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1- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
Las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia tienen su fundamentación
epistemológica en que son ciencias que van a guiar y hacer descubrir al alumno el medio en el
que vive y se desarrolla.
La Geografía es una disciplina esencial para describir y descubrir el mundo, una tarea que, por
supuesto, no se limita solo a reseñar objetivamente lo que en el mundo vive, sino que intenta
comprender la vida desde múltiples y complejos puntos de vista, a través del análisis de la
interacción del medio ambiente con los seres humanos que conforman en definitiva la sociedad,
aportando y aproximando la complejidad del espacio al alumnado.
En cuanto a la Historia, que no es una ciencia exacta, pero que desde hace tiempo cuenta con
un corpus teórico y práctico específico, dotado de coherencia interna, permite el análisis objetivo
de los acontecimientos del pasado. Se trata de una disciplina viva, en constante evolución y
transformación, y por tanto, su análisis de las sociedades tiene por fuerza que ser dinámico y
comprometido también con los sucesos que el pasado arrastra para el presente y el futuro.
Estudiamos los contenidos históricos y sociales desde una perspectiva global a nivel mundial,
reflejando los cambios a nivel de Europa, España y de nuestra realidad autonómica.
Consideramos que ambas disciplinas son ejes que vertebran el ámbito social, ya que contemplan
la realidad humana y social desde una perspectiva global e integradora, además de ofrecer una
mayor capacidad estructuradora de los hechos sociales. Estas materias persiguen el desarrollo
integral del alumnado desde la perspectiva personal, dotándolo de unos conocimientos teóricos
y prácticos para su buen desenvolvimiento social y además pretende ofrecer una visión amplia de
los cambios y evoluciones que se han desarrollado a su alrededor: perspectiva social. Éstos
cambios, referidos a los ámbitos medioambientales, sociales, económicos, políticos, etc.,
persiguen potenciar actitudes de respeto (tanto con el medio como con los demás ciudadanos),
integración (en la sociedad y en las instituciones que las articulan), participación, tolerancia,
autonomía…
La nueva ley educativa LOMCE será la que nos rige , ley modificatoria de la anterior LOE en lo
que respecta especialmente a currículo y aspectos relacionados con la evaluación. En este
sentido, hemos tenido que atenernos a la normativa nacional y autonómica abajo reseñada que
son nuestras coordenadas legales que determinan esta Programación Didáctica, abierta, flexible,
mejorable como instrumento de aprendizaje y mejora de nuestros alumnos.
Para ello nos hemos servido de un apartado final de anexos donde incorporaremos los
documentos que se incorporen a lo largo de curso. No queremos dejar de tener presente los
principios democráticos que emanan de nuestro estado democrático: Constitución del 78 y el
Estatuto de Autonomía de Extremadura de 1983. Éste último, en redacción dada por la Ley
Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4, atribuye a la Comunidad Autónoma
la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su
extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 27 de la Constitución española y las leyes orgánicas que lo desarrollen.
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NORMATIVA NACIONAL Y AUTONÓMICA DE REFERENCIA
LOE 2/2006 de 3 de mayo. Ley Orgánica de Educación.
LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre, Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa; ley
modificatoria de la anterior en lo que respecta a Currículo y Evaluación.
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen los currículos básicos
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Decreto 127/2015, de 26 de mayo, publicado con fecha 2 de julio por el que se establece el
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (sustituido por Decreto 98/2016 de 5 de julio).
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE núm. 25, de 29 de enero), descripción de las
relaciones entre las competencias, contenidos y criterios de evaluación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
LEEx 4/2011 de 7 de marzo (DOE nº 47 miércoles 9 de marzo de 2011) Ley de Educación
de Extremadura.
Decreto 98/2016 de 5 de Julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de las
enseñanzas en la ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 Instrucción 9/2021, de 28 de junio, de la Secretaría General de Educación, por la que se
unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2021/2022
en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o
Enseñanzas de Régimen Especial
* Instrucción 13/2020, de 13 de septiembre, que regula las actividades lectivas
semipresenciales y no presenciales.
* RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Educación, por la que se
aprueba el calendario escolar para el curso 2021/2022 .
* Plan de Convivencia del Centro.
* Plan de Contingencia del Centro elaborado de acuerdo a la situación generada por la COVID
-19, aprobado en Consejo Escolar.
* Protocolo preventivo de la Nueva Normalidad, aprobado por la Consejería de Educación y
Empleo.
- INSTRUCCIÓN Nº 4/2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA, PARA
LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PLAN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE EXTREMADURA

4

2-CONTEXTUALIZACIÓN. LOCALIDAD Y CENTRO EDUCATIVO.
El centro educativo se sitúa en la localidad de Puebla de la Calzada, a unos 36 kilómetros de la
ciudad d Badajoz. El número de habitantes es de 5572
Se trata de una localidad íntimamente asociada al Río Guadiana, que limita el término municipal
al sur. La Autovía de Extremadura comunica la población con Badajoz y Mérida en menos de
media hora lo que le confiere una inmejorable accesibilidad. Además su cercanía a Montijo,
centro administrativo de la comarca, le proporciona una situación estratégica desde el punto de
vista empresarial y social.
Nos encontramos ante un enclave de carácter predominantemente agrícola, con terrenos fértiles
y cultivos de regadío como tomate, maíz y frutales .Puebla de la Calzada debe su nombre a la
calzada romana que unía Mérida con Lisboa.
El nivel socioeconómico de las familias es medio-bajo , pero cuenta con un conjunto de
instalaciones y actividades culturales que dinamizan la localidad y que potencian la influencia que
el instituto pueda ejercer en la vida cultural de Puebla. Las actividades teatrales, deportivas o
musicales son muy numerosas y las instalaciones están a disposición del centro para cuando lo
requiera. Estamos ante una localidad en la que se perciben muchas inquietudes , una sociedad
en la que se observa un compromiso en la transformación de la realidad social. Es una
particularidad de sus gentes y de su talante. Por este motivo el PEC se adapta a esta forma de
ser y de entender la vida local.
La procedencia del alumnado es diversa : Puebla de la Calzada, Lobón y Barbaño. En torno al
60% reside en Puebla de la Calzada lo que les lleva a hacer uso del transporte escolar. Existe
una concordancia entre el entorno y el alumnado del Centro. El alumnado tiene un nivel
sociocultural medio y, en general, en general, el hábito de estudio no es muy alto. Muchos de
ellos prosiguen sus estudios en el Instituto por falta de alternativas. Especialmente aquellos
alumnos que una vez han finalizado la Enseñanza Secundaria Obligatoria inician los estudios de
Bachillerato, aun no siendo los más adecuados para ellos. Esto hace que en primero de
Bachillerato encontremos algunos alumnos con escasas posibilidades de éxito. El ambiente y el
clima de trabajo, en general, en todas las clases es aceptable, razonablemente bueno. Los
alumnos tienen un interés medio por el estudio, destacan y valoran el compañerismo y la
igualdad en el trato .En este aspecto, reconocen que deben mejorar.
El PEC establece las bases para esa transformación del actual sistema de valores, ofreciendo
otras alternativas y utilizando como herramientas para ello la educación y la enseñanza. Creemos
que la sensibilidad ante los cambios que en nuestro entorno se produzcan debe acompañar
nuestro proyecto, así como la intención de influir en la mejora del entorno a través de la acción
educativa desde la realidad cotidiana.
Somos conscientes de que los/las educadores trabajan con adolescentes y que de su formación
depende el éxito o fracaso de la sociedad futura. De nuestras reflexiones hemos concluido que lo
que llamamos éxito o fracaso viene dado por la felicidad o infelicidad de los individuos, por la
consecución de la autonomía y de la libertad personal. Por eso, el objetivo fundamental de
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nuestro proyecto será la consecución de la Felicidad del individuo, es decir, el desarrollo integral
de la persona y, por extensión, de la colectividad.
Pretendemos llevar a cabo una enseñanza racional y humana, alejada de estereotipos y
convencionalismos, que garantice la formación de una personalidad rica, abierta y autónoma;
desde la igualdad, pero teniendo en cuenta las diferencias. Entre los valores que el centro trata de
fomentar.
- Esfuerzo y trabajo, es imprescindible desarrollar una cultura de trabajo y esfuerzo, de
satisfacción por el trabajo bien hecho.
- Criterio, capacidad para la racionalidad y el conocimiento, tanto para analizar críticamente y
emitir juicios sobre el mundo que les rodea como para ofrecer soluciones.
- Generosidad, para compartir, para ayudar, para escuchar, para abrirse al exterior, para
comprender, para arriesgarse
- Solidaridad, para ayudar a los débiles y marginados, a los injustamente tratados, para compartir
ayudando a los demás desde el respeto y la igualdad.
- Cooperación, para trabajar en grupo, resolver conjuntamente los problemas desde el diálogo y el
razonamiento, aportar capacidad individual al colectivo, unión ante las dificultades y desaparición
de la competitividad.
- Justicia, inculcar el verdadero sentido de la igualdad de oportunidades para todos, como un
derecho que pide a cada uno según sus capacidades, denunciando además aquello que vaya en
contra de la dignidad y el respeto humanos.
- Respeto, hacia las personas y sus diversas culturas, razas y lenguas, hacia la naturaleza
protegiendo el equilibrio ecológico y hacia todo lo que agreda a los seres humanos física y
psíquicamente.
-Pacifismo, fomentar un pacifismo basado en la libertad, el diálogo la tolerancia y la justicia.
- Sensibilidad, para captar y disfrutar la vida en toda su extensión (el amor, la belleza, la
sexualidad, el arte, la literatura, la música, las relaciones humanas, la naturaleza, las pequeñas
cosas cotidianas...). Es decir, para apreciar y gustar los valores estéticos y éticos de la naturaleza
y de la humanidad, las capacidades físicas y anímicas del ser.
- Creatividad, para innovar, experimentar, construir nuevos modelos, cuestionar los estereotipos
estéticos, afectivos, culturales, sociales.
3- OFERTA EDUCATIVA.
En el Centro se imparten los siguientes estudios:
- E.S.O. Los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO. Un grupo del Programa de
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) en 2º y en 3º y un grupo de P.R.A.G.E en 4º
- Bachillerato. Contamos con dos modalidades de Bachillerato: Bach. de Humanidades y
Ciencias Sociales y Bach. de Ciencias. Ambos dan acceso a cualquier carrera que desee
estudiarse en la Universidad.
- Ciclo Formativo de Grado Medio de la familia profesional de Actividades Comerciales.
- Formación Profesional Básica de Agro-jardinería y Arreglos Florales.
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4- RECURSOS HUMANOS. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE
HORARIOS.
Nuestro Departamento se compone para el presente curso académico de cuatro profesores, : D.
Francisco Javier Torres Roda ,María José Piñero del Viejo ( que ejerce como jefa de
departamento ) , Francisco Manuel Sevilla Bueno y Javier Hormigo : El reparto horario queda
como sigue:
D. Francisco Javier Torres Roda, profesor de Enseñanza Secundaria y tutor de un grupo:
Curso

Número de
Grupos

Asignatura

Horas

2º Bachillerato

2

H.ª de España

8 h.

1º Bachillerato

1

Historia del Mundo
Contemporáneo.

4 h.

Tutoría. ( 3 º de la
ESO)

1

-----------------

3º ESO

2

CC.SS., Gª e Historia

1 h.
6h.

