMCT 

Est.GE.1.3.1.  

Est.GE.1.4.2. Extrae información del Mapa Topográfico y otros mapas y planos a diferentes 

escalas, mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo adecuados al nivel formativo del 

alumno. 

Crit.GE.1.4. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos (municipios y/o 

comarcas de la Comunidad Aragonesa) utilizando los procedimientos característicos. 

Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos de modificación del 

medio por el hombre. 
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Est.GE.1.4.1. Enumera y describe en un paisaje los elementos básicos que permiten identificar las 

diferencias entre paisaje natural y cultural. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 

Clasifica y describe los elementos y factores propios de cada uno.  

Crit.GE.1.5. Buscar, seleccionar y elaborar información de contendido geográfico de 

contenido geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada. Se 

atenderá a las peculiaridades aragonesas 

Est.GE.1.5.1. Analiza y extrae las conclusiones propias de este nivel formativo de la observación de 

un plano y mapa o cualquier otra herramienta propia de la Geografía, comentando las características 

del espacio geográfico y utilizando adecuadamente para su edad y curso los términos propios de la 

materia. 

BLOQUE 2 : El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

Crit.GE.2.1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los 

aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad.  

Est.GE.2.1.1. Identifica, dibuja un elemento identificador y señala sobre un mapa físico de España 

las unidades del relieve español, comentando sus características básicas. Describe y distingue los 

aspectos de la distribución del relieve que confieren unidad de aquellos que ocasionan diversidad 

climática, florística o en la distribución de la población. 

 Crit.GE.2.2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de 

relieve. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado.  

Est.GE.2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y 

diferentes del territorio peninsular e insular, utilizando como criterio la distribución litológica 

básica. Razona y comprende los rasgos elementales de la evolución geológica de la Península 

Ibérica dentro de la teoría global de la tectónica de placas. 

 Crit.GE.2.3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-

estructurales.  

Est.GE.2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España, atendiendo a sus 

características geomorfológicas, especialmente las morfoestructurales. Crit.GE.2.4. Utilizar 

correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 

Est.GE.2.4.1. Describe someramente en un mapa las grandes unidades morfoestructurales 

resultantes de la evolución geológica que ha conformado el territorio español 

Crit.GE.2.5. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: 

bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de forma adecuada 

y señalando los condicionamientos que el relieve puede imponer (a las distintas actividades y 

formas de poblamiento de nuestra Comunidad).  
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Est.GE.2.5.1. Realiza un corte topográfico utilizando una herramienta interactiva de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, y explica las formas básicas del relieve que refleja.  

Crit.GE.2.6. Identificar las características edáficas de los suelos.  

Est.GE.2.6.1. Enumera y describe adecuadamente para la edad y nivel formativo los elementos 

constitutivos esenciales de los diferentes tipos de suelo de España, especialmente los del contexto 

territorial en el que vive el alumno o alumna. Localiza en un mapa los distintos tipos de suelo 

identificados 

BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación. 

Crit.GE.3.1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.  

Est.GE.3.1.1. Localiza en un mapa de España de coropletas los diversos climas principales. 

Crit.GE.3.2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los 

factores y elementos que los componen para diferenciarlos). Identificar tipos de variedades 

climáticas del territorio aragonés. 

 Est.GE.3.2.1. Describe y compara los climas principales de España, enumerando sus factores 

esenciales y los elementos característicos, especialmente temperaturas y precipitaciones. 

Crit.GE.3.3. Distinguir los climas en España y Aragón, y su representación en climogramas. 

Est.GE.3.3.1. Est.GE.3.3.2. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima 

estudiado, explicando las características de los diferentes climas representados. Crit.GE.3.4. 

Comentar la información climatológica que se Est.GE.3.4.1. Comenta y analiza mapas de 

temperaturas y precipitaciones. deduce utilizando mapas de temperaturas o precipitaciones de 

España, poniendo de relieve la información que se refiere a Aragón. Analizar los tipos de tiempo 

atmosférico en España pudiendo utilizar mapas de superficie y altura. Interpretar, como ejemplo, un 

mapa del tiempo de la Comunidad aplicando las características de los tipos de tiempo peninsulares e 

insulares  

Est.GE.3.4.2. Enumera los rasgos más elementales de los tipos de tiempo atmosférico básicos 

establecidos por las estaciones climatológicas, y comenta el mapa del tiempo resultante, 

distinguiendo los elementos que lo explican, haciéndolo de forma adecuada a la edad y nivel 

formativo, y poniendo el acento en el comportamiento de los centros de acción termodinámicos de 

la circulación en superficie, como los elementos que explican los diversos tipos de tiempo 

atmosférico. 

Crit.3.5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad 

climática de España y Aragón, utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de 

medios de comunicación social, o bibliografía.  

Est.GE.3.5.1. Analiza y valora cómo afectan en España las catástrofes naturales asociadas al cambio 

climático y a las lluvias torrenciales, partiendo de informaciones escritas o representadas mediante 
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gráficas y estadísticas obtenidas de medios de comunicación social, Internet o fuentes 

bibliográficas.  

Crit.3.6. Identificar las diferentes regiones vegetales españolas, identificando las que se dan en 

Aragón.  

Est.GE.3.6.1. Identifica en un mapa de coropletas los diferentes grandes dominios vegetales y 

comenta sus características, según lo exigible en este nivel formativo y edad.  

Crit.3.7. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas y las que 

corresponde al territorio aragonés  

Est.GE.3.7.1. Ante un paisaje natural representado en una imagen aportada por el profesor o 

profesora, identifica las formaciones vegetales que aparecen, según los grandes dominios 

bioclimáticos estudiados de los que forman parte.  

Est.GE.3.7.2. Analiza razonadamente una cliserie, explicando los factores básicos por los que se 

produce esa distribución de la vegetación. Identifica, localiza y valora los distintos espacios 

naturales protegidos representados en un mapa. 

BLOQUE 4 : La hidrografía 

Crit.GE.4.1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y 

localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el 

paisaje.  

 Est.GE.4.1.1. Identifica, en un mapa, la diversidad hídrica en España, fijándose en la situación 

aragonesa.  

Crit.GE.4.2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando 

sus características. Identifica la situación de Aragón.  

Est.GE.4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.  

Crit.GE.4.3. Identificar los regímenes fluviales más característicos.  

Est.GE.4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos, representados en una gráfica o en un mapa, con las 

posibilidades de aprovechamiento hídrico que presentan, especialmente con fines agrícolas 

(regadíos).  

Crit.GE.4.4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar 

sus características.  

Est.GE.4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate o contrasta opiniones 

sobre la necesidad de preservar la biodiversidad asociada a estos ecosistemas o las posibilidades de 

aprovechamiento agrario que supone su desecación.  

Est.GE.4.5.1. Sitúa o identifica la situación de los grandes embalses en un mapa de la red 

hidrográfica y las aguas embalsadas. Deduce consecuencias, de forma apropiada para la edad y 
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curso, para el caudal de los ríos que parten de esos embalses, analizando también las características 

climáticas de sus cuencas.  

Crit.GE.4.5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país y en 

nuestra Comunidad incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima. 

Est.GE.4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas adecuadas a segundo de bachillerato y en 

las que sea explícito el régimen representado, que reflejen las épocas de sequía. Relaciona estos 

gráficos o estadísticas con un mapa de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca 

conclusiones.  

Crit.GE.4.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 

hidrología española utilizando las distintas fuentes de información.  

Est.GE.4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en 

España y su interacción con las actividades humanas, tanto en la medida en que son un límite para 

ellas como en la que estas actividades son factores de esas desigualdades. 

BLOQUE 5: Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza – sociedad 

Crit.GE.5.1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. Reflejar en un 

mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 

Est.GE.5.1.1. Distingue y describe, adecuadamente para su edad y nivel formativo, las 

características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles representados en un mapa. 

Est.GE.5.2.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza 

sobre los paisajes naturales a partir de una imagen de un paisaje, poniendo de relieve los impactos 

humanos sobre el relieve, la vegetación y la fauna.  

Crit.GE.5.2. Describir los espacios humanizados, tomando ejemplos aragoneses, enumerando 

sus elementos constitutivos.  

Est.GE.5.2.2. Analiza, a partir de un texto aportado por el profesor, alguna norma legal que regule 

la acción humana sobre la naturaleza.  

Crit.GE.5.3. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes 

naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre 

disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social 

Est.GE.5.3.1. Selecciona y analiza información de noticias periodísticas o imágenes en los que se 

percibe nítidamente la influencia limitadora del medio en la actividad humana.  

Est.GE.5.3.2. Selecciona y analiza información a partir de distintas fuentes: noticias periodísticas o 

imágenes en las que se percibe nítidamente la influencia o impactos de la acción humana sobre el 

medio, especialmente la referida a los factores que están detrás del cambio climático. Conoce las 

políticas medioambientales correctoras frente a este problema.  
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Crit.GE.5.4. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales en España, 

ejemplificando en los que se dan en Aragón.  