D. Carlos Marín , profesor de Enseñanza Secundaria y tutor de un grupo bilingue.
Curso

Número de
Grupos

Asignatura

Horas

2º ESO ( bilingüe)

1

Geografía.

4 h.

4º E.S.O. ( bilingüe)

1

CC.SS., Gª e Historia.

3 h.

Tutoría Segundo de la 1
ESO.

—

1º ESO

2

Geografía e Historia.

6 h.

3º ESO

1

Geografía.

3 h.

Educación para la
Ciudadanía.

2

Ciudadanía.

1 h.

7

2 h.

Dª Mª José Piñero del Viejo, profesora de Enseñanza Secundaria:
Curso

Número de
Grupos

Asignatura

Horas

2º Bachillerato

1

Historia del Arte

4 h.

2º E.S.O.

2

Geografía e Historia

8 h.

2º Bachillerato

1

Geografía d España.

4 h.

Jefatura de
Departamento

3 h.

Doña María Morillo, profesora de enseñanza Secundaria:
Curso

Número de
Grupos

Asignatura

Horas

ª FP Básica

2 ( 1º y 2º)

Ámbito linguístico.

4 h.

3º ESO

1

Geografía e Historia.

3 h.

1 º ESO

2

Geografía e Historia

6 h.

4º ESO

2

Historia.

6 h.

El Departamento tiene asignada una hora semanal para las labores de coordinación didáctica
(Reunión de Departamento), hora semanal que se respetará lo máximo posible y que ayudará a
los miembros del departamento a coordinar las labores didácticas y los procesos de enseñanzaaprendizaje.
5- PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO.
Las reuniones del Departamento se realizarán, ordinariamente y como aconseja la legislación
vigente, de manera semanal, si bien es necesario resaltar la importancia del contacto diario entre
sus miembros para asegurar la buena coordinación de instalaciones, materiales y asuntos
urgentes que se hayan de tratar, para lo que se convocarán, si es necesario, también reuniones
extraordinarias.
Después de anunciar el orden del día, se comentarán los temas a tratar y se dialogará en el
caso de toma de decisiones, intentando siempre llegar a un consenso. En dichas reuniones, la
Jefa del Departamento informará de los acuerdos y novedades expuestos en la última CCP
celebrada, además de los puntos del día que considere necesario abordar para el buen
funcionamiento del Departamento, entre ellos la revisión del desarrollo de la Programación, por lo
que se demuestra la importancia de reunirse como forma de asegurar una evaluación continua de
la labor de las materias impartidas por este departamento de Geografía e Historia.
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En estas reuniones se llevará a cabo el seguimiento de la secuenciación de la programación de
todas y cada una de las materias que son impartidas por este departamento, anotándose en el
acta de dicho día si se está cumpliendo la secuenciación previamente fijada y causas por la que
esto se está o no produciendo, así como proponiéndose medidas para poder solucionar cualquier
inconveniente. Se tratará de fomentar el trabajo coordinado en todos los niveles educativos y
cursos en los que cada uno de los miembros del departamento está trabajando.
También se hará un recuento de alumnos con las materias superadas, proponiendo a su vez
soluciones para aquellos que no lo hagan.
Al final de curso se evaluará el trabajo realizado por el Departamento, analizando el grado de
consecución de las competencias básicas y valorando cada profesor el trabajo realizado por él
mismo y los resultados académicos obtenidos por sus alumnos/as. En función de esta evaluación
final se elaborará una Memoria y con sus conclusiones una Propuesta de Mejora para el curso
siguiente si fuese necesario.
Es aconsejable que después de las sesiones de evaluación se realice la evaluación de la
práctica docente llevada a cabo por cada uno de los profesores del Departamento con especial
atención al cumplimiento de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y a los resultados
obtenidos. De las conclusiones obtenidas cada profesor establecerá las medidas que considere
oportunas, de todo ello se dará cuenta en el libro de Actas del Departamento, que en este caso,
se está haciendo digitalmente con cada una de las actas impresas y firmadas.
La evaluación de las programaciones de materia corresponde a los Departamentos. A partir de
los datos consignados en las actas de las reuniones y a la vista de las calificaciones obtenidas
por los alumnos, se procederá al finalizar el curso, a la revisión de sus programaciones iniciales.
Las modificaciones que se hubieran acordado se incluirán en la programación para el curso
siguiente.
Los elementos de las programaciones sometidos a evaluación serán, principalmente los
siguientes:
- Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo largo del curso.
- Idoneidad de los métodos empleados y los materiales didácticos propuestos para el uso de los
alumnos.
- Adecuación de los criterios e instrumentos de evaluación.
- Idoneidad de las actividades extraescolares.
- Desarrollo adecuado de las actividades prácticas y los procedimientos de la materia.
Las modificaciones que se deriven de la evaluación de cada programación se harán constar en
un informe y serán incorporadas a la programación del curso siguiente.
Igualmente, cuando de la práctica educativa cotidiana se derive la necesidad de realizar
cambios curriculares y/o didácticos que afecten a parte de lo expuesto en la presente
programación, dicha modificación o concreción de los aspectos necesarios se realizará por
acuerdo unánime o de la mayoría absoluta de los miembros del Departamento, y esta decisión se
hará constar, por escrito, en las Actas de las reuniones del Departamento.
6- OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 2021 / 2022.
Los objetivos planteados desde el Departamento son los siguientes:
1. Cumplir con los deberes, obligaciones y responsabilidades de todo docente de enseñanza
pública.
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2. Revisión de metodología y adecuación de contenidos para alumnos con necesidades de
inclusión educativa, según la normativa vigente, y planteamiento de las adecuadas medidas
individualizadas de inclusión educativas.
3. Evaluación extraordinaria de junio: Se ha hecho especial énfasis en desarrollar un modelo
adecuado para cumplir la evaluación por estándares de aprendizaje evaluables y que toda esta
información sea sencilla de entender tanto para el alumnado que deba recuperar parte de la
materia como para sus padres y/o tutores legales. Por ello, se ha realizado un modelo de informe
que recoge el peso de las unidades didácticas y las tareas y/o exámenes (con su respectivo
contenido) que han de realizarse para aprobar la materia.
4. Seguimiento de los alumnos con materias pendientes para fomentar el trabajo de dichas
materias pendientes y evitar el abandono de las mismas. El grado de trabajo de estas materias es
muy bajo.
5. Nuevos recursos didácticos y materiales curriculares: Entre los tres miembros del
departamento se ha planteado la necesidad de dotar al mismo de una actualización de recursos
digitales curriculares para el beneficio del alumnado. Todo ello se ha decidido en relación a las
nuevas circunstancias provocadas por la COVID-19 y por la posibilidad de confinamientos
temporales o totales que se mantienen. El acceso al material digital es mucho más sencillo y
menos problemático, teniendo en cuenta que existe un plan de dotación de equipos informáticos
al alumnado de nuestro centro, especialmente aquellos que estén en situación de especial
vulnerabilidad.
7. Mejorar la coordinación entre todos los miembros del departamento para mejorar la atención a
la diversidad.
7- MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO. COVID -19. PLAN DE CONTINGENCIA. ESO Y
BACHILERATO Y FPB BÁSICA.
En relación a las medidas que se llevarán a cabo por todo el departamento afirmamos que
hemos leído el Plan y se procederá a su cumplimiento durante este curso escolar. En relación a
las medidas a adoptar en las aulas, destacamos las siguientes cuestiones:
- Ventilación de las mismas.
- Mantenimiento del alumno en su puesto, con la imposibilidad de desplazarse por el aula o
salir al servicio durante las horas de clase, salvo circunstancias de extrema necesidad.
- Al inicio y finalización de las clases el o la docente procederá a la limpieza de su puesto y se
cerciorará de todo el alumnado ha hecho lo mismo en su puesto.
- Uso obligatorio de mascarilla y de gel hidro-alcohólico.
- Respeto a la distancia de seguridad mínima establecida por el plan, 1.5 metros.
- Respeto a las indicaciones de entrada y salida ordenada del aula.
- Prohibición de salir a los pasillos entre clase y clase.
- Prohibición para compartir el material escolar.
- No se permitirá la entrada de un alumno en el aula después de las ocho y veinte de la
mañana pues las puertas del centro se cerrarán a esa hora, para así evitar alumnos deambulando
por el centro.
- Tanto el docente como el alumnado deberán lavarse las manos al menos, cinco veces al día
durante la jornada escolar.
El incumplimiento de alguno de estos supuestos supone una falta grave para la convivencia y se
aplicarán las medidas correctoras incluidas en el ROC del Centro, modificadas este curso escolar
para hacer frente a las situaciones derivadas de la pandemia.
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En caso de duda sobre cualquier actuación se ha designado como responsable Covid al
educador Social, que será el encargado de coordinar y velar por el cumplimiento de las normas
establecidas en el plan de contingencia.
8-. PLAN DE CONVIVENCIA. ESO Y BACHILLERATO Y FP BÁSICA.
El Plan de Convivencia Escolar del IES Enrique Díez Canedo tiene como objetivos claros:
- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa de la importancia de una adecuada
convivencia escolar.
 Facilitar instrumentos, recursos y procedimientos para mejorar la convivencia.
 Facilitar la prevención, detección, tratamiento y resolución de conflictos y manifestaciones
de violencia.
En este punto y, de acuerdo con la Instrucción 10/ 2020, de 17 de Julio, la comunidad
educativa y, con ello, también el departamento debe implicarse para fomentar la erradicación
del acoso escolar y del ciberacoso, así como el fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres y la resolución pacífica de los conflictos .El miembro del Consejo Escolar que ha
sido designado por el Centro se encargará de fomentar medidas concretas para impulsar
estos valores, en nuestro caso el Educador Social . Desde el aula, el Departamento incluirá
a lo largo del desarrollo de las diferentes unidades didácticas contenidos que vayan
encaminados a potenciar estos valores y a rechazar todo tipo de discriminación y de
violencia ejercida sobre cualquier colectivo.
 Fomentar la implicación de las familias.
 Conciliar todas las medidas de prevención de incidencias que existen dentro del centro,
como las actuaciones de tutores, educador social o departamento de orientación.
 Colaborar con organismos externos al centro que puedan requerir nuestra intervención o que
nos brinden la suya para los casos más graves: servicios sociales de los ayuntamientos, guardia
civil, policía local…
9- MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CENTRO. PLAN DE ABSENTISMO ESCOLAR. ESO.
Según la Instrucción 10/ 2020 , de 17 de julio, el Centro está obligado a crear una Comisión
de Absentismo escolar para prevenir dichas prácticas, todo ello relacionado con el
derecho a la educación , tal y como se recoge en la Constitución española, en su artículo
27.
- En este sentido tendremos en cuenta, aquellas actuaciones que van dirigidas a evitar el
absentismo del alumnado. Y, según lo recogido en el Plan de Convivencia del centro, se
determinarán las siguientes actuaciones ante faltas de asistencia o retrasos injustificados:
- El profesor tiene la obligación de pasar lista en Rayuela diariamente y en una situación de
enseñanza online , una vez asegurada la conexión por parte del alumno o alumna, también debe
pasarse lista y registrar la posible falta de asistencia. Así lo estipula la Instrucción 13/ 2020, de 2
de septiembre en su disposición cuarta.
- Las faltas de asistencia deben ser justificadas al tutor en el plazo de tres días desde la
reincorporación del alumno al centro. En años anteriores se consideraban válidos tanto el
justificante en papel, que los alumnos tienen a su disposición en la conserjería, como las
justificaciones a través de Rayuela. El justificante debía estar firmado por el padre, la madre o
tutor legal. Durante este curso escolar y, de acuerdo a la restricción de uso de papel
establecida por el centro, debido a la situación de pandemia, las faltas deben justificarse al
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tutor del grupo a través de Rayuela, en el plazo ya especificado y con los requisitos antes
explicados .
- Los alumnos mayores de edad podrán justificar su falta a través de Rayuela sin necesidad de
que lo hagan sus padres, madres o tutores legales. Es conveniente acompañar el justificante de
algún documento acreditativo. Siempre que el alumno haya perdido, durante la ausencia al
centro, su participación en algún examen o actividad complementaria, el profesor podrá
proporcionarle otra actividad, examen diferente, trabajo u otra medida para que el alumno
pueda alcanzar los mismos objetivos que sus compañeros y no se vea menoscabado su
derecho a la educación. El/La docente establecerá la fecha y el modelo de recuperación de
la actividad.
Asimismo, si la ausencia del centro, a pesar de estar justificada, fuese muy prolongada o
afectase a alguna clase que el profesor estime fundamental por producirse en época de
exámenes, este puede requerir al alumno un trabajo adicional para completar su
formación.
El Decreto por el que se regulan los derechos y deberes de los alumnos en la Comunidad
autónoma de Extremadura recoge como conducta contraria a las normas de convivencia tanto las
faltas de asistencia injustificadas como las faltas de puntualidad también injustificadas.
Por ello, se registrará un apercibimiento escrito cuando se consignen 10 faltas sin justificar. El
segundo apercibimiento tendrá lugar tras las siguientes 8 faltas injustificadas, y el tercero tras las
6 siguientes. Si el alumno persiste en esta actitud se iniciará expediente por Absentismo escolar
según los términos que recoge la Orden de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación
y Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan Regional para la prevención, Control y
Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las faltas de
puntualidad serán consignadas, como las faltas de asistencia, a través de Rayuela y
contabilizadas para su control por el tutor del grupo. Si el retraso se produce a primera hora, es
decir, si el alumno viene tarde al centro desde su casa, sus padres o tutores legales habrán de
justificar el mismo como si se tratase de una falta de asistencia.
En cambio, si el retraso en la incorporación a clase se produjera en las horas intermedias, será
la Jefatura de Estudios quien deba justificarlo. Por ello, siempre que un alumno tarde más de
cinco minutos en acceder a su aula después de un intercambio de clases o del recreo, el profesor
lo enviará a Jefatura para que dé cuenta de su retraso. La segunda vez que el alumno llegue
tarde a una clase el profesor consignará en Rayuela una falta en lugar de un retraso.
Si un alumno dejase de asistir a clase de forma continuada o de forma periódica sin una
justificación clara y racional la forma de proceder sería la siguiente:
-Si es menor de 16 años el / la docente se pondrá en contacto con los miembros de la
Comisión de absentismo, quien procederá a poner en marcha el Plan de Absentismo elaborado
por el centro en este tipo de casos.
-Si el alumno es mayor de 16 años se procederá a informar a la tutora o tutor del grupo y a los
padres, madres o tutores legales de la situación para que se tomen las medidas oportunas. Si la
situación persiste se contactará con Jefatura de Estudios para que se pongan en marcha los
mecanismos que el centro tenga establecidos para este tipo de casos.
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10- MEDIDAS ADOPTADAS EN EL CASO DE ABANDONO EVIDENTE DE MATERIA. ESO Y
BACHILLERATO Y FP BÁSICA.
Durante este curso escolar 2021-2022 se va a desarrollar un protocolo más concreto
sobre el Abandono evidente de materia. Por este motivo , el departamento de Geografía e
Historia se acogerá, a través de su programación didáctica, al protocolo que se apruebe en
la CCP y que se trasladará a cada uno de los departamentos para que sea aplicable en
todos los niveles y cursos. Mientras tanto, y hasta la fecha de entrega de esta
programación el protocolo vigente es el que se especifica en los párrafos siguientes:
Se considera abandono evidente de materia las siguientes actuaciones por parte del alumnado:
- Faltas injustificadas a clase de manera reiterada.
- No entrega de las tareas encomendadas.
- Negativa a participar en las actividades o preguntas planteadas en clase,
- Entrega de las pruebas escritas sin contestar o sin apenas desarrollo.
- Presenta una actitud manifiestamente pasiva.

Para ello el profesor registrará estas actuaciones en su cuaderno de clase o en un
cuaderno establecido a tal efecto. Esta información debe incluir datos de la situación y
fecha en la que se van produciendo dichos actos.
Una vez percibido el abandono evidente el profesor procederá de la siguiente manera:
1- Comunicación por escrito del abandono. Esta comunicación será entregada por el
profesor o profesora y firmada por el alumno o alumna. En dicho escrito se informará al alumno
de las consecuencias que podría tener el abandono de materia y se enviará el documento a
través de correo ordinario certificado y con acuse de recibo. Si el escrito se envía por correo
ordinario el profesor deberá guardar acuse de recibo firmado por el alumno.
Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, derivadas de la pandemia, el
profesor o profesora podrá también enviar esta solicitud a través de Rayuela y el alumno debe
enviar el mensaje y confirmar que lo ha leído. Si no se produce respuesta Rayuela tiene habilitado
un sistema para poder evidenciar si el mensaje se ha leído. En el caso de que lo haya leído y no
se contesta al mensaje se entiende que el alumno está informado. Si, por el contrario, el alumno
no lee el mensaje, se entenderá que el alumno ha recibido la información.
2- En el caso de que el alumno persista se enviará el mismo comunicado a los padres, madres
y tutores legales. En dicho escrito se informará al alumno de las consecuencias que podría tener
el abandono de materia y se enviará el documento a través de correo ordinario certificado y con
acuse de recibo. Si el escrito se envía por correo ordinario el profesor deberá guardar acuse de
recibo firmado por el alumno.
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Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, derivadas de la pandemia, el
profesor o profesora podrá también enviar esta solicitud a través de Rayuela y el alumno debe
enviar el mensaje y confirmar que lo ha leído. Si no se produce respuesta Rayuela tiene habilitado
un sistema para poder evidenciar si el mensaje se ha leído. En el caso de que lo haya leído y no
se contesta al mensaje se entiende que el alumno está informado. Si, por el contrario, el alumno
no lee el mensaje, se entenderá que el alumno ha recibido la información.
En este caso se hará todo a través de Jefatura de Estudios.
Además de enviar el documento se dará conocimiento a Jefatura de Estudios y al tutor o tutora
del grupo, se dejará constancia en las actas de evaluación y en los boletines informativos
de notas.
El modelo de documento para envío se encuentra disponible en Jefatura de Estudios o en la
página web del centro, en un documento titulado “abandono evidente”.

11-COORDINACIÓN
EDUCATIVA
BACHILLERATO Y FP BÁSICA.

Y

LABOR

TUTORIAL.

ESO

Y

Nuestro departamento cuenta con la asignación de tutorías. En este caso se contemplan varios
escenarios posibles y varias funciones que nos encargaremos de cumplir.
En primer lugar debemos dejar claro que nuestra labor como tutores debe estar restringida al
horario lectivo encomendado. La administración educativa se compromete, en la Instrucción
13/2020, de 2 de septiembre en el apartado “Organización y funcionamiento de los diferentes
escenarios” a lo siguiente : “Los equipos directivos velarán por evitar una sobrecarga de trabajo, tanto
del alumnado como del profesorado, y cuidarán de que los esfuerzos se focalicen en asegurar que el
alumnado recibe la mejor atención educativa.”

PRESENCIALIDAD TOTAL.
Desde este punto de vista debemos establecer cuáles van a ser nuestras funciones como tutores:
- Uso y difusión de la información relevante y necesaria a través de la plataforma oficial
establecida por el centro educativo para la comunicación con las familias y el alumnado (en este
caso Rayuela). La información relevante y necesaria para el buen funcionamiento de la
coordinación entre alumno/a, profesores/as, tutor/a y padres/ madres o tutores legales debe ser
trasladada por esa vía y es obligación de todos estar dado de alta en Rayuela , abrir el correo y
responder a los mismos cuando se requiere información o cooperación con las familias. Las
familias forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y es también suya la responsabilidad
de conocer la evolución de dicho proceso. Si la información es enviada y no leída de forma
reiterativa , o se lee y no se responde cuando la respuesta es necesaria, debe quedar claro que
no somos responsables de dicha dejación.
- Las reuniones con los padres se realizarán vía telefónica en la hora que el tutor tiene asignada
en su horario para dicho contacto. Al igual que el resto de los profesores no tutores en esa
reunión con el padre/ madre o tutor legal levantará acta de los puntos que se han tratado y de los
acuerdos tomados. Una vez redactada el acta se enviará a través de Rayuela el documento a la
persona ( madre, padre o tutor legal) con el que se haya realizado la reunión. Si no hay una
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respuesta en Rayuela se considerará que los puntos tratados y los acuerdos tomados se han
considerado válidos y pertinentes para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno o la alumna.
- Sólo en casos excepcionales la reunión se hará de forma presencial, con cita previa y siempre
en la hora asignada en el horario lectivo. Se procederá de la misma manera y se levantará acta
de los puntos tratados y los acuerdos tomados. En este caso el acta debe ser firmada por la
madre, padre o tutor legal. Si no hubiese tiempo para redactar el acta el profesor o el tutor lo
envía por Rayuela y se establecen los mismos criterios que hemos desarrollado en el punto
anterior.
- De estas tutorías se informará al equipo educativo sobre todo en aquellos casos en los que se
detecte alguna dificultad de seguimiento del curso.
- Se establecerán reuniones semanales de coordinación de los tutores de los grupos con la
Jefatura de Estudios y los orientadores y orientadoras de los centros de educación secundaria.
SEMIPRESENCIALIDAD O ENSEÑANZA ONLINE.
- Los tutores se encargará de revisar que los alumnos disponen del material y/o equipamiento
tecnológico necesarios para poder seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde casa, así
como los maestros especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje del grupo se
encarga de aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo con los que
trabajen.
- Se establecerán reuniones semanales de coordinación de los tutores de los grupos con la
Jefatura de Estudios y el orientador del centro.
- Activaremos el plan ATA que consiste en lo siguiente:
- Prevenir, detectar y actuar ante las posibles dificultades sobrevenidas por la educación
en línea o a distancia en un triple ámbito:
- Dificultades de aprendizaje y educación emocional del alumnado y sus familias,
mediante la intervención de equipos de apoyo, si fuese necesario.
-El cuidado de la salud física y mental, que incluya la impartición explícita de contenidos
relativos a las medidas preventivas, dentro y fuera del centro escolar, para evitar un posible
contagio.
- El desarrollo de la competencia digital, que, prioritariamente, se abordará en las
primeras sesiones de tutoría. Este aspecto queda ya cubierto con la inclusión de una unidad cero
en la que se incluye una atención especial a ese proceso de alfabetización digital.
-Tendremos una especial dedicación con aquellos alumnos que tienen serias dificultades
o están en situación de riesgo. El alumnado con necesidades específicas o dificultades
emocionales, en riesgo de pobreza y exclusión, de abandono escolar, víctimas de violencia,
abuso y maltrato, tutelado por la Administración, refugiados, pertenecientes a etnias y/o colectivos
estigmatizados, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y con necesidades
educativas especiales será tenido muy en cuenta y dispondrá en ese plan de Acción Tutorial de
una intervención directa y prioritaria para evitar ahondar lagunas, ya existentes, y superar las
desigualdades. Por ello, es clave asegurar el acceso y la continuidad en el proceso educativo del
alumnado más vulnerable y con menor capacidad de resiliencia y adaptación. La comunicación
centro-familias, en estos casos, tendrá un valor aún más relevante
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Los agentes de la Atención Tutorial Adaptada serán internos y externos y podremos contar con
la colaboración:
d) Entre los primeros estarán el tutor/la tutora del grupo, quien, dado el volumen de las tareas
de coordinación y seguimiento, será apoyado/a por todo el equipo docente. También serán
agentes internos los/las docentes que participan en programas de atención a la diversidad, los
integrantes del departamento de Orientación en el caso de Educación Secundaria, así como el
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Centro en Educación Infantil y Primaria,
con una especial colaboración, en cualquier caso, de los profesores de Pedagogía Terapéutica y
Audición y Lenguaje. Para que la ATA sea efectiva, se requiere la implicación de todo el
profesorado en su conjunto, sin dejación de la condición de tutor/a inherente a la función docente.
e) Entre los agentes externos cabe citar al alumnado que participe en programas de ayuda entre
iguales; las familias, a través de las AMPA; y otros/as profesionales de los Servicios Sociales, de
la salud o equipos interdisciplinares.
Para el correcto desarrollo de la ATA, es necesario que todo el alumnado y los agentes internos
(preferentemente a los tutores/as del grupo) cuenten con recursos tecnológicos suficientes, de
forma que no tengan que aportar sus propios medios. En este sentido pedimos a la
administración educativa dotación tecnológica para todos los docentes , preferentemente los
tutores.
- Las reuniones con los padres se realizarán vía telefónica en la hora que el tutor tiene asignada
en su horario para dicho contacto. Al igual que el resto de los profesores no tutores en esa
reunión con el padre/ madre o tutor legal levantará acta de los puntos que se han tratado y de los
acuerdos tomados. Una vez redactada el acta se enviará a través de Rayuela el documento a la
persona ( madre, padre o tutor legal) con el que se haya realizado la reunión. Si no hay una
respuesta en Rayuela se considerará que los puntos tratados y los acuerdos tomados se han
considerado válidos y pertinentes para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno o la alumna. En la página siguiente se incluye el MODELO DE ACTA de la reunión.
- De estas tutorías se informará al equipo educativo sobre todo en aquellos casos en los que se
detecte alguna dificultad de seguimiento del curso.
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ACTA Nº ____ CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE PADRE/MADRE / ALUMNO DE_________________.