Est.GE.5.4.1. Localiza y diferencia los distintos paisajes naturales españoles y ejemplos aragoneses 

a partir de un mapa, y comenta imágenes, localizadas en medios de comunicación social, Internet u 

otras fuentes bibliográficas, representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales, 

identificando sus elementos básicos. 

BLOQUE 6 : La población española 

Crit.GE.6.1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los 

procedimientos que permiten estudiar casos concretos.  

Est.GE.6.1.1. Define y utiliza las herramientas de estudio de la población relacionadas con la 

natalidad, la mortalidad, la estructura de la población según sexo y edad, el reparto de la población 

en el territorio español, y con los movimientos migratorios actuales.  

Crit.GE.6.2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española, 

identificando las características de la aragonesa  

Est.GE.6.2.1. Comenta, con un nivel de precisión adecuado a su edad y nivel formativo, la pirámide 

actual de población española identificando cómo se representa la natalidad, la mortalidad y el 

envejecimiento de la población, y la compara con alguna de un periodo anterior o de proyecciones 

futuras.  

Est.GE.6.2.2. Distingue distintas pirámides de población española en su evolución histórica: 

población joven y población envejecida.  

Est.GE.6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de las tasas de población, 

básicamente tasas brutas de natalidad y mortalidad, y tasa de envejecimiento, utilizando 

adecuadamente para su nivel formativo gráficos o diagramas con la evolución, tablas de datos, y 

otras fuentes de información que aportan información demográfica.  

Crit.GE.6.3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. 

Est.GE.6.3.1. Conoce la antigua teoría de la Transición Demográfica al caso español.  

Est.GE.6.3.2. Elige datos y tasas demográficas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural o 

vegetativo que muestren la configuración de la población de un territorio. 

Crit.GE.6.4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones 

Est.GE.6.4.1. Explica, de forma adecuada a su edad los procesos, migratorios antiguos que afectan a 

España: el éxodo rural y la emigración a Europa en los años 1950-1975  

Est.GE.6.4.2. Identifica los aspectos esenciales de las migraciones recientes, y analiza sus 

consecuencias demográficas, especialmente sobre la natalidad y en envejecimiento demográfico 

Crit.GE.6.5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular 
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explicando la distribución de población, y comentar un mapa de la densidad de población de 

España analizando su estructura.  

Est.GE.6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población en España en la actualidad. Identifica y 

analiza la estructura de ese reparto de la población, ateniéndose a factores físicos, demográficos y 

económicos sencillos. Identifica la situación de Aragón. 

 Crit.GE.6.6. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas, identificando la 

situación en la Comunidad Aragonesa, definiendo su evolución y la problemática de cada una 

de ellas.  

Est.GE.6.6.1. Compara y comenta, a partir de un mapa de crecimiento real de la población, la 

estructura del reparto de la misma en las regiones que aumenta y en las que disminuye su población. 

Crit.GE.6.7. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, 

comentando sus peculiaridades.  

Est.GE.6.7.1. Explica las migraciones interiores, teniendo en cuenta las relaciones (entradas y 

salidas de población) entre Comunidades Autónomas representadas en una tabla de datos.  

Crit.6.8. Explicar las perspectivas de población española y de nuestra Comunidad y la 

Ordenación del Territorio.  

Est.GE.6.8.1. Selecciona y analiza, de acuerdo a su nivel formativo, información sobre las 

perspectivas de futuro de la población española referidas a envejecimiento demográfico y sus 

consecuencias para la población.  

Crit.GE.6.9. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando las 

fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet como en otras fuentes de 

información.   

Est.GE.6.9.1. Presenta y defiende información básica sobre la población española resaltando los 

aspectos más significativos e importantes, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc. para 

ejemplificar, en una presentación informática o exposiciones en directo, con una duración 

aproximada de diez minutos. 

BLOQUE 7: El espacio rural y las actividades del sector primario 

Crit.GE.7.1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de 

España y Aragón.  

Est.GE.7.1.1. Diferencia las actividades económicas que corresponden al sector primario o a otras 

actividades económicas y describe e identifica las actividades básicas que se clasifican como 

agropecuarias y forestales.  

Crit.GE.7.2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características.  

Est.GE.7.2.1. Sitúa o explica la distribución de los principales aprovechamientos agrarios 

representados en un mapa de España.  



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 218 

Est.GE.7.2.2. Identifica los aspectos del pasado histórico que han resultados más importantes para 

conformar las estructuras agrarias españolas: la propiedad de la tierra, el tamaño de las parcelas y la 

tardía mecanización del campo.  

Crit.GE.7.3. Analizar adecuadamente un paisaje rural de la Comunidad Aragonesa 

distinguiendo la superficie agraria, los bosques y el hábitat. Identificar formas de tenencia de 

la tierra. Enumerar las formas predominantes en nuestra Comunidad.  

Est.GE.7.3.1. Selecciona de un repertorio, y comenta imágenes que ponen de manifiesto las 

características básicas de los diversos paisajes agrarios españoles: la España húmeda, la España 

mediterránea litoral, la España de interior y los paisajes agrarios de montaña. Identifica las 

características de los diversos paisajes agrarios españoles representados en un mapa de coropletas. 

Crit.GE.7.4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad.  

Est.GE.7.4.1. Define, de forma sumaria, la estructura de la propiedad agraria en España, y explica, 

de forma adecuada a tu edad, la evolución que está sufriendo. 

Crit.GE.7.5. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la 

propiedad y las características de sus explotaciones. 

 Est.GE.7.5.1. Aporta datos o gráficos, a partir de un repertorio, de aspectos estructurales (tamaño 

de la explotación y envejecimiento de su propietario o del jefe de la explotación) que expliquen el 

mayor o menor dinamismo de un sector agrario dado en una región española. 

 Crit.GE.7.6. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto 

europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC).  

Est.GE.7.6.1. Comenta un texto periodístico aportado por el profesor que explique qué es la PAC y 

cómo influye en la situación agraria española.  

Crit.GE.7.7. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas.  

Est.GE.7.7.1. Establece, de forma sumaria, las características y peculiaridades de la actividad 

pesquera española: sus problemas de caladeros, el tamaño de su flota y las características de la 

misma.  

Crit.GE.7.8. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio 

rural, silvícola o pesquero utilizando fuentes disponibles tanto en Internet, medios de 

comunicación social o bibliografía. 

Est.GE.7.8.1. Selecciona de un repertorio, y analiza noticias periodísticas que traten problemas 

pesqueros actuales relacionados con la sobreexplotación de los mares e identifica su origen o causa. 

Est.GE.7.8.2. Confecciona, a partir de tablas de datos aportadas por el profesor, gráficos de barras 

comparativos del peso específico (porcentaje) en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, 

forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad. 

BLOQUE 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial 
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Crit.GE.8.1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características 

históricas que conducen a la situación actual.  

Est.GE.8.1.1. Selecciona, de un repertorio, y analiza información sobre los problemas y 

características de la industria española. 

Est.GE.8.1.2. Selecciona, de un repertorio aportado por el profesor, y analiza imágenes que 

muestren de forma clara y significativa elementos representativos de la evolución histórica de las 

instalaciones industriales españolas en una zona concreta o sector concreto, describiendo las 

distintas etapas en el proceso de industrialización en España que se observan en la imagen. 

Crit.GE.8.2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus 

consecuencias en España. 

 Est.GE.8.2.1. Establece relaciones entre el nacimiento de la industria vasca y la localización de 

fuentes de energía y materias primas en el país.  

Est.GE.8.3.1. Establece un eje cronológico con las etapas más importantes de la evolución histórica 

de la industrialización española: comienzo de un proceso industrializador lento y con altibajos, 

industrialización acelerada y la industria a partir del último cuarto del siglo XX.  

Est.GE.8.3.2. Enumera y describe las características de la industria española y las diferencias 

regionales que se dan en el reparto de la misma.  

Crit.GE.8.3. Conocer los factores de la industria en España.  

Est.GE.8.3.3. Confecciona, a partir de tablas de datos aportados por el profesor, y analiza gráficas 

estadísticas (gráficos de barras) que expliquen la especialización española en las diferentes 

producciones industriales. 

Crit.GE.8.4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado.  

Est.GE.8.4.1. Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran los paisajes de 

espacios industriales representados en imágenes aportados por el profesor.  

Est.GE.8.4.2. Señala la localización de los asentamientos industriales más importantes 

representados en un mapa, distinguiendo entre los distintos sectores industriales indicados en la 

leyenda.  

Crit.GE.8.5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros.  

Est.GE.8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial 

representados en un mapa. Describe la evolución previsible.  