En el IES “Enrique Díez Canedo”, a las _______ del día________ del mes de
________________, durante el curso escolar 2020 /21, siendo las ________ se reúnen los
Padres de Familia de la Promoción del _____ de educación _______________________, bajo la
dirección del tutor / tutora o profesor/a ________________________ y el padre , madre o tutor
legal ________________________ para tratar los siguientes temas:
1. Agenda
a) ______________________________________
b) ______________________________________
c) ______________________________________
d) ______________________________________

2. Desarrollo de la reunión
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Acuerdos Se llegaron a determinar los siguientes acuerdos.
• __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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• __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
• __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Siendo participantes de la reunión, firmamos el presente documento dando fe del acto y
manifestando la conformidad de los acuerdos arriba mencionados.

Firma:

Docente: Tutor/ Tutora.

Familia.

Firma
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12. EL PLAN DE IGUALDAD EN EL CURRICULO . DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción nº 4/ 2021 de la Dirección general de Innovación e
inclusión educativa los centros educativos, a través de sus órganos de dirección y de sus
departamentos didácticos, deben promover la igualdad entre mujeres y hombres constituye un
principio rector de las sociedades democráticas. Esta labor debe ser garantizada puesto que la
Comunidad Autónoma se ha comprometido con la ONU a “Alcanzar la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y niñas”. En este sentido, las aulas deben ser espacios seguros
en los que los alumnos y alumnas sean educados en los principios de igualdad. Para ello, debe
producirse una transformación del currículo y debe introducirse la visión de género en todas las
materias de la Educación Secundaria y el Bachillerato.
El Departamento de Geografía e Historia es consciente de que el reto es elevado y requiere de
un proceso complejo de cambio en la forma en la que hemos entendido el currículo en Historia,
Geografía e Historia del Arte. Por este motivo, creemos que el objetivo final debe ser garantizar
que los comportamientos igualitarios sean la norma a seguir en el desarrollo diario de las
actividades lectivas mediante un doble eje de actuación:
- El inicio de un trabajo de impregnación en los valores que trasmitimos, en nuestra forma de
comportarnos, en el lenguaje utilizado y en el ejemplo que ofrecemos a nuestro alumnado.
- Además, la introducción de contenidos que permitan valorar históricamente el papel que las
mujeres han jugado, puesto que podría definirse como el de “ un poder en la sombra”.
Necesitamos visibilizar la importancia de las mujeres en la Historia, la Geografía o la Historia del
Arte y, además, debemos señalar la discriminación a la que se han visto sometidas cada vez que
han intentado romper el llamado “techo de cristal”. El currículo puede llegar a mostrar las
soluciones , el reto que tienen las mujeres en el mundo actual. Su empoderamiento puede llegar a
eliminar las desigualdades sociales y también puede promover, en todos los ámbitos, nuevas
formas de organización política, económica y social.
El departamento de Geografía e Historia desarrollará las siguientes estrategias:
- En todas las materias de Historia de la ESO se planteará la visibilización del papel de la
mujer en las diferentes etapas históricas a través de las diferentes etapas históricas. Creemos
necesario reflexionar sobre los avances y retrocesos en la lucha por la consecución de un trato
igualitario, Podemos aprovechar la presencia de Radioedu para realizar un debate acerca de dos
documentales trabajos previamente en el aula: uno de ellos sería el documental “La maleta de
Marta”, dirigido a cuarto de la ESO, primero y segundo de Bachillerato. En el caso de los tres
primeros cursos de la ESO se puede plantear la visión del documental “La chica de la orquesta”
realizado por Isabel Soria. Una vez visualizados en clase y preparados, los alumnos podrán
debatir sobre las impresiones y contenidos del documental en nuestro rincón de Radioedu.
- El día del Centro se podrá plantear una actividad interactiva basada en la igualdad del género
llamado Equitrivia. Esta actividad está destinada a la ESO y bachillerato. Otra de las alternativas y
actividades sería la preparación de canciones en las que se reivindique la igualdad de género
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( podría ser un taller de RAP). Los alumnos escribirán e interpretarán sus propias letras.
- El día 25 de Noviembre se puede plantear la visualización de un corto denominado “Un corto…
Propiedad privada”. Ese corto será visualizado en la ESO Y Bachillerato y se preparará una
batería de preguntas para que el alumnado reflexione sobre la temática que plantea el
documental.

20

13- PROGRAMACIONES DE LA ESO.
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13.1 - OBJETIVOS DE ETAPA DE LA ESO.
Según el Decreto 98/ 2016 la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en
lograr que el alumnado adquiera las competencias clave que le permitan desarrollar un juicio
crítico y responsable para poder participar de forma activa y autónoma en la sociedad
democrática de la que forma parte, ejercer de modo efectivo sus derechos y obligaciones y
colaborar en el desarrollo de la sociedad. A este fin, habrá de adquirir los elementos básicos de la
cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar
y consolidar hábitos de lectura, de estudio y de trabajo; prepararse para su incorporación a
estudios posteriores y para su inserción laboral, así como formarse para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. En este sentido se han establecido una
serie de objetivos de etapa que la materia de Ciencias Sociales, junto con el resto de las áreas
que el alumno cursará a lo largo de la ESO, tratará de trabajar y que se relacionan directamente
con las competencias clave que se deben haber alcanzado al final de la etapa de la secundaria.
Entre los objetivos de etapa que nuestra materia, en sus distintos niveles educativos, va
a trabajar, estarían los siguientes:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de una sociedad plural, y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, con
sentido crítico, nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la necesidad del uso
seguro y responsable de las tecnologías digitales, cuidando de gestionar bien la propia identidad
digital y el respeto a la de los otros.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana ,textos
y mensajes complejos e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de otros,
así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
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humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

13.2 - COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESO
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato, así como el Decreto 98/2016, de 5 de Julio , por el que se
establece el currículo de ESO y Bachillerato en Extremadura , señalan una serie de competencias
clave que los estudiantes deben adquirir a lo largo de la etapa, así como la contribución de cada
una de las materias para la adquisición de las mismas. Adquirir las competencias clave significa
desarrollar una serie de capacidades que integran conocimientos de tipo conceptual,
procedimental y de actitudes y valores, es decir, todo lo que una persona necesita para
desenvolverse de una forma activa, en el seno de una sociedad en la que el conocimiento
desempeña un papel crucial tanto en el desarrollo económico, como en el social y cultural.
Supone, ante todo, que este conocimiento integrador, adquirido en el proceso de enseñanzaaprendizaje, va a seguir desarrollándose a través de la participación activa en prácticas sociales.
Es decir, las competencias clave son el objeto decisivo en el aprendizaje permanente, dado que
son la condición necesaria para alcanzar otro tipo de aprendizaje.
El carácter integrador de la materia de la Geografía e Historia contribuye plenamente al desarrollo
de las siete competencias clave:
- Competencia en comunicación lingüística (CL): La competencia en comunicación lingüística
se convierte en una de las competencias prioritarias en el desarrollo curricular de la enseñanza
secundaria obligatoria. La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la
competencia lingüística en varios aspectos: en primer lugar, a través del conocimiento y el uso
correcto del vocabulario específico de la materia, para construir un discurso preciso y expresarlo
de manera oral o escrita; en segundo lugar, al utilizar diferentes variantes del discurso, asociado a
los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la argumentación; en tercer lugar,
gracias a la lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para
potenciar el uso del lenguaje icónico. Por otra parte, nuestra materia está intrínsecamente
relacionada con la búsqueda de información, tanto en fuentes orales como escritas, y la propia
construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información hasta las
interpretaciones explicativas. Es importante el correcto uso del vocabulario específico de nuestra
materia adquirido y precisado durante la etapa de secundaria, se afiance y se incorpore al
lenguaje habitual del alumno.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): En
cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, nuestra
materia, como parte integrante de las ciencias sociales, utiliza para su estudio herramientas que
son propias de las matemáticas y de las ciencias en general y que nos sirven para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Por lo tanto, estas competencias se
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desarrollarán con el uso de nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas,
operaciones matemáticas sencillas (porcentajes, proporciones, etcétera), representaciones
gráficas (escalas, diagramas, etcétera), selección de fuentes de información, contraste de datos,
el conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su
configuración actual, etcétera. En suma, este aprendizaje propicia que el alumno sea consciente
de que los conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos tienen una aplicabilidad real y
funcional en muchos aspectos de su propia realidad, capacitándole para afrontar y resolver
problemas de su vida cotidiana.
- Competencia digital (CD): La competencia digital es fundamental para que el alumnado
comprenda los fenómenos geográficos, sociales y culturales y que sepa trabajar con la
información (obtención, selección, tratamiento, análisis, etcétera), procedente de muy diversas
fuentes, tanto tradicionales, como audiovisuales, y digitales, y no todas con el mismo grado de
fiabilidad y objetividad. Por ello, la información obtenida debe ser analizada desde parámetros
exigentes, la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. La obtención y tratamiento digital de
la información requiere, además, una serie de conocimientos y habilidades que son necesarios
para que el alumnado se desenvuelva y sea competente en un entorno digital. Del mismo modo,
se pretende que el alumno cree contendidos digitales en distintos formatos, a la vez que
desarrolla una actitud responsable respecto a las limitaciones y la seguridad del uso de las
nuevas tecnologías de la información.
- Competencia en aprender a aprender (AA): La competencia en aprender a aprender permite
que el alumno disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo
de su vida (búsqueda, organización y recuperación de la información, etcétera) y que desarrolle
su curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, capacidades y actitudes que le permitan
desenvolverse y crecer como persona. En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno
el deseo de indagar en el pasado, en su entorno y analizar e interpretar los fenómenos
geográficos, históricos y culturales para dar respuestas a los planteamientos del hombre, a la vez
que desarrolla su capacidad de aprender a aprender de manera autónoma y permanente.
Presupone también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan
producirse en su vida, es decir, que aplique a ellos similares instrumentos a los que ha empleado
en el análisis de la realidad social (histórica y geográfica) a lo largo de esta etapa de secundaria
obligatoria.
- Competencia social y cívica (CSC): La competencia social y cívica es fundamental en la
materia de Geografía e Historia, ya que el conocimiento y la comprensión de la compleja y
cambiante realidad social es uno de los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que este
ayudará al alumno a desenvolverse socialmente. El conocimiento de diferentes realidades
sociales que han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la
realidad actual. Esta es la ocasión propicia para que el alumno comprenda que no hay realidades
permanentes, sino que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden
cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos
diferentes al suyo. El alumno interioriza su identidad nacional y europea y se da cuenta de que
vive en una sociedad cada vez más plural, propia de un mundo globalizado, en el que convive con
culturas diferentes. En definitiva, sólo alcanza sentido esta competencia cuando el alumno se
convierte en ciudadano activo, poniendo en práctica los conocimientos y actitudes aprendidos,
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aplicándolos en su entorno social, para interpretar los problemas y fenómenos, elaborar
respuestas e interactuar con otras personas y grupos, practicando la tolerancia y la no
discriminación, valorando y respetando la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos, desarrollando de esta manera un talante plenamente democrático.
- Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE): Esta competencia
implica que el alumno tome conciencia de su protagonismo en el proceso enseñanza-aprendizaje
y, por lo tanto, debe adoptar una actitud activa y participativa en los procesos de toma de
decisiones que afectan a dicho aprendizaje. Se trata de potenciar gradualmente en el alumno su
capacidad para transformar sus ideas en actos y actuar con decisión y criterio propio, no sólo en
la planificación y elaboración de trabajos o del estudio y la autorregulación del propio aprendizaje,
sino también en la resolución de problemas planteados, en la asunción de riesgos, en la toma de
decisiones para llevar a cabo, en la concienciación social y ecológica y la responsabilidad de sus
hábitos cotidianos, su vida familiar y su futura vida profesional.
- Conciencia y expresiones culturales (CEC): La importancia de los hechos culturales y
artísticos en los contenidos de esta materia es lo que explica el carácter prioritario de esta
competencia, mediante la cual el estudiante podrá observar y comprender las manifestaciones y
obras artísticas y culturales más relevantes en la historia de la humanidad. Se trata de despertar
en el alumno el aprecio por la cultura y por el arte en sí mismos, por la observación detallada de
la obra artística y la sensibilización hacia todo lo artístico y cultural, en general. La educación de
las emociones, el aprecio no solo de las grandes obras de arte de la historia, sino de la cultura y
el arte de su entorno, el interés y respeto por la conservación del patrimonio cultural-artístico, se
convierten en instrumentos por los que podemos medir el desarrollo de esta competencia.
Además, el desarrollo de esta competencia crea actitudes personales como respetar la diversidad
de manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y desarrollar un espíritu
crítico constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las corrientes culturales; por último,
permite entender la relación entre estas manifestaciones y las sociedades que las crean. Esta
será muy tratada, pues se emplearán imágenes de obras de arte, fotografías, vídeos o películas
para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en cada una de las unidades didácticas.
13.3 LOS OBJETIVOS EN CONEXIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE EN ESO.
Los Objetivos Generales del Área de Geografía e Historia, en conexión con las competencias clave que
pueden desarrollar son:

OBJETIVOS
Identificar 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.
. Identificar, localizar y analizar, a diferentes
escalas,
los
elementos
básicos
que

COMPETENCIAS
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
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caracterizan el medio físico, las interacciones
que se dan entre ellos y las que los grupos
humanos establecen en la utilización del
espacio y de sus recursos, valorando las
consecuencias de tipo económico, social,
político y medioambiental
Comprender el territorio como el resultado de la
interacción de las sociedades sobre el medio
en que se desenvuelven y al que organizan
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 y España
Identificar y localizar en el tiempo y en el
espacio los procesos y acontecimientos
históricos relevantes de la historia del mundo,
de Europa y de España 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

Competencias sociales y cívicas
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Competencia matemática y competencias
en
ciencia y tecnología.
Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales
Competencias sociales y cívicas.
Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
Competencia digital
Conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.

Competencias sociales y cívicas.
Conciencia y expresiones culturales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender.
Comunicación lingüística.

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.
Comprender los elementos técnicos básicos Comunicación lingüística.
que caracterizan las manifestaciones artísticas Aprender a aprender.
en su realidad social y cultural para valorar y Competencias sociales y cívicas.
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural
y artístico, asumiendo la responsabilidad que
supone su conservación y apreciándolo como
recurso para el enriquecimiento individual y
colectivo.
Comunicación lingüística.
Adquirir y emplear el vocabulario específico que Aprender a aprender
aportan las ciencias sociales para que su
incorporación al vocabulario habitual aumente
la precisión en el uso del lenguaje y mejore la
comunicación.
Comunicación lingüística.
Buscar, seleccionar, comprender y relacionar
información verbal, gráfica, icónica, estadística Competencia digital.
y cartográfica, procedente de fuentes diversas,
incluida
la
Comunicación
lingüística. Conciencia y expresiones culturales
Competencia digital. Conciencia y expresiones
culturales 13 que proporciona el entorno físico y
social, los medios de comunicación y las
tecnologías de la información, tratarla de
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acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a
los demás de manera organizada e inteligible.
Realizar tareas en grupo y participar en
debates con una actitud constructiva, crítica y
tolerante, fundamentando adecuadamente las
opiniones y valorando el diálogo como una vía
necesaria para la solución de los problemas
humanos y sociales

Comunicación lingüística.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Aprender a aprender

Competencias sociales y cívicas.
Conocer el funcionamiento de las sociedades Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
democráticas, apreciando sus valores y bases Aprender a aprender.
fundamentales, así como los derechos y
libertades como un logro irrenunciable y una
condición necesaria para la paz, denunciando
actitudes y situaciones discriminatorias e
injustas y mostrándose solidario con los
pueblos, grupos sociales y personas privados
de sus derechos o de los recursos económicos
necesarios.

13.4. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LA ESO.
Señala el Decreto sobre el currículo extremeño que en Educación Secundaria Obligatoria, sin
perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de cada una de las etapas, la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.
La comprensión lectora y la expresión oral y escrita.
En relación al fomento de la lectura proponemos:
– Potenciar el gusto por la lectura y las habilidades de lectoescritura desde la certeza que son
el pilar de cualquier aprendizaje significativo.
– Diseñar estrategias de intervención que se traduzcan en propuestas lúdicas y participativas,
cuya puesta en marcha comprometa a toda la comunidad escolar.
– Crear ambientes que favorezcan el deseo de leer y ayuden a concebir la lectura como una
actividad placentera.
– Presentar la lectura y la escritura como fuentes de conocimiento y de enriquecimiento
lingüístico y personal indispensables en la “sociedad de la información”.
– Animar la afición por la lectura mediante una selección de obras que considere el nivel
formativo, las preferencias y los intereses de los estudiantes.
– Estimular la elaboración propia de textos a través de la lectura comprensiva de modelos, así
como el interés por compartir y comentar estas creaciones individuales.
– Promover la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y las habilidades críticas e
interpretativas desde enfoques individuales que partan de un diálogo abierto con las obras y con
los otros lectores.
El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escrita es un aspecto fundamental para el
desarrollo tanto cognitivo como competencial y social del alumnado. Más allá de su tratamiento
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específico en algunas de las materias de cada etapa, la expresión oral y escrita el desarrollo de la
habilidad para comunicar conocimientos de forma escrita u oral , es un eje clave para el desarrollo
personal del alumnado. A lo largo de las diferentes etapas y en las distintas materias el alumnado
aprenderá a elaborar diferentes tipos de texto oral o escrito con el fin de poder aplicar los
conocimientos que adquiere y poder transmitirlos de forma correcta.
El desarrollo de las capacidades de expresión oral y escriba debe también aportarle las
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier
situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que
articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y
expresión escrita, por otro.
La estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que
esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de
aprendizaje. El desarrollo de la Expresión Oral y Escrita, en cuanto eje transversal educativo,
tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar,
hablar, leer y escribir, de forma integrada.
La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura
y audición de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo
presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y
descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la
lengua.
El desarrollo de la Expresión Oral no puede, en este sentido, circunscribirse a las áreas o
materias lingüísticas. Debe estar estrechamente vinculadas a las distintas áreas o materias del
Currículo Educativo. De esta forma se potencia el desarrollo competencial del alumnado,
implicando al alumnado en la utilización, aplicación y transmisión de los conocimientos y
habilidades que va adquiriendo a lo largo de su enseñanza. El trabajo de los distintos contenidos
y competencias trabajados en las distintas áreas o materias incorporará en este sentido la
enseñanza de pautas, indicaciones y estrategias para aprender a escribir, explicar oralmente,
aplicar en la elaboración de diferentes tipos de trabajos escritos o de exposiciones orales.
Así mismo, los estándares de evaluación y los indicadores de logro que evalúan el aprendizaje
del alumnado evalúan o valoran también elementos de la expresión oral y escrita del alumnado
como parte integrante del aprendizaje del alumnado.
Por último, es fundamental enseñar al alumnado a realizar uso social de la lengua oral y escrita
adecuado en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La forma de hablar y
de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de cada persona. E

La comunicación audiovisual.
Las tecnologías de la información y la comunicación. En la actualidad la introducción y
generalización del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto en el
entorno social del alumnado como, específicamente, en el ámbito escolar hacen necesario que
los educandos se familiaricen con esta nueva realidad como elemento esencial de su formación.
El término TIC engloba, además, una gran diversidad de realidades sociales y educativas a las
que el profesorado deberá hacer frente desde el aula. Para estructurar adecuadamente el trabajo
educativo de las TIC en la ESO afrontaremos este nuevo reto educativo a partir de estos tres
objetivos:
a) Llevar a cabo una primera aproximación a la adquisición de las habilidades y destrezas
directamente relacionadas con las herramientas informáticas.
b) Potenciar la familiarización del alumnado con los entornos comunicativos y sociales que
suponen las TIC en su más amplia acepción.
c) Desarrollar la propia tarea educativa a través del uso de los nuevos medios y herramientas
que aportan las TIC.
28