Crit.GE.8.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio 

industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, 

bibliografía, o medios de comunicación.  
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Est.GE.8.6.1. Describe, a partir de un texto, las políticas industriales de la Unión Europea y su 

influencia en las españolas. 

BLOQUE 9: El sector servicios 

Crit.GE.9.1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus 

características y la influencia en el Producto Interior Bruto.  

 Est.GE.9.1.1. Identifica las características del sector terciario en una economía terciarizada, como 

la española.  

Crit.GE.9.2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución 

e impacto en el medio.  

Est.GE.9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios a partir 

de gráficos y tablas estadísticas sobre la población ocupada en el sector, aportadas por el profesor. 

Crit.GE.9.3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación 

territorial que configura. 

Est.GE.9.3.1. Describe cómo se articulan las redes de los medios de comunicación o transporte más 

importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).  

Est.GE.9.3.2. Comenta sobre un mapa, aportado por el profesor, que represente la red de transportes 

por carretera, la trascendencia que este sector tiene para comunicar y articular el territorio. - 

Est.GE.9.3.3. Describe y analiza, de acuerdo a su edad y nivel formativo, mapas que reflejen la red 

de un sistema de transporte determinado, e identifica los principales nodos o encrucijadas en las que 

coinciden varias arterias de transporte.  

Crit.GE.9.4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo 

la ocupación territorial que impone.  

Est.GE.9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas sobre la evolución de las exportaciones e 

importaciones españolas, que explican el desarrollo comercial exterior.  

Crit.GE.9.5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y 

desigualdades regionales.  

Est.GE.9.5.1. Analiza y explica, de acuerdo a lo esperado en una persona de su edad y nivel 

formativo, las desigualdades en el reparto por el territorio español de los espacios turísticos, a partir 

de un mapa de destinos de los turistas extranjeros llegados a España. 

Crit.GE.9.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad 

o al espacio del sector “servicios” español, utilizando fuentes en las que se encuentre 

disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social.  

Est.GE.9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas, aportadas por el profesor, que explican el 

crecimiento del sector turístico español en función de las llegadas de turistas extranjeros. 
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Est.GE.9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias, a partir de un mapa, 

presentado por el profesor o profesora, en el que se represente el reparto de esas actividades. 

Crit.GE.9.7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. 

 Est.GE.9.7.1. Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran el espacio 

representado en imágenes (presentadas por el profesor) de espacios destinados a transportes, 

comercial u otras actividades del sector servicios.  

Crit.GE.9.8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona 

turística. 

 Est.GE.9.8.1. A partir de imágenes en las que se reflejen los impactos que las actividades del sector 

servicios pueden tener en un paisaje natural, confecciona esquemas en los que se reflejan los 

elementos identificados y la importancia económica de los mismos. 

BLOQUE 10: El espacio urbano 

Crit.GE.10.1. Definir la ciudad  

Est.GE.10.1.1. Define “ciudad” y aporta ejemplos. 

Est.GE.10.2.1. Identifica y comenta los elementos más significativos que dan lugar a un paisaje 

urbano como el representado en una fuente gráfica aportada.  

Crit.GE.10.2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 

Est.GE.10.2.2. Identifica los elementos que componen la trama urbana, utilizando el plano de la 

ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia. Analiza el plano para localizar diferentes 

tipos de trama en función de su regularidad y explica porque ha hecho esa localización. 

Est.GE.10.3.1. Explica el proceso de urbanización en España, identificando la etapa asociada al 

éxodo rural y a las formas más recientes de desarrollo urbano, identificando sus características. 

Crit.GE.10.3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y 

planificaciones internas.  

Est.GE.10.3.2. Explica qué es planificación urbana y propone ejemplos de la misma. Est.GE.10.4.1. 

Señala algunas huellas que el pasado histórico ha dejado en el plano y el patrimonio de las ciudades 

españolas actuales.  

Crit.GE.10.4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la 

huella de la Historia y su expansión espacial, reflejos de la evolución económica y política de 

la ciudad. Reconoce estos elementos en un paisaje urbano de nuestra Comunidad. 

 Est.GE.10.4.2. Identifica y explica, sobre un plano o sobre imágenes tomadas desde satélites, los 

elementos (casco histórico, barrios tradicionales y barrios recientes) que han dado lugar a la 

morfología urbana de una ciudad de tu provincia.  

Crit.GE.10.5. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio.  
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Est.GE.10.6.1. Explica la jerarquización urbana española a partir de un mapa aportado por el 

profesor con la distribución de las ciudades según su número de habitantes.  

Crit.GE.10.7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 

Est.GE.10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que 

la rodea en lo referente a viajes residencia-puesto de trabajo, y viajes para realizar compras o 

utilizar servicios.  

Crit.GE.10.8. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al 

espacio urbano español utilizando fuentes diversas.  

Est.GE.10.8.1. Selecciona, a partir de un repertorio aportado por el profesor, y analiza 

informaciones sobre cómo es y la problemática que tiene el sistema urbano español aparecidas en 

noticias periodísticas. 

BLOQUE 11: Formas de organización territorial 

Crit.GE.11.1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, 

regional, autonómica y nacional.  

Est.GE.11.1.1. Localiza y explica, en un mapa político de España, la organización territorial 

española partiendo del municipio y Comunidad Autónoma, poniendo ejemplos aragoneses 

Crit.GE.11.2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la 

Historia y la Constitución de 1978. 

 Est.GE.11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, provincias y las principales 

ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España.  

Est.GE.11.3.1. Compara la ordenación del territorio entre un mapa de España anterior al siglo XIX 

y otro actual, aportados por el profesor o profesora e identifica las diferencias y las explica, 

aludiendo a la existencia de diversos reinos y diferentes formas de administrar su territorio. 

Crit.GE.11.3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y 

actuales.  

Est.GE.11.3.2. Compara en dos mapas, uno actual y otro de la primera mitad del s. XX, la 

ordenación territorial e identifica las diferencias.  

Est.GE.11.4.1. A partir de un texto de la Constitución de 1978, conoce y señala las características 

de la ordenación territorial establecida en la misma.  

Est.GE.11.4.2. A partir de textos periodísticos aportados por el profesor, explica las políticas 

territoriales aplicadas en la comunidad autónoma aragonesa en aspectos concretos. 

 Crit.GE.11.4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y 

contrastes territoriales y los mecanismos correctores.  
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Est.GE.11.4.3. Identifica y enumera en mapas de coropletas sobre reparto de la población, del 

Producto Interior Bruto y del empleo, los desequilibrios y contrastes territoriales que se observan en 

la organización territorial española. 

 Crit.GE.11.5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las 

políticas territoriales que llevan a cabo estas.  

Est.GE.11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.  

Crit.GE.11.6. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a 

las formas de organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre 

disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía. 

 Est.GE.11.6.1. A partir de un fragmento del estatuto de autonomía aragonés, referido a cómo ha 

ordenado esa Comunidad su territorio, explica razonadamente los rasgos esenciales de la misma. 

BLOQUE 12 : España en Europa y en el mundo 

Crit.GE.12.1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición 

y localizando sus territorios. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios 

socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas 

en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación 

social.  

Est.GE.12.1.1. En un mapa de las grandes áreas geoeconómicas, identifica las más importantes, 

localiza la situación española entre ellas, señala aquellas con las que España tiene más relación, y 

explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos 

continentales y mundiales 

Est.GE.12.1.2. A partir de textos periodísticos aportados por el profesor, identifica aspectos 

relevantes de España en la situación mundial, reconociendo el papel de España en las relaciones de 

Europa con el Norte de África y Latinoamérica  

Crit.GE.12.2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los 

contrastes físicos y socioeconómicos.  

Est.GE.12.2.1. A partir de mapas o de gráficos sobre distribución del relieve, número de habitantes, 

Producto Interior Bruto o empleo, explica la posición de España en la Unión Europea y describe 

brevemente los principales contrastes físicos y socioeconómicos que se dan en ella.  

Est.GE.12.3.1. Define política regional y cohesión territorial y, a partir de la información contenida 

en la página web de la Comisión Europea referida a estos temas, extrae conclusiones de las medidas 

que la Unión Europea toma al respecto y que pueden afectar a España.  

Est.GE.12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos, aportados por el profesor, que explican la 

posición de España en la Unión Europea.  
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Crit.GE.12.3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas 

regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país. 

Est.GE.12.3.3. Conoce las funciones básicas de las instituciones más importantes de la Unión 

Europea: Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo. Crit.GE.12.4. Definir la 

globalización explicando sus rasgos.  

Est.GE.12.4.1. A partir de uno o varios textos, identifica y describe los rasgos básicos del proceso 

de globalización.  

Crit.GE.12.5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo 

las características de uno y otro. 

 Est.GE.12.5.1. Comprende el concepto de mundialización o globalización y lo contrasta con el de 

diversidad territorial. 

CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DIDÄCTICAS 

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. 
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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. 