Emprendimiento.
El emprendimiento es una competencia muy ligada a la comprensión. Esta consiste en un tipo
de conocimiento flexible en el que el alumno/a relaciona lo que sabe con experiencias, valores y
actitudes, produce algo nuevo a partir de lo que sabe, es decir, utiliza la información de forma
novedosa, y esta flexibilidad mental es una condición que está muy relacionada con la
competencia emprendedora. El emprendimiento, la competencia para emprender, puede definirse
como un conjunto de subcompetencias, categorías o dimensiones básicas. El desarrollo del
emprendimiento se centra en el desarrollo de cinco dimensiones o capacidades del alumnado:
1. Dimensión de la interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con otros.
Ningún proyecto de emprendizaje tiene sentido en solitario, la red de personas y contactos con
clientes, proveedores y otros profesionales es esencial. La cooperación con otros en proyectos de
talento compartido multiplica los resultados.
2. Dimensión de la motivación y la fuerza interior. La motivación de logro, las emociones
proactivas, las creencias positivas, la realización personal, el desarrollo de los propios talentos y
la autonomía personal son esenciales para el emprendizaje, para salir de la zona de confort y
afrontar los retos con ilusión y valentía.
3. Dimensión de la mejora-innovación. La creatividad es una herramienta básica en el 16
emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas necesidades, mejorar procesos y aportar valor.
Ello implica apertura y curiosidad, perseverancia, imaginación y también rigor.
4. Dimensión simbólico-comunicativa. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos
comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto verbal como no verbal,
es fundamental para el aprendizaje, porque de nada vale tener buenas ideas y proyectos si no
sabemos venderlos, si no convencemos a la sociedad de ello, si no persuadimos.
5- Dimensión ético-humanista.
Los buenos negocios los hacen las buenas personas. Un negocio malo, desde el punto de vista
ético, acaba siendo un mal negocio. Por desgracia vemos todos los días noticias y ejemplos de
malos negocios. El emprendedor/a necesita una ética como principio personal y también como
estrategia a largo plazo de la sostenibilidad de su negocio, construyendo relaciones de confianza
con sus clientes.
6. Dimensión simbólico-comunicativa. La capacidad de expresar las ideas en varios formatos
comunicativos como dibujos, mapas, narraciones, formas de hablar tanto verbal como no verbal,
es fundamental para el aprendizaje, porque de nada vale tener buenas ideas y proyectos si no
sabemos venderlos, si no convencemos a la sociedad de ello, si no persuadimos.
La educación cívica y constitucional.
En la educación actual es cada vez más necesario disponer de un currículo en el que valores,
saberes, prácticas y comportamientos tengan como finalidad común conseguir que en el futuro las
alumnas y los alumnos participen plenamente en una sociedad tolerante, solidaria, responsable y
dialogante. La Educación cívica y constitucional contribuye a desarrollar este nuevo reto
educativo propiciando la adquisición de habilidades y virtudes cívicas para ejercer la ciudadanía
democrática, desarrollando el conocimiento de nuestras instituciones y de nuestro ordenamiento
jurídico básico y favoreciendo la convivencia en sociedad, una convivencia que debe basarse
en la aceptación de la igualdad de género y en la lucha contra la homofobia, con el
desarrollo de un currículo que integre ambas realidades.
Así, este elemento educativo transversal pretende el desarrollo de las alumnas y los alumnos
como personas íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y el afán de
superación, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de proyectos personales
de vida. También se contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que la
educación cívica y constitucional favorece la utilización sistemática del diálogo. Para ello, se
29

proponen actividades que favorecen la convivencia, la participación, al conocimiento de la
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir
consolidar las virtudes cívicas necesarias para una sociedad democrática.
Asimismo, se contribuye a adquirir el conocimiento de los fundamentos y los modos de
organización de las sociedades democráticas, a valorar positivamente la conquista de los
derechos humanos y a rechazar los conflictos entre los grupos humanos y las situaciones de
injusticia. La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos y
virtudes cívicas adecuadas a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los futuros
ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas,
equitativas y justas. La educación cívica y constitucional propone, además, el estímulo de las
virtudes y habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso
sistemático de la argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio.
Desde la Educación cívica y constitucional se desarrollan, así mismo, iniciativas de
planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. La
Educación cívica y constitucional entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la
aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración
crítica de estas diferencias así como de las ideas. El currículo atiende a la construcción de un
pensamiento propio, y a la toma de postura sobre problemas y sus posibles soluciones. Con ello,
se fortalece la autonomía de las alumnas y de los alumnos para analizar, valorar y decidir, desde
la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas. Se favorece, así mismo, el
conocimiento y del uso de términos y conceptos relacionados con la sociedad y la vida
democrática. Además, el uso sistemático del debate contribuye específicamente a esta
competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación.

13.5- CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EN LA ESO.
Siguiendo la Instrucción 10/ 2020, de 17 de Julio, en relación a los contenidos que se
deben impartir en este curso escolar, debemos tener en cuenta lo que afirma dicha instrucción:
“ se reforzarán los elementos curriculares esenciales y los contenidos mínimos imprescindibles del curso
anterior y se implementará un plan de refuerzo individual, cuya duración puede extenderse a lo largo del
primer trimestre” . En este sentido creemos necesario desarrollar, para todos y cada uno de los

cursos de la ESO una serie de unidades didácticas destinadas a impartir los contenidos que no
pudieron estudiarse en el curso escolar 2019-2020.
En esta tarea, partiremos de las reflexiones y evidencias que hemos recogido en la Memoria
Final del Departamento sobre el grado de cumplimiento de la programación general. En aquellas
áreas, módulos y materias con contenidos progresivos que tengan continuidad, se unificarán los
bloques de contenidos no impartidos de forma presencial durante el curso anterior, para evitar
redundancias y asegurar una secuenciación y temporalización adecuadas.
Con el fin de poder determinar de forma objetiva el nivel competencial del alumnado, en el
curso 2020-2021 comenzaremos con una evaluación inicial de cada materia o módulo que sirva
para detectar las carencias y necesidades del alumnado, referidas básicamente a los contenidos
mínimos no trabajados o no adquiridos en el curso académico 2019-2020, y así poder adecuar las
programaciones a dichas necesidades y establecer las medidas que correspondan.
Con esta referencia el departamento de Geografía e Historia ha preparado en todos y cada uno
de los cursos de la ESO una Unidad 0 en la que un determinado número de sesiones irán
destinadas a iniciar a los alumnos en el proceso de digitalización para estar preparados ante una
posible enseñanza semipresencial u online. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de
contenidos , criterios y estándares no aparecen directamente en el temario de Geografía e
Historia pero debido a las circunstancias excepcionales que hemos tenido que afrontar se van a
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establecer una serie de criterios y estándares que permitan medir en qué grado se ha llegado a
adquirir este tipo de destrezas. Este tipo de contenidos está relacionado con la adquisición de la
competencia digital y serán evaluados de forma continua. La valoración y adquisición de una
calificación determinada en este tipo destrezas se llevará a cabo en la evaluación ordinaria final
para poder ver la evolución del alumno en esta competencia.
Otro de los motivos por el que se potencia el desarrollo de la competencia digital es el de
minimizar al máximo la entrega en papel de actividades y evitar así el riesgo que parece ser que
se deriva de su uso.
Debemos tener en cuenta que puede producirse algún tipo de confinamiento total o parcial de
algún grupo y , por este motivo, debemos tener muy presente que , en los periodos de enseñanza
presencial, vamos a seleccionar los contenidos con mayor peso propedéutico y aquellos que
requieran más tiempo de explicación o aclaración de dudas. Por el contrario, aquellos en los que
el alumnado pueda tener una mayor autonomía para su aprendizaje se dejarán para una eventual
enseñanza a distancia. (Instrucción 13/2020, de 2 de septiembre. Disposición Séptima. Aspectos
relacionados con la ordenación académica).
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13.6 -CONTENIDOS,
CURSOS Y NIVELES.

CRITERIOS Y ESTÁNDARES DESARROLLADOS POR

PRIMERO DE LA ESO.
1. El área de Geografía e Historia en 1.º de ESO

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es
esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las
sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aportan datos sobre el
pasado. Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para
el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una
perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los
hechos sociales, no obstante la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere de la
intervención de otras disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que
aportan análisis diferentes y complementarios para la mejor comprensión de la realidad social.
En la Educación Secundaria Obligatoria, la materia de Geografía e historia pretende profundizar
en los conocimientos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la
comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se
producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las
competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias
colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se
desarrolla la vida en sociedad.
La Geografía se organiza, en el Primer ciclo, en dos bloques: El medio físico y El espacio
humano. La Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo y en este curso nos centramos
en la Prehistoria, el Neolítico , la Edad de los Metales y la llegada de la Edad Antigua. El
aprendizaje de la Geografía e historia contribuye al aprendizaje competencial de una forma
significativa.
Los bloques en los que se distribuyen los contenidos del área son los siguientes:
 Bloque 1. El medio físico.
 Bloque 2. La Historia.

BLOQUE II. LA HISTORIA.
1- TIEMPO HISTÓRICO. CRONOLOGÍA.
HERRAMIENTAS DEL HISTORIADOR.

BLOQUE I . EL MEDIO FÍSICO.

2- PREHSITORIA. EL PALEOLÍTICO.

6. EL RELIEVE.

3- EL NEOLÍTICO. LAS CIVILIZACIONES
FLUVIALES. EDAD DE LOS METALES.

7. EL AGUA EN LA TIERRA
8. TIEMPO Y CLIMA

4- LA ANTIGUA GRECIA.
9. EL MEDIO NATURAL EN EL MUNDO.LOS
PAISAJES DE LA TIERRA.

5- ROMA.

10. EL MEDIO NATURAL EN ESPAÑA.ESTUDIO
FÍSICO DE ESPAÑA
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ASIGNACIÓN DEL PESO PORCENTUAL A CADA BLOQUE .
En el caso de que alguna unidad del tercer trimestre no pudiese impartirse por falta de tiempo,
el peso porcentual de dicha unida d se consignaría, de forma equilibrada, entre el resto de las unidades ( con
igual peso en la calificación final del trimestre)
PORCENTAJE ASIGNADO AL
BLOQUE

BLOQUE DE CONTENIDO

40 % ( Cada
unidad tiene el
mismo peso)
40 %( Cada
unidad tiene el
mismo peso)
20 %( Cada
unidad del
bloque tiene el
mismo peso)

BLOQUE II . UNIDADES 0, 1, 2 , 3 y 4.

BLOQUE II Y I . UNIDADES 4,5, 6 Y 7.

BLOQUE I. UNIDADES 8, 9 ,10 y 11.

PESO DEL BLOQUE EN LA
NOTA PONDERADDA
FINAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA.

PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE.

*Somos conscientes de las dificultades para impartir todo el temario. Factores como el escaso
número de horas lectivas (3 horas semanales), la densidad del programa ,así como las
circunstancias derivadas de la pandemia, han hecho que, para que el proceso de enseñanza
aprendizaje sea más efectivo y provechoso. Dado que compartimos una parte del contenido del
BLOQUE I, denominado el medio físico, con la materia de Biología y Geología y en coordinación
con dicho departamento ( cuyos acuerdos quedaron reflejados en la Memoria final de ambos)
hemos decidido que algunos de los contenidos compartidos no se abordarán en Ciencias
Sociales pues serán impartidos en Biología y Geología. En este caso nos referimos a los
contenidos referidos al Sistema Solar y a las características de la Tierra.
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EN PRIMERO DE LA ESO.
Para esta área y para este nivel, considerando el Currículo, creemos imprescindibles los
siguientes estándares evaluables como mínimos:
 BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO.
1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.
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1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial.
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España.
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes.
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente.
11.1 Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: mares y
océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales
cadenas montañosas.
11.2 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo y los elementos más
importantes.
 BLOQUE 2. LA HISTORIA
0.1 Conoce qué es un Word, sabe escribir en él, logra adjuntarlo a un correo y enviarlo de forma
correcta.
0.2 Navega a través de internet de forma eficaz y logra obtener la información que se le pide en la
realización de trabajos.
0.3 Sabe realizar un powerpoint , transformarlo en pdf y subirlo a la plataforma de trabajo del
centro.
0.4 Logra conectarse a la plataforma de forma puntual y participar en las videoconferencias que
se desarrollen a través de ella,
1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana.
2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para
ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y describe las
características básicas de la vida en cada uno de los periodos.
9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como
los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto.
13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá.
14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la
mesopotámica.
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas
a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro
Magno.
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por qué se
considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica.
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio
en la Roma antigua.
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana.
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos
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CONTENIDOS VINCULADOS A ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.
CENTRO: IES “ Enrique Díez Canedo”
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º ESO

PRIMERA EVALUACIÓN Y PARTE DE LA SEGUNDA.

BLOQUE 2. LA HISTORIA.

PESO PORCENTUAL DEL BLOQUE: 60% CALIFICACIÓN.
UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS AL BLOQUE 2.
SEIS UNIDADES: 8.57 % DE LA CALIFICACIÓN PARA CADA
UNIDAD DIDÁCTICA.

CONTENIDOS.

- El uso y manejo de las
nuevas tecnologías en el
sistema educativo.
- El tiempo histórico y su
medida.
- Las edades de la
Historia.
- Las líneas del tiempo y el
orden cronológico.
- Las medidas del tiempo
histórico.
- La historia personal.
- La evolución de las
especies y la hominización.
- La periodización en la
Prehistoria.
- Economía y sociedad en
el Paleolítico. El papel de
las mujeres en las bandas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES Y CC.

1 - Afianzar las ideas de pasado,
presente y futuro de la historia.
2 - Conocer unidades temporales para
medir el tiempo en historia.
3 - Conocer las edades de la historia.
4 - Representar en una línea del tiempo,
hechos de la historia personal.
5- Distinguir las distintas fuentes que
utiliza la historia para acceder al
conocimiento del pasado.
6- Acercarnos a los conceptos de
CAUSA Y CONSECUENCIA en Historia.
7 - Desarrollar inquietudes por conocer el
pasado.
8- Elaborar un pequeño trabajo de
investigación para poner a prueba el uso
de las fuentes históricas aplicadas en
Historia.
9- Describir y definir el proceso de

1- Afianza las ideas de pasado, presente y futuro de la historia a
partir del trabajo de distintos acontecimientos históricos. CMCT,
CAA, CEC.
2. Conoce las unidades temporales para medir el tiempo en
historia. CMCT, CAA, CSYC, CEC, CCL
3- Conoce y diferencia las edades de la Historia. CMCT, CAA,
CSYC, CEC, CCL
6- Trabaja los conceptos de CAUSA y CONSECUENCIA a
través de pequeños textos y situaciones de la vida diaria y de la
Historia.
4.3- Valora y asocia las formas de fechar como una
construcción cultural, no única y diversa en relación a las
distintas civilizaciones.
4.2- Construye un eje temporal con todos los períodos
históricos. CMCT, CAA, CSYC, CEC, CCL
2- Fecha adecuadamente: pasa de año a siglo y conoce las
fechas de inicio y de fin de siglo. CMCT, CAA, CSYC, CEC,
CCL
5, 6, 7,8 - Realiza búsquedas y trabajos de investigación para
poner en práctica en un entorno cercano el uso de diversas
fuentes históricas. CAA, CSYC, CEC.
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INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN

- Pruebas escritas.
- Trabajos individuales.
- Mapas.
- Vídeos con preguntas.
- Imágenes a analizar.
- Lecturas breves sobre
temas tratados en clase y
realización de algunos
trabajos.
- Presentación orales
apoyadas en las nuevas
tecnologías.
- Rúbrica del cuaderno del
alumno.

de cazadores recolectores.
- Cultura y arte en el
Paleolítico.
- El Paleolítico en la
península ibérica.
- El Neolítico y la Edad de
los Metales.
- La revolución agraria y la
expansión de las
sociedades humanas.
- Las primeras sociedades
sedentarias: la artesanía, el
comercio y la organización
social.
- La etapas de la Edad de
los Metales.
- La aparición de la
metalurgia.
- La división del trabajo y la
aparición de las diferencias
sociales.
- La aparición de los ritos:
restos materiales y
artísticos: pintura y
escultura.
- El Neolítico y la Edad de
los Metales en la península
ibérica.
- Las primeras
civilizaciones urbanas.
Mesopotamia y Egipto.
- La importancia del
contexto geográfico.
- Características comunes
de amabas civilizaciones.
Organización política,
aparición de la escritura,
sociedad esclavista y
aparición de las primeras
leyes

hominización.
10- Diferenciar entre las fuentes
prehistóricas y las fuentes históricas.
11- Distinguir la diferente escala temporal
de etapas como la Prehistoria.
12Conocer
y
distinguir
las
características de la vida humana
durante el Paleolítico y el Neolítico.
13- Identificar los primeros ritos
religiosos.
14- Conocer e identificar las principales
actividades artísticas del Paleolítico.
15- Valorar la importancia de España y
de Extremadura en la conservación y
divulgación de los restos artísticos y
habitacionales del Paleolítico.
16- Expresarse correctamente en
presentaciones
orales
y
escritas
utilizando el vocabulario de área.
17- Explicar las características de cada
tiempo
histórico
y
ciertos
acontecimientos que han determinado
cambios fundamentales en el rumbo de
la Historia, diferenciando períodos que
faciliten su estudio e interpretación.
18- Identificar y comprender las
actividades que marcan la vida durante el
Neolítico y la Edad de los Metales.
19- Definir sedentarismo y nomadismo
diferenciar ambos conceptos y asociarlos
a los diferentes períodos de la
Prehistoria.
20- Conocer las sub-etapas de la Edad
de los Metales.
21- Describir las causas que hacen
posible la división del trabajo y la
aparición de las diferencias sociales.
22- Comprender y distinguir los nuevos
ritos religiosos y las nuevas divinidades,
vinculadas a la feminidad y maternidad.

9.1- Define correctamente el concepto de hominización e
identifica y describe correctamente los cambios evolutivos hasta
llegar a la especie humana. CAA, CMCT, CAA, CSYC, CEC.
10.1- Valora la importancia de las fuentes para el conocimiento
histórico y diferencia las fuentes escritas de las fuentes
arqueológicas. CAA, CSYC, CEC
11.1- Distingue la diferente escala temporal de etapas como la
Prehistoria.
12.1 - Conoce y distingue las características de la vida humana
durante el Paleolítico y el Neolítico. Describe el papel de las
mujeres en los grupos de cazadores-recolectores. . CAA, CEC,
CCL
13.1- Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos,
iniciados con el Neanderthal. CAA, CSYC, CEC, CCL
13.2- Describe el emplazamiento de las pinturas paleolíticas,
analiza los colores, el estilo, la temática y extrae conclusiones
generales. CAA, CSYC, CEC, CCL
15.1 - Valora la importancia de España y Extremadura en la
aportación de restos de pinturas y yacimientos paleolíticos.
CAA, CSYC, CEC, CCL
15.2 - Realiza un pequeño trabajo de investigación sobre los
principales yacimientos paleolíticos en Extremadura y realiza
una presentación oral ante los compañeros, utilizando
adecuadamente el vocabulario propio del área.
17.1- Diferencia y describe los acontecimientos clave que
marcan el cambio de época: revolución Neolítica y metalurgia.
17.2- Explica las causas y consecuencias que dan origen a los
cambios en cada caso.
18.1- Distingue las principales actividades que marcan la vida
durante el Neolítico y la Edad de los Metales.
19.1- Define sedentarismo y nomadismo, diferencia ambos
conceptos y los asocia a cada período o etapa histórica.
Comprende la implicación que ello conlleva en la vida de las
sociedades prehistóricas.
17.3 - Conoce y distingue las sub-etapas de la Prehistoria,
realizando un eje cronológico en el que aparezcan reflejadas las
principales características de cada etapa.
18.2- Describe las causas que hacen posible la división del
trabajo y la aparición de las diferencias sociales.
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CUALQUIERA DE LOS
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN FIJADOS
EN LA COLUMNA
ANTERIOR PUEDEN SER
VALORADOS A TRAVÉS
DE LOS TRES
INSTRUMENTOS
PRESENTADOS EN ESTA
COLUMNA.

- Etapas y datación de
cada una de las culturas.
- Cultura, religión y arte
mesopotámicas.
- Vida cotidiana en el
antiguo Egipto. La
sociedad y la mujer dentro
de la sociedad egipcia.
-Cultura, religión y arte
egipcio.
- Características generales.
- Pirámides y templos.
-El medio geográfico de
Grecia
- Evolución histórica de la
antigua Grecia. Etapas
históricas.
- La época de las
colonizaciones
-El mundo clásico, Grecia:
las polis griegas, su
expansión comercial y
política.
- El imperio de Alejandro
Magno y sus sucesores: el
helenismo.
-El arte, la ciencia, el
teatro y la filosofía. La
mujer en Grecia.
1. El medio geográfico de
Roma.
2. Evolución histórica de la
antigua Roma. Etapas
históricas.
3. Organización política y
expansión colonial por el
Mediterráneo.
4. Características políticas
sociales y económicas de

Valorar el papel de la mujer en dichas
sociedades.
23- Conocer el establecimiento y difusión
de las diferentes culturas urbanas así
como sus formas de vida.
24- Entender que los acontecimientos y
procesos ocurren a lo largo del tiempo y
a la vez en el tiempo
( diacronía y sincronía).
25- Reconocer la importancia de la
aparición de la escritura para la historia
de la humanidad.
26Explicar
las
principales
características de la organización social,
política y económica de ambas culturas.
27- Identificar las etapas en las que se
divide la historia de Egipto y
Mesopotamia.
28- Valorar el papel de la mujer en la
vida y la religión egipcia.
29- Describir las principales
características de la religión egipcia y el
proceso de momificación. Valorar y
comprender el sentido de dicho proceso
de momificación.
30- Conocer y describir algunas
características
de
la
arquitectura
mesopotámica y egipcia´.
31- Escribir relatos cortos inspirados en
el antiguo Egipto.
32. Identificar las características del
medio
físico
griego
que
fueron
determinantes para el desarrollo de su
propia cultura y forma de vida.
33-Reconocer y describir las diferentes
etapas de la historia de Grecia.
34- Conocer las causas de las
colonizaciones y su importancia para el
desarrollo de la historia de Grecia.
35- Localizar en un mapa la civilización
griega y sus colonias.