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. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se valorarán las pruebas periódicas, semejantes a los ejercicios propuestos en las pruebas de acceso 

a la Universidad y el trabajo cotidiano del alumnado: comentario de mapas temáticos, gráficas, 

imágenes y fuentes primarias trabajadas por observación del medio y salidas al campo. Se 

considerará también imprescindible una exposición clara y precisa, valorándose el uso del 

vocabulario. Por errores ortográficos, desorden, falta de limpieza en la presentación y/o mala 

redacción, se podrá bajar la calificación hasta un punto del trabajo o examen. 

La evaluación final-continua será el resultado de las pruebas periódicas (al menos una prueba por 

evaluación), y los trabajos prácticos. Los alumnos que alcancen una calificación inferior a 5 puntos, 

deberán someterse en septiembre a una prueba basada en los objetivos expuestos. Se considera nivel 
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de suficiencia en las pruebas la contestación correcta de más de un 60% de los contenidos, que 

ponga de manifiesto el conocimiento y la asimilación de los conceptos básicos.  

 

C)CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Concepto Comentario Valor en la calificación 

Pruebas   Escritas u orales y de diversos tipos 90% 

Trabajo y actitud - Trabajo en casa, en clase y actividades 

- Actitud e interés en la materia 

10% 

 

La recuperación se hará al finalizar cada trimestre. La primera será en diciembre, la segunda en 

marzo y la tercera tendrá carácter final para todos los alumnos que les quede pendiente alguna 

evaluación. En caso de que un alumno tenga dos o tres evaluaciones suspendidas, la prueba de 

mayo será de toda la materia. En caso de tener una única evaluación suspendida el examen final 

será de esa evaluación. 

D)CONTENIDOS MINIMOS  

BLOQUE 1: La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 

Concepto de Geografía Características del espacio geográfico  

El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas:  

- El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible  

- El concepto de paisaje como resultado cultural  

Las técnicas cartográficas: 

 - Planos y mapas, sus componentes y análisis  

- La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas  

- Obtención e interpretación de la información cartográfica  

BLOQUE 2: El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.  

El relieve español, su diversidad geomorfológica:  

- Localización de los principales accidentes geomorfológicos. 

 - La evolución geológica del territorio español conforma las diferencias morfo estructurales.  

- Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una.  

- Litología peninsular e insular y formas de modelado.  

- Corte topográfico: realización y análisis.  

- Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación. 
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Factores geográficos y elementos del clima.  

Dominios climáticos españoles: sus características y representación en cronogramas.  

Dominios climáticos españoles: su problemática.  

Tipos de tiempo atmosférico en España.  

El mapa del tiempo: su análisis e interpretación  

Factores geográficos y características de la vegetación.  

Formaciones vegetales españolas y su distribución. 

BLOQUE 4: La hidrografía 

La diversidad hídrica de la península y las islas. 

 Las vertientes hidrográficas.  

Regímenes fluviales predominantes.  

Los humedales.  

Las aguas subterráneas. 

El aprovechamiento de los recursos hídricos. 

BLOQUE 5: Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza – sociedad 

Los paisajes naturales españoles, sus variedades.  

La influencia del medio en la actividad humana.  

Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico.  

Los paisajes culturales.  

Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 

BLOQUE 6: La población española 

Fuentes para el estudio de la población.  

Distribución territorial de la población.  

Evolución histórica. Movimientos naturales de población.  

Las Migraciones.  

Mapa de la distribución de la población española.  

Conformación del espacio demográfico actual. 

Tasas demográficas.  

Diversidades regionales.  

Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española. 

BLOQUE 7: El espacio rural y las actividades del sector primario  

El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. 

 La población activa.  

Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.  

La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra.  
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Las explotaciones agrarias, sus características.  

Políticas de reforma agraria.  

Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.  

Las transformaciones agroindustriales.  

Los paisajes agrarios de España, sus características.  

La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea.  

La actividad pesquera: localización, características y problemas.  

Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero.  

La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 

BLOQUE 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial  

Localización de las fuentes de energía en España.  

El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.  

Aportación al PIB de la industria. La población activa.  

Deficiencias y problemas del sector industrial español.  

Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 

Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española.  

La planificación industrial. 

Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

BLOQUE 9: El sector servicios  

La tercerización de la economía española: influencia en el PIB. 

 La población activa del sector terciario.  

Análisis de los servicios y distribución en el territorio.  

El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.  

El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

El desarrollo comercial. Características y evolución.  

Los espacios turísticos. Características y evolución. 

Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos. 

BLOQUE 10: El espacio urbano  

Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio.  

Morfología y estructura urbanas.  

Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización.  

Las áreas de influencia.  

Los usos del suelo urbano.  

La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

BLOQUE 11: Formas de organización territorial 
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La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978.  

Los desequilibrios y contrastes territoriales.  

Las Comunidades Autónomas: políticas regionales de cohesión territorial. 

BLOQUE 12: España en Europa y en el mundo  

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad 

y diversidad política. España en Europa.  

Estructura territorial.  

Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. 

 La posición de España en la Unión Europea. 

 Políticas regionales y de cohesión territorial. España en el mundo.  

Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades 

territoriales.  

Grandes ejes mundiales. 

 Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

La asignatura de Geografía corresponde a una materia de modalidad del Bachillerato de Ciencias 

Sociales y Humanidades y por tanto está sujeta a las pruebas de selectividad, teniendo que ajustarse 

los objetivos, contenidos y criterios de calificación mínimos a dicha prueba.  En la reunión previa 

con la coordinadora de las PAEU se nos indica que existe un programa específico para dicho 

examen. El programa específico y las orientaciones didácticas para el profesorado está 

contenido en la página web de la Universidad de Zaragoza http://geografia.unizar.es. En dicha 

página se incluyen los contenidos de la materia, que integrarán dicha prueba, así como las 

herramientas o destrezas, que los alumnos deben manejar para superar la prueba, y los modelos de 

exámenes. Igualmente, se nos ha facilitado la creación de una lista de correo electrónico para 

comunicarse con la coordinadora y plantearle dudas o sugerencias de interés general en relación con 

los contenidos de la asignatura. 

Los contenidos mínimos por Unidades Didácticas: 

Unidad 1. La situación geográfica de España. Repercusiones en el medio. 

Unidad 2. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular. Las grandes unidades 

morfoestructurales y los tipos de relieve dominantes. El roquedo de la España peninsular. 

Interpretación de un mapa litológico y de un mapa de unidades morfoestructurales de la España 

peninsular. 
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Unidad 3. Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular. Los rasgos climáticos y 

las formaciones vegetales. Interpretación de climogramas y de cliseries de vegetación. Comentario 

de mapas climáticos y de formaciones vegetales. 

Unidad 4. Los recursos hídricos en España; usos, balance hídrico, obras hidráulicas y política 

hidráulica. Comentario de hidrogramas y mapa de vertientes y de cuencas fluviales. 

Unidad 5. Los principales problemas medioambientales en España: la contaminación y el 

cambio climático. Las posibles medidas paliativas de los mismos. Análisis de textos sobre política 

ambiental y cambio climático. 

Unidad 6. Globalización y diversidad en el mundo. Los procesos de mundialización, sus 

características y consecuencias. Las grandes áreas geoeconómicas mundiales y desigualdades. 

Análisis de tablas de PIB y de IDH. 

Unidad 7. Las dinámicas recientes del mundo rural; la transformación del mundo rural, 

problemática de la actividad agraria en un mundo globalizado y las políticas de la Unión Europea. 

Comentario de gráficos. 

Unidad 8. La actividad industrial en un mundo globalizado. La industria española; factores de 

localización y su distribución actual. Comentario de gráficos y tablas. 

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

medioambientales del turismo en España. Interpretación de mapas y gráficos. 

Unidad 10. La población española actual: estructura, evolución y problemática. Los movimientos 

migratorios. Cálculo y análisis de tasas demográficas e interpretación de gráficos y de pirámides de 

población. 

Unidad 11. El proceso de urbanización en España. Estructura y morfología de las ciudades 

españolas. Interpretación de planos urbanos. 

Unidad 12. Los sistemas de transporte terrestres: rasgos generales y problemática, y su 

repercusión en la vertebración del territorio aragonés, español y europeo. 

Unidad 13. La organización político administrativa de España. Localización de las 

comunidades autónomas y provincias en un mapa de España. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Unidad 1. La situación geográfica de España.  

Unidad 2. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular.  

Unidad 3. Los grandes dominios bioclimáticos de la España 

peninsular.  

Unidad 4. Los recursos hídricos en España  

 

Primera evaluación 
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Unidad 5. Los principales problemas medioambientales en España. 

Unidad 6. Globalización y diversidad en el mundo. 

Unidad 7. Las dinámicas recientes del mundo rural. 

Unidad 8. La actividad industrial en un mundo globalizado. 

 

Segunda evaluación 

Unidad 10. La población española actual. 

Unidad 11. El proceso de urbanización en España 

Unidad 12. Los sistemas de transporte terrestres. 

Unidad 13. La organización político administrativa de España. 

Tercera evaluación 

 

E) ATENCION A LA DIVERSIDAD 

En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales se trabajarán las adaptaciones 

necesarias y personalizadas para cada caso en colaboración con el Departamento de Orientación, y 

cuyo desarrollo se describe en el apartado de las medidas de atención a la diversidad. 

F) METODOLOGÍA 

Partiendo del contexto social y cultural de cada centro, se propone una metodología abierta y activa 

en la que se pueden aplicar distintas estrategias según los contenidos que se vayan a abordar, la 

diversidad de los alumnos con los que se va a trabajar, los objetivos que se pretenden conseguir, etc. 

Parece pertinente establecer una continuidad con algunos criterios metodológicos propios de etapas 

anteriores, evitando discontinuidades que perturben la evolución formativa de los alumnos y 

alumnas: ser conscientes de los conocimientos previos del alumno para que el aprendizaje sea 

significativo, utilizar el entorno del alumno como recurso educativo, usar como recursos didácticos 

las tecnologías informáticas, fomentar la interacción en el aula, fomentar hábitos racionales y 

proactivos de trabajo, promover situaciones de aprendizaje que faciliten las competencias de 

iniciativa personal y la colaboración, comunicar adecuadamente los contenidos, objetivos y criterios 

metodológicos y de evaluación que se van a aplicar en cada momento.  

Como principio general, se propone una metodología que facilite los aprendizajes significativos a 

partir de la experiencia personal del alumno que los está llevando a cabo, individualmente, en 

colaboración con otros o utilizando formas de aprendizaje social, aunque contando siempre con la 

guía o intermediación del profesor. Este debe ser gestor del aprendizaje planteando estrategias que 

den lugar a actividades, tareas, recursos, tiempo, normas, objetivos, formas de presentación, etc.  

La elección de diferentes estrategias depende del contexto en el que se van a producir los 

aprendizajes y de los objetivos que se hayan planteado, y deben siempre dar lugar a conjuntos de 

actuaciones educativas coherentes y homogéneas. Los profesores deben ser capaces de analizar las 

didácticas pertinentes, evaluar su utilidad para los fines que se persiguen y ser capaz de ponerlas en 
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funcionamiento. Para ello, resulta imprescindible que conozca las metodologías tradicionales y que 

esté al día en la innovación que se está llevando a cabo en los diferentes niveles educativos.  

La Geografía posibilita aprendizajes a partir de la indagación y la investigación, favoreciendo la 

capacidad del alumno para trabajar de forma cooperativa, y aplicar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para obtener esa información o parte de ella, tratarla, analizarla, y 

para aprender el manejo de esas herramientas que luego le resultarán muy útiles en la consecución 

de nuevos aprendizajes o para utilizarlos en su vida cotidiana o frente a los requerimientos que le 

haga su incorporación al mundo laboral. Las distintas estrategias utilizadas deben facilitar y 

posibilitar la aplicación y transferencia de lo aprendido a la vida real para poder comprender mejor 

el espacio en que vivimos. 

G) ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

A lo largo del curso se potenciará la comprensión lectora mediante las siguientes estrategias; 

- Lectura de textos de carácter geográfico y posterior elaboración de un comentario de los 

mismos, respondiendo a preguntas clave, y siguiendo las pautas establecidas en cada unidad 

didáctica. 

- Utilización del diccionario y del atlas geográfico para buscar los conceptos clave de las 

unidades didácticas. 

- Búsqueda y selección de información relevante de textos periodísticos de interés geográfico, 

siguiendo un criterio de objetividad de los datos, que se muestran. 

- Interpretación del vocabulario científico de las unidades didácticas, y posterior transmisión del 

mismo, mediante una adecuada expresión oral y escrita. 

- Elaboración de esquemas y de resúmenes de las unidades didácticas, haciendo énfasis en la 

comprensión de conceptos nuevos. 

 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los objetivos principales de nuestro trabajo es ofrecer un acercamiento a la realidad del 

alumnado, tanto a su entorno como a sus propias aspiraciones, capacidades e intereses. 

La programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 

misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, está pensada de manera que asegure un nivel 

mínimo para todos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los más aventajados puedan ampliar 

sus conocimientos. 

La atención a la diversidad está contemplada especialmente en la metodología tanto para alcanzar 

los resultados apuntados como para que el alumno ponga en práctica, en su misma clase, las normas 

de convivencia en sociedad. 
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Se realizarán las adaptaciones curriculares (significativas o no significativas) necesarias para 

aquellos alumnos con dificultades específicas, teniendo en cuenta las indicaciones del 

Departamento de Orientación del Centro.  En los casos más extremos (alumnos que reciben apoyos 

de PT o inmersión lingüística), se realizará una coordinación constante entre los profesores del 

Departamento, la PT y el profesor de español, de forma que se tenga una información precisa de los 

avances y/o dificultades de cada alumno. 

De acuerdo con la fundamentación de nuestra programación, entendemos la respuesta a la 

diversidad de intereses, expectativas, motivación y conocimientos del alumnado con una parte 

esencial de la acción educativa. Para responder a estas situaciones proponemos una respuesta 

gradual, que arranca del propio planteamiento y decisiones propias de la programación en general, 

para ir profundizando y focalizando la respuesta en una serie de medidas contempladas como 

adaptaciones curriculares no significativas y adaptaciones curriculares que aplican medidas de 

carácter significativo.  

Las adaptaciones que realizamos se centran pues en tres vertientes:  

- La primera a los grupos en general, aplicando ante necesidades concretas que surjan en el 

transcurso de las sesiones las indispensables ayudas. 

- La segunda con los alumnos con desfase curricular a los cuales planteamos adaptaciones 

curriculares de carácter no significativo.  

- La tercera con los alumnos con necesidades de apoyo. En este sentido, el centro aporta las 

medidas necesarias, tanto materiales como personales para que estos alumnos sean atendidos 

favorablemente. Mantenemos constante comunicación con el Departamento de Orientación.  

- Más concretamente, algunas de las medidas que llevamos a cabo, ordenadas según el expresado 

criterio de creciente significatividad son:  

 

A) MECANISMOS DE RESPUESTA A LA DIVERSIDAD CONTEMPLADOS EN LA PROPIA 

FUNDAMENTACIÓN Y DISEÑO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

El propio planteamiento metodológico: atención a las ideas previas, respeto a los estilos cognitivos 

de los alumnos, diversidad de recursos y materiales, carácter flexible de los agrupamientos, etc. que 

contemplamos en la programación se sustenta sobre la atención a la diversidad. Además, la 

tipología de actividades que establecemos para cada unidad permite el desarrollo de distintas 

competencias y objetivos. Especial atención merecen en este sentido las actividades de refuerzo y 

ampliación para los alumnos que en momentos más o menos puntuales las requieran.  

La línea que seguimos en términos generales son: explicaciones cortas y sencillas apoyadas siempre 

por demostraciones visuales para conseguir plena comprensión, normas para la clase para evitar que 

se discrimine; cambiar las conductas en progresión, reforzando cada paso; trabajamos la autonomía, 
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reforzamos la autoestima y el autoconcepto. Llevamos un seguimiento diario de todos los alumnos 

y anotamos todos aquellos aspectos de interés en este sentido.  

El enfoque y la práctica de la evaluación constituyen sin duda otro de los factores educativos más 

relevantes en la atención a la diversidad, desde el mismo planteamiento de la evaluación, donde 

consideramos tanto los resultados como el proceso de aprendizaje, hasta el establecimiento de 

procedimientos e instrumentos diversos que se adaptan a la tipología de alumnos, pasando por el 

carácter flexible y progresivo de los criterios de evaluación prestamos atención a las características 

individuales de nuestros alumnos.  

Por último decir que desde la tutoría, el departamento de orientación y el plan de convivencia se 

favorece la integración de los alumnos en la vida del centro y se realiza el seguimiento 

personalizado de su proceso educativo. De este modo, nuestra relación e implicación con tutores y 

orientadores es continua.  

B) ACTUACIONES QUE FAVORECEN LA ELABORACIÓN DE ADAPTACIONES CURRICULARES NO 

SIGNIFICATIVAS 

La respuesta docente a una serie de necesidades educativas específicas consideradas como no 

significativas (insuficiencias en los procesos de motivación, atención, comprensión o elaboración), 

se ve favorecida a partir de las siguientes actuaciones llevadas a cabo en nuestro caso con el alumno 

con desfase curricular:  

 Concretamos las dificultades de aprendizaje y señalamos las necesidades educativas que se 

derivan desde un primer momento con la evaluación de diagnóstico. En este caso realizada a 

mitad del curso ordinario por su incorporación en la segunda evaluación. 

 Priorizamos determinados contenidos y simplificamos objetivos y contenidos, especificando el 

periodo previsible de la actuación. Ampliamos la temporalización prevista en caso necesario. 

 Introducimos actividades individuales, alternativas o complementarias, para obtener los 

contenidos programados: actividades de refuerzo y hojas de observaciones para el alumno con 

desfase curricular.  

 Prestamos especial atención al alumno, el cual se sitúa durante todo el curso junto a nuestra mesa 

para así poder darle en todo momento las ayudas más adecuadas.  

 Damos un seguimiento más individualizado a los alumnos que lo precisen, hablando con padres, 

tutor y con el equipo de orientación para llevar a cabo un tratamiento conjunto de los problemas. 

C) PROPUESTAS PARA ELABORAR ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  

Además de todo lo anterior, las medidas de apoyo específico suponen el establecimiento de 

adaptaciones curriculares significativas de forma permanente. En este caso se adaptan 

competencias, objetivos, contenidos, metodología, etc. teniendo en cuenta su nivel de referencia 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 235 

curricular. En nuestro caso los dos chicos catalogados como alumnos con necesidades educativas 

específicas reciben una hora de apoyo en orientación y siguen su adaptación curricular.  

Competencias y objetivos 

Selección de objetivos inferiores a los mínimos exigibles para el nivel o ciclo que cursan los 

alumnos. Para su concreción partimos de nivel de competencia curricular real, tercer ciclo de 

primaria en nuestro caso, de los informes psicopedagógicos y de la información complementaria 

que se nos aporta desde orientación antes del inicio del curso. Tenemos en cuenta el currículo del 

área en etapas anteriores y procuramos adecuar en la medida de lo posible la secuencia de los 

contenidos a la programación ordinaria del aula; es decir, trabajamos los mismos contenidos pero 

adaptándolos a su competencia.  

Contenidos 

Están en relación con los objetivos marcados en la A.C.I. Selección de contenidos que son 

igualmente inferiores a los mínimos exigibles. Priorizamos la adquisición de contenidos 

procedimentales y actitudinales frente a los conceptuales. No es que nos olvidemos de los 

conceptuales, ni mucho menos, pero sí tenemos siempre presente el gran desfase curricular que 

tienen en este ámbito y sus propios ritmos de aprendizaje.  

Recursos 

Estos alumnos disponen de material específicos: fichas con esquemas, gráficos y mapas adaptados. 

Además, utilizan libros de consulta, atlas, diccionarios, mapas murales y ordenadores. Disponen 

igualmente de un cuaderno con actividades adaptadas: Ciencias Sociales. Geografía e Historia. 

Adaptaciones curriculares para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Ediciones Aljibe. Autora: Montserrat Moreno 

Carretero. 

Metodología 

- Explicaciones orales y escritas sencillas a partir de la pizarra en el aula. Esquemas a nivel básico. 

- Anclamos o basamos los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno, 

formulando preguntas que lo activen y presentando situaciones problemáticas a superar.  

- Partimos de ejercicios sencillos que el alumno sea capaz de afrontar de forma autónoma, sin 

necesidad de instigación verbal frecuente y aumentando la dificultad poco a poco.  

- Evitamos situaciones de aprendizaje que les exijan respuesta inmediata.  

- Secuenciamos las tareas en pasos cortos, teniendo en cuenta la capacidad de mantener la 

concentración del alumno y de obtener las ayudas necesarias.  

- Entrenamos procesos de estructuración de la información tanto oral como escrita.  

- Entrenamos procesos de planificación, ejecución y control.  

- Les proponemos para hacer lecturas y les invitamos a responder preguntas sencillas tras la 

lectura.  
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- Fomentamos el trabajo cooperativo para facilitar la integración de estos alumnos en tareas 

sencillas.  

- En parejas aplicamos la tutorización por parte de algún otro alumno y en pequeño grupo le 

damos responsabilidades concretas de tipo gráfico o manipulativo para que se sientan lo más 

integrados posible.  

- Realizan las pruebas teórico-prácticas en un día diferente al de sus compañeros, de este modo 

cuentan con toda disponibilidad para proveer las ayudas necesarias, así disponemos de una 

sesión de ayuda individualizada para su seguimiento.  

- Además, están situados en primera fila para que en caso de dudas estemos más accesibles y 

sentados con algún compañero que pueda ayudarles en el desarrollo de las actividades.  

Criterios de evaluación 

La evaluación se realiza conforme al grado de adquisición de los objetivos priorizados en la ACI. 

Evaluación que se lleva a cabo tanto en el aula de referencia (dos horas por semana) como en el 

aula de apoyo (una hora por semana) El proceso está igualmente adaptado y emplea una variedad de 

criterios de calificación como son la actitud en clase, el trabajo en caso, el trabajo del cuadernillo 

(limpieza y orden), las pruebas escritas y su nivel de autonomía en el trabajo.  

Criterios de calificación 

Las calificaciones se obtienen de la valoración conjunta con la psicoterapeuta de apoyo. En ellas se 

tiene en cuenta los siguientes aspectos y porcentajes:  

- Actitud en clase que comprendería el hábito de trabajo individual, comportamiento adecuado, 

respeto a los compañeros y al profesor, participar en los trabajos en parejas y en grupo. Máximo 

30%.  

- Progresar paulatinamente en los objetivos señalados a través de pruebas escritas referentes a su 

adaptación curricular y la puesta en práctica de las estrategias y procedimientos. Estas pruebas 

constan de ejercicios de verdadero y falso, descripción de procesos ayudados por imágenes, 

líneas de tiempo, etc. tablas para completar, mapas donde localizar y colorear, columnas a 

relacionar, etc. Máximo 30%.  

- Tener el cuaderno al día, completo, limpio y ordenado. Máximo 20%.  

- Realizar diariamente las tareas asignadas. Máximo 15%.  

- Nivel de autonomía en el trabajo. Máximo 5%.  

 

6. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES: LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Hay que comenzar señalando una doble consideración: por un lado, el valor educativo de la 

educación en valores y por otro la problemática que plantea la sociedad actual, en lo concerniente a 

estos valores que adquieren mayor relevancia de día en día.  
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El espíritu del Sistema Educativo va encaminado al desarrollo integral de la persona, 

concentrándose en la necesidad de hacer evolucionar en sentido positivo todas sus capacidades. En 

este sentido, se observa como en el desarrollo curricular hay algunas lagunas, pues se desarrollan 

gran número de aspectos instructivos. Es para rellenarlos para lo que aparecen estas parcelas: los 

temas transversales que son los que van a incidir sobre los aspectos de carácter más educativo.  

En síntesis, decir que ante las perspectivas de la nueva sociedad: las divisiones norte – sur, las 

corrientes migratorias a nivel mundial, los continuos intercambios culturales y vivenciales, la 

explotación descontrolada de los recursos naturales, etc. el centro educativo debe dar una respuesta 

a la nueva sociedad cambiante y a los problemas que plantea, por lo que en su tarea pedagógica 

debe:  

- Abrirse a la vida, sintonizar con ella, con la realidad circundante y fundamentar su acción en esa 

realidad cotidiana en la que viven los alumnos. 

- Establecer los puntos de conexión suficientes y necesarios entre los contenidos curriculares de 

las áreas de aprendizaje y lo que perciben y aprenden los alumnos en su experiencia diaria, de 

forma asistemática, en contacto con el medio. 

- Adoptar una actitud crítica y constructiva para desarrollar los valores éticos. 

- Establecer la síntesis entre aprender a aprender y aprender a vivir.  

- A partir de esta caracterización general, todo planteamiento educativo sistemático, 

interdisciplinar y coherente con los objetivos generales de la ESO y del Bachillerato podrán y 

deberán estimular relaciones de cada modalidad y materia con la totalidad de las enseñanzas 

propias de la educación en valores.  

La educación en valores democráticos que impregna de forma coordinada las distintas áreas, está 

especialmente presente en las Ciencias Sociales.  Por ello, dentro de la programación específica de 

las diferentes materias impartidas por este Departamento se incluyen, como contenidos comunes a 

trabajar durante todo el curso, los valores y actitudes que van a desarrollarse en cada una de ellas. 

Educación moral y cívica 

La educación moral y cívica supone el eje fundamental que actúa como de entorno general de la 

educación en valores, puesto que en su dimensión moral y cívica engloba el conjunto de rasgos 

básicos que debe desarrollar toda persona.  

La dimensión moral hace referencia a una postura ética, acorde con los valores democráticos, 

solidarios y participativos, mientras que la cívica, incidiendo sobre estos  mismos valores, lo hace 

desde el ámbito de la vida ciudadana. 

Los objetivos que persigue apuntan al tipo de personalidad que se pretende adquieran los alumnos 

y, que se concretan en detectar y criticar los aspectos injustos de la vida cotidiana, construir formas 

de vida más justas, conseguir que los alumnos hagan suyo aquel tipo de comportamiento coherente 



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 238 

con los principios adquiridos y lograr que adquieran como suyas aquellas normas que la sociedad 

democrática y colectivamente haya decidido. 

Educación para la paz 

Enlaza de forma muy concreta con la educación cívica en los aspectos más relevantes. Fomenta una 

serie de valores como son:  

- Los valores de solidaridad con todos los pueblos, sobre todo del tercer mundo, pero sin olvidar 

que se debe comenzar a trabajar con lo más próximo, solidaridad con los ciudadanos que el 

alumno tiene alrededor.  

- Los valores de tolerancia tanto en el mundo de los hechos como en el de las ideas, de modo que 

el alumno aprenda a discrepar en la disparidad de criterios; pero siempre respetando a los demás 

como base de la convivencia democrática.  

- Los valores de participación social. 

- El valor de la educación para la paz se puede enfocar desde muy diversos componentes 

educativos: la comprensión internacional, los derechos humanos, el desarme, el desarrollo de los 

pueblos, etc. Educación mundialista y multicultural. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

La discriminación en función del sexo aparece en los más variados ambientes. Pretendemos inculcar 

valores de respeto y tolerancia que eliminen este tipo de diferenciación en la sociedad en todos los 

ambientes, desde la familia hasta el trabajo.  

Educación ambiental 

La educación ambiental pretende que los alumnos entiendan el medio ambiente en toda su 

complejidad, puedan identificar y analizar los problemas ambientales, desarrollen aquellas actitudes 

de valoración e interés por el medio ambiente y participen de forma activa en la conservación y 

mejora del medio ambiente. 

El respeto y cuidado del entorno se debe referir también al hábitat en que nos movemos: casa, 

barrio, ciudad, Comunidad… y no solo a lo que conocemos como “Naturaleza”. El cuidado debe 

partir del lugar más concreto (nuestra casa) para llegar al más general (la Tierra, el Universo). 

Educación para la salud y sexual 

Los alumnos deben desarrollar al máximo sus capacidades de vivir en consonancia y equilibrio con 

su propia naturaleza y la de los demás, esto es, según la denominación de la O.M.S. los aspectos 

físicos, psíquicos y sociales.  

En consonancia con ello, supone un aprendizaje de: la manera de mejorar las relaciones con el 

entorno: régimen de alimentación, drogas y medicamentos, enfermedades: patología, causas y 

terapia. Y también las formas es que se puede mejorar el propio organismo: la educación física, la 

higiene corporal, la higiene dental, las medidas preventivas, etc. 
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En definitiva la educación para la salud y para la sexualidad pretende capacitar al alumnado para 

adquirir pautas de comportamiento que le conduzcan al bienestar físico y mental con la formación y 

llevada a la práctica de costumbres sociales y personales sanas. 

Educación vial 

La educación vial debe despertar e incrementar la atención hacia los peligros de la circulación vial. 

Activar en los alumnos una actitud de responsabilidad sobre el cuidado de su propia persona y la de 

los demás. Además orientar esta conducta hacia el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza.  

Los fines perseguidos por la educación vial, desprendidos de lo dicho hasta ahora serán: desarrollar 

los hábitos de observación visual y auditiva, respetar las normas luminosas de circulación, 

responsabilidad del peligro que puede entrañar desplazarse en vehículo y concienciación de los 

daños que podría producir el deterioro de las vías.  

Educación del consumidor 

Uno de los problemas sobre los que debe concienciarse el alumnado es el del consumo 

desenfrenado y acrítico. En la sociedad en que vivimos se plantean y se crean toda una serie de 

falsas necesidades con unas campañas publicitarias muy agresivas.  

La educación del consumidor se debe dirigir a que el alumno: comprenda su propia condición de 

consumidor, entienda las reglas de la propia sociedad de consumo, sea solidario con el resto de 

consumidores, rechace el consumismo y la degradación del medio. Los alumnos aprenderán a 

valorar sus necesidades para satisfacer aquellas que sean realmente necesarias valorando igualmente 

que los productos adquiridos respondan a la oferta de los fabricantes. 

Complementariamente a estos aspectos, el alumno debe abordar el tema de los mass-media y la 

publicidad directa y subliminal sobre el consumismo que se emite continuamente. Ante esta 

agresión, es imprescindible que el alumno tenga una formación sobre los medios que le permita 

afrontar con actitud crítica y selectiva tanto la publicidad como las campañas de marketing para 

discernir la información útil de la publicidad y los peligros de la manipulación, desinformación y 

aislamiento social con que agrede este tipo de propaganda. Aprender a descodificar correctamente 

los mensajes publicitarios. 

 

7. ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y PLAN LECTOR DEL 

CENTRO 

Siguiendo los principios establecidos en la legislación sobre la necesidad de implantar y desarrollar 

en todos los Departamentos una serie de estrategias de animación a la lectura con el objetivo de 

mejorar la expresión y compresión oral y escrita en los alumnos de Educación Secundaria, este 

Departamento mantiene el principio de incluir lecturas de contenido histórico y geográfico en los 

diferentes cursos de la ESO y de Bachillerato.  
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Estas lecturas se complementarán con la sesión mensual del Plan Lector del Centro que se realizará 

en todos los niveles de la ESO.  En los criterios de calificación de cada curso se contempla este 

apartado. 

En la ESO, el trabajo diario en el aula con el libro de texto se convierte en un medio fundamental 

para desarrollar y mejorar la comprensión lectora del alumno, mediante su utilización para la 

realización de esquemas, resúmenes y actividades de diverso grado de complejidad. Pero de forma 

complementaria a este recurso el Departamento podrá seleccionar, a lo largo del primer trimestre, 

un libro de lectura que será trabajado en la segunda y tercera evaluación.  El trabajo incluirá la 

lectura del mismo y una práctica posterior, que se adecuará a los diferentes niveles de los alumnos: 

desde la comprensión del vocabulario al análisis histórico y/o geográfico de los contenidos del 

libro. 

Para la elección del libro se tendrán en cuenta las publicaciones existentes en el mercado y 

accesibles al alumnado del Centro (librerías, biblioteca escolar y municipal…), así como las 

lecturas que el Departamento de Lengua y Literatura haya seleccionado para estos niveles. 

En 3º y 4º de ESO la lectura de un único libro podrá sustituirse por la introducción de lecturas 

complementarias a determinados temas de la programación, extraídas de revistas especializadas y/o 

de divulgación científica o de la prensa escrita.   

Para Bachillerato, los profesores de las diferentes materias propondrán lecturas complementarias 

(artículos de revistas especializadas, pequeñas monografías, …) que los alumnos, individualmente o 

en grupo, trabajarán siguiendo unas indicaciones previas de forma que puedan completar (ampliar o 

reforzar) los conocimientos adquiridos en el aula.  Estas lecturas podrán ser las mismas para todo el 

grupo o diferentes para cada alumno, en función de las necesidades observadas por el profesor 

correspondiente. 

También consideramos imprescindible para los alumnos de Bachillerato el seguimiento de la 

actualidad a través de la prensa escrita, por lo que nos planteamos como recurso su utilización como 

recurso didáctico en clase.   

Por otro lado, nuestra biblioteca es un lugar integrador de la tarea educativa, un centro de recursos 

que apoya el aprendizaje activo en todas las áreas del currículo y que desarrolla, por consiguiente, 

las competencias básicas, también se fomenta la lectura y la escritura, se promueve el desarrollo de 

las TIC y es un vehículo de igualdad social. 

Nuestros objetivos en este contexto serán:  

- Desenvolverse en la biblioteca con autonomía y utilizar eficazmente los servicios que se le 

ofrecen de tal modo que el alumnado adquiera unas competencias que le faciliten el desarrollo 

de su trabajo, a partir de las situaciones y necesidades informativas planteadas en el aula.  



Departamento de Ciencias Sociales. IES Zaurín. Ateca                                                                                               Curso 2016-2017 

 

 241 

- Utilizar diversas fuentes de información para facilitarle el aprendizaje autónomo, y permitirle 

ajustarlo a sus capacidades, considerando que al usar diferentes fuentes de información se hace 

posible el fomento del espíritu crítico, ya que es el propio alumno el que va a transformar la 

información en conocimiento.  

- Entender la lectura como un medio de entretenimiento y ocio y adquirir otras formas de 

comunicación a partir de técnicas creativas en el campo de la lectura y de la escritura. 

Algunas de las actividades que llevaremos a cabo serán:  

- Ejercicios de búsqueda de información en diversos soportes y a través de las TIC. Búsquedas 

eficaces y valoración crítica de los resultados. 

- Obras de referencia y fuentes documentales. Presentación y utilización de las que tenemos en 

nuestra biblioteca.  

- Técnicas de recuperación de la información.  

- El trabajo intelectual. La referencia bibliográfica. 

 

Con 1º de ESO, se realiza un acercamiento a la biblioteca, conociendo su organización (fichero y 

localización topográfica), utilidad y servicios. Información en formato digital; con 2º de ESO, se 

trabaja sobre los elementos que componen un registro bibliográfico y su relación con el fondo de la 

biblioteca. Utilidad de las TIC como fuente de información; con 3º de la ESO, se trata de 

comprender el concepto de la obra de consulta o referencia, para distinguir y usar correctamente la 

variada tipología de esos fondos: diccionarios, enciclopedias, anuarios... según la manera de 

almacenar la información y utilizarlas con un sentido critico de tal modo que se consiga un correcto 

acceso a la información, potenciando formas de aprendizaje independiente, mediante el manejo de 

los diferentes recursos y materiales. Validación de la información recogida en las TIC; y por último, 

para 4º de la ESO se pretende que conozcan los pasos necesarios que deben observar al elaborar un 

trabajo y se aprende a realizar citas bibliográficas.  

En lo que se refiere al fomento de la lectura se realizan una serie de actividades que afectan a la 

generalidad del centro y otras que se preparan para cada curso concreto. Para ello se preparan 

actividades que buscan acercar los libros al alumnado, que los conozcan, que los hojeen, que 

trabajen con ellos... Son actividades a desarrollar, en mayor medida, con los cursos de la Educación 

Obligatoria y dentro de Plan de Acción Tutorial.  

8. PLAN DE MEJORA DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE CENTRO: PLAN DE 

ORTOGRAFÍA Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Según acuerdo de la CCP durante el curso 2012-2013, revisado durante el curso 2014-2015 y con el 

fin de mejorar la competencia lingüística de todo el alumnado del Centro, se llevó a cabo un plan de 

mejora que entró en vigor el curso pasado. 
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Dicho plan de mejora tiene varios apartados, de los cuales aquí vamos a hacer referencia 

únicamente a dos: Plan de Ortografía y Presentación de Trabajos. 

En lo que respecta al Plan de Ortografía, se acordó que cuando los alumnos cometan alguna falta de 

ortografía, tendrán la oportunidad de realizar un trabajo para recuperar la nota perdida por faltas.  

En caso de que el alumno no entregara dicho trabajo se penalizará y se restará nota de la siguiente 

manera: 

 1º E.S.O.,  2º E.S.O., U.I.E.E. y F.P. Básica. (Máximo 1 punto): 

 0.05 puntos por tilde 

 0.1 puntos por el resto de faltas ortográficas 

  falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro 

 3º E.S.O., 4º E.S.O., BACHILLERATO Y CICLO FORMATIVO (Máximo 1 punto): 

 0.1 puntos por tilde 

 0.1 puntos por cada error de puntuación o sintaxis 

 0.2 puntos por el resto de faltas ortográficas 

 falta de claridad en la redacción e inadecuación entre contenido/registro 

El trabajo para recuperar la nota perdida por errores ortográficos, de puntuación o de sintaxis se 

basará en los siguientes apartados: 

1º) Escribir la palabra mal, tal como se ha escrito en el examen o trabajo. 

2º) Corregirla y escribirla correctamente (si es necesario, consultar el  diccionario). 

3º) Escribir la regla ortográfica que se ha incumplido. 

4º) Escribir tres oraciones que contengan dicha palabra. 

5º) Escribir tres palabras que cumplan la misma regla ortográfica. 

En lo que respecta al segundo apartado, Normas para la presentación de trabajo, y debido a su 

amplitud, no vamos a poner el extracto en la programación y nos remitimos a dicho acuerdo tomado 

en la CCP, que se puede consultar en Jefatura de Estudios. 

9. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS PARA LA ESO 

Los alumnos de la ESO que al final de curso no hayan superado la materia correspondiente podrán 

presentarse a la denominada prueba de evaluación extraordinaria en septiembre. Para superar esta 

prueba el alumno deberá demostrar que ha asimilado los contenidos mínimos establecidos para cada 

curso, que tienen carácter público y que se trabajan durante todo el año. 

La prueba extraordinaria sea única para todos los alumnos del mismo curso, aunque la materia haya 

sido impartida por diferentes profesores. El referente para su preparación serán los contenidos y 

criterios de evaluación mínimos de cada curso que se indican en esta programación. 
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El profesor, al final de junio, podrá proporcionar al alumno el material adicional específico de 

repaso y refuerzo con vistas a la preparación de las pruebas extraordinarias a aquellos alumnos que 

no alcancen los objetivos mínimos en septiembre.   

10.RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

Aquellos alumnos de la ESO que hayan promocionado a un curso superior sin haber aprobado la 

materia de Ciencias Sociales deberán realizar diferentes actividades y pruebas de recuperación. Los 

encargados de supervisar a estos serán los profesores que les dan clase en el curso en el que se 

hayan matriculado. 

Con carácter general, la evaluación de estas materias pendientes se realizará a partir de dos 

instrumentos: 

- el dossier de actividades preparadas para que sean realizadas por el alumno, y entregadas en 

las dos fechas programadas para la evaluación de pendientes, antes de la prueba escrita, en 

enero y abril.  

- las dos pruebas parciales que se realizarán en las fechas indicadas por Jefatura de Estudios 

(enero y abril), y que versarán sobre los contenidos mínimos de cada curso. 

Se considerará imprescindible y decisivo para la superación de la materia pendiente, la 

entrega puntual y completa del cuadernillo de actividades y la presentación a las pruebas 

escritas señaladas. 

En 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, las pruebas consistirán en diez preguntas de las hechas en el dossier 

entregado previamente. 

La entrega del cuadernillo en la fecha indicada corresponderá al 40% de la nota y el examen al 

60%. 

En Bachillerato, los alumnos que no aprueben una materia en la convocatoria de junio podrán 

presentarse a una prueba de recuperación en septiembre sobre los contenidos mínimos establecidos 

en la programación.  Aquellos alumnos que, habiendo suspendido en junio, no se presenten o no 

aprueben el examen de septiembre, pero promocionen al curso siguiente deberán recuperar la 

materia pendiente.  Para ello, se realizarán dos exámenes de recuperación en las fechas establecidas 

por el Centro; cada examen corresponderá a una parte del temario, y la calificación final 

corresponderá a la media de los dos exámenes, teniendo en cuenta que, para poder mediar, la nota 

de cada examen no debe ser inferior a 3.  Si un alumno obtuviera en el primer examen una nota 

inferior a 3, en el segundo examen deberá evaluarse de la totalidad de la materia 

El Departamento hará público en el primer trimestre del curso los plazos para la presentación de las 

actividades y las fechas de realización de los exámenes de recuperación, así como la parte del 

temario correspondiente a cada examen. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La programación de actividades extraescolares se realiza de forma que sea adecuada a cada curso y 

contenido del mismo, las visitas son significativas en el entorno en el que viven los alumnos 

(comarca, provincia, historia local,) y a aquellos eventos considerados de interés para la materia.  

En la medida de lo posible, coordinaremos estas actividades con el Departamento de extraescolares 

y con otros Departamentos didácticos como el de Literatura o Geología, dándoles un enfoque 

interdisciplinar que facilite al alumno una visión global de los contenidos tratados. 

En todos los niveles, pero, especialmente, en el caso de las actividades destinadas a los alumnos de 

2º de Bachillerato, el Departamento intentará, en la medida de lo posible, realizarlas durante el 

primer o segundo trimestre, con el fin de interferir lo menos posible en el desarrollo de las clases 

durante el tercer trimestre (que dispone de menos horas lectivas y exige a los alumnos un último 

esfuerzo de concentración y dedicación). 

Todas estas actividades se realizarán si hay alumnos suficientes para realizar la salida y si no hay 

ningún otro imprevisto, que pudiera alterar los viajes o las charlas. También incluimos en las 

actividades otras que pudieran ser de interés en la localidad o en la cabecera de Comarca o capital 

de provincia y fueren susceptibles de realizar. 

 

CURSO Actividad o actividades programadas Trimestre 

1º ESO 

Visita al yacimiento arqueológico de Bílbilis y al Museo de 

Calatayud Primero/Segundo 

 Visita al Monasterio de Santa María de Huerta y Medinaceli  

2º ESO  Tercero 

 

Actividad complementaria en el aula: Identidad y símbolos de 

Aragón Segundo 

3º ESO Museo Agrícola (Ejea de los Caballeros) Primero 

4º ESO 

Actividad complementaria en el aula: charla sobre 

Mauthausen por la asociación Amical de Mauthausen 

Segundo/Tercero Visita a Fuendetodos o Ruta de los Sitios (Zaragoza) 

1º Bto 

Actividad complementaria en el aula: charla sobre 

Mauthausen por la asociación Amical de Mauthausen  

 

Madrid y Congreso de los Diputados  

 

Vi sitas por determinar a exposiciones temporales en Zaragoza 

Segundo/Tercero 

  

2º Bto Museo del Prado y Reina Sofía Primero/Segundo 

 
 