22.1- Comprende y distingue los nuevos ritos religiosos y las
nuevas divinidades vinculadas a la feminidad y a la maternidad.
Valora el papel de la mujer en dichas sociedades.
22.1- - Realiza un trabajo de investigación sobre los principales
yacimientos Neolíticos en Extremadura y el papel de la mujer
en esta etapa .Realiza una presentación oral ante los
compañeros, utilizando el vocabulario del área.
23.1 / 24.1- Conoce y entiende que varias culturas convivan a la
vez en el mismo tiempo elaborando e interpretando mapas en
los que aparezcan las zonas de desarrollo de cada cultura y sus
procesos expansivos.
25.1- Explica la necesidad que había para el surgimiento de la
escritura y valora su importancia para la historia de la
humanidad.
27.1- Elabora y compara diversos ejes cronológicos.
28.1- Valora el papel de la mujer en la vida y la religión egipcia.
29.1-Describe las principales características de la religión
egipcia y del proceso de momificación. Valora y comprende el
sentido de dicho proceso.
30.1- Describe e identifica las características más importantes
de una arquitectura egipcia y mesopotámica.
30.2. Describe y plantea una opinión razonada acerca de la
legislación, la sociedad y las formas de vida de ambas culturas.
31.1- Escribe un texto imaginativo en el que utiliza un
vocabulario especializado y elementos propios del antiguo
Egipto.
32.1- Cita las características del medio físico griego y explica
por qué fue determinante para el desarrollo de su peculiar
civilización.
33.1- Reconoce y describe las diferentes etapas de la historia
de la antigua Grecia en una línea del tiempo.
34.1- Conoce las causas de las colonizaciones y localiza en el
mapa las colonias griegas y el espacio de desarrollo de la
cultura griega.
36.1- Explica los distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica de las polis griegas a partir de diferente
tipo de fuentes históricas.
37.1- Explica el funcionamiento de la democracia en Atenas y
compara con el sistema democrático actual.
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la república y el imperio.
5. Vida cotidiana en Roma.
El papel de la mujer en
Roma
6. Las ciudades romanas.
7. Las creencias religiosas.
El cristianismo.
8. Manifestaciones
artísticas: arquitectura,
escultura y pintura.
9. El legado cultural de
Roma.

36- Explicar los rasgos del sistema de 39.1-Explica las características esenciales del arte griego y su
organización político griego y el origen de
las polis.
37- Explicar cómo era la democracia en
Atenas.
38- Comparar la democracia en Atenas
con las democracias actuales.
39Explicar
las
características
esenciales del arte griego y su evolución
en el tiempo.

evolución en el tiempo a través de obras arquitectónicas y
escultóricas significativas.
40.1 Da ejemplos representativos de las distintas áreas del
saber griego, y discute por qué se considera que la cultura
europea parte de la Grecia clásica
42.1- Ofrece argumentos claros y precisos de la importancia de
la cultura griega en la conformación de la cultura europea.

40- Describir de forma sencilla una obra
arquitectónica y escultórica griega.
41. Valorar las obras arquitectónicas y
escultóricas griegas como referentes
para la historia del arte europeooccidental.
42- Ofrecer ejemplos significativos de las
distintas áreas del saber griego.
43- Debatir por qué se considera la
cultura europea parte de la cultura
griega.
44- Identificar las características del
medio físico y los pueblos que dieron
origen a la civilización romana.
45- Caracterizar las diferentes etapas de
la historia de la antigua Roma.
46Reconocer los rasgos
más
importantes de cada etapa de la historia
de Roma: monarquía, república, imperio.
47- Caracterizar los rasgos principales de
la sociedad y la economía y cultura
romanas.
48- Conocer y valorar la situación y el
papel de la mujer en la antigua Roma.
49- Identificar las principales obras de
arte de la antigua Roma.
50- Expresarse correctamente en

44.1- Identifica las características del medio físico y los pueblos
que dieron origen a la civilización romana.
45.1- Confecciona un mapa en el que aparezcan las diversas
etapas de expansión de la civilización romana.
46.1- Comprende, explica y diferencia adecuadamente las
características de las diferentes etapas y sistemas políticos de
la historia antigua de Roma.
47.1- Reconoce y describe los rasgos de la economía y la
sociedad romana.
48.1- Conoce y valora la situación y el papel de la mujer en la
antigua Roma.
49.1. Describe algunas manifestaciones del arte romano.
49.2- Cita los tipos de edifico y la función que cumplían.
50.1 . Realiza un pequeño trabajo de investigación acerca de
una de las obras de arte más importantes del mundo romano.
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presentaciones
orales
y
escritas
utilizando el vocabulario de área

CENTRO: IES “ Enrique Díez Canedo”
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 1º ESO

PRIMERA EVALUACIÓN Y PARTE DE LA SEGUNDA.

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO

PESO PORCENTUAL DEL BLOQUE: 40% CALIFICACIÓN.
UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS AL BLOQUE 1.
CUATRO UNIDADES: 8% DE LA CALIFICACIÓN PARA CADA
UNIDAD DIDÁCTICA.

CONTENIDOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES Y CC.

- La Tierra en el Sistema
Solar.
- La representación de la
Tierra. Latitud y longitud.

51.- Conocer, analizar e identificar las
formas de representación de nuestro
planeta: el mapa y localizar espacios
geográficos y lugares en un mapa
utilizando datos de coordenadas
geográficas.

51.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas
proyecciones.
51.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del
planeta de similares horas.
51.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue
los hemisferios de la Tierra y sus principales características
51.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa
utilizando datos de coordenadas geográficas.

- La tectónica de placas y
dinámicas, fuerzas
orogénicas y
consecuencias.
-. Los agentes del
modelado terrestre.
-. Los tipos de relieve
terrestre: relieve
continental, relieve costero,
relieve de los fondos
marinos.
.
-. El agua en la Tierra y el

52- Realizar un pequeño trabajo de
investigación acerca de la importancia de
la existencia del agua y la atmósfera en
nuestro planeta.
53-Valorar la importancia del agua para
la vida en la Tierra e identificar los
estados y lugares en los que podemos
encontrarla.
54- Comprender y explicar la importancia

52.1 Realiza un pequeño trabajo de investigación acerca de la
importancia del agua y la atmósfera en nuestro planeta
53.1- Valora la importancia del agua para la vida en el planeta
Tierra identifica los lugares donde se encuentra el agua dulce.
54.1- Conoce y valora las principales medidas para mantener el
agua dulce y evitar la escasez y desigual distribución del agua

39

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN.
- Pruebas escritas.
- Trabajos individuales.
- Elaboración de mapas e
identificación de elementos
en el mismo.
- Vídeos con preguntas.
- Imágenes a analizar.
- Lecturas breves sobre
temas tratados en clase y
realización de algunos
trabajos.
- Presentación orales
apoyadas en las nuevas

ciclo del agua
-. El agua en la vida de los
seres humanos
- . Riesgos y problemas del
agua: las inundaciones
catastróficas y la escasez
de agua.

- La atmósfera
- El tiempo atmosférico y
el clima
- Elementos y factores del
clima: temperatura,
precipitaciones y otros
elementos del clima
- Los climas en la Tierra
- Riesgos meteorológicos

- El análisis del medio
natural en el mundo.
-El medio natural de
Europa, el relieve y las
aguas, los climas y la
biogeografía.
-El medio natural de
América, el relieve y las
aguas,
los
climas
y
biogeografía.
- El medio natural de Asia,
el relieve y las aguas, los

del agua en la vida de los seres humanos
y en el mantenimiento del equilibrio
medioambiental.
55- Identificar medidas para conservar y
reaprovechar el agua dulce disponible.
56- Expresarse correctamente utilizando
el vocabulario específico de la materia y
de la unidad estudiada.

56- Identificar las capas de la atmósfera
y su importancia en cada caso.
57- Comprender y explicar el tiempo
atmosférico.
58- Identificar y analizar los elementos
del clima.
59- Identificar y analizar los factores del
clima.
60- Conocer y ser capaz de describir los
climas de la Tierra.
61- Conocer y describir los riesgos
meteorológicos.
62- Elaborar, interpretar y comparar
climogramas.

63 -Localizar espacios geográficos y
lugares en un mapa.
64-Ser
capaz
de
describir
las
peculiaridades del medio físico europeo.
65-Situar en el mapa de Europa las
principales unidades y elementos del
relieve continental, así como los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos.
66 -Localizar en el mapamundi físico las
principales unidades del relieve mundial.
67-Localizar en el globo terráqueo las

dulce en el planeta.
55.1/ 56.1- Realiza un pequeño trabajo de investigación acerca
de las consecuencias de la acción antrópica sobre el agua
dulce.

56.1- Enumera y describe cada una de las capas de la
atmósfera.
57.1. Diferencia tiempo y clima.
57.2 Describe un mapa del tiempo. Localiza los centros de altas
y bajas presiones y los distintos tipos de precipitación.
58.1 Identifica los elementos del clima y describe las zonas
climáticas del planeta
59.1 Identifica y describe los principales factores climáticos.
60.1 Conoce las distintas zonas climáticas y compara los
distintos climas de la Tierra. Elabora un mapa con los distintos
climas terrestres.
61.1- Describe los principales riesgos meteorológicos y conoce
sus consecuencias.
62.1-Elabora , interpreta y compara climogramas.
63.1- Localiza en un mapamundi físico las principales unidades
del relieve y los principales ríos.
64.1- Realiza un mapa físico de Europa y desarrolla las grandes
unidades del relieve, los ríos y las regiones biogeográficas.
66.1/67.1- Colorea un mapamundi en el que se distingan las
grandes regiones naturales del planeta,
68.1- Elabora un pequeño trabajo de investigación en el que
traces una ruta sobre el mapa de un continente y recoger
información geográfica de todo lo que se observa en esa ruta.
69.1. Expresarse correctamente en presentaciones orales y
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tecnologías.
- Rúbrica del cuaderno del
alumno.
- Elaboración e
interpretación de gráficas
muy sencillas guiadas con
preguntas.
CUALQUIERA DE LOS
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN FIJADOS
EN LA COLUMNA
ANTERIOR PUEDEN SER
VALORADOS A TRAVÉS
DE LOS TRES
INSTRUMENTOS
PRESENTADOS EN ESTA
COLUMNA.

climas y biogeografía.
-El medio natural de África,
el relieve y las aguas, el
clima y la biogeografía.
-El medio natural de
Oceanía y Antártida.
-Los riesgos naturales en el
mundo.

grandes regiones biogeográficas
e
identificar sus características.
68. Trazar una ruta sobre el mapa de un
continente
y
recoger
información
geográfica de todo lo que se observa en
esa ruta.
69
Expresarse
correctamente
en
presentaciones
orales
y
escritas
utilizando el vocabulario de área

escritas utilizando en vocabulario específico del área.
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UNIDAD 1 HERRAMIENTAS WEB. . EL
TIEMPO HISTÓRICO. CRONOLOGÍA Y
HERRAMIENTAS PARA EL ESTUDIO DE
LA HISTORIA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1- Acceder a servicios de intercambio y
- Uso del Word. Escritura y
publicación de información digital con criterios
trabajo en el formato Word y
de seguridad y uso responsable. Conocer el
powerpoint.
funcionamiento básico de Internet.
- Envío de mensajes y adjuntar 2Conocer
las
partes
básicas
dl
documentos.
funcionamiento de las plataformas de internet,
- Uso de la plataforma del
valorando su impacto social.
centro: subida y acceso a los
3- Usar del Word y del correo electrónico para
documentos.
enviar y recibir mensajes.
- Dominio de los canales que
permiten enseñanza online a
través de videoconferencia ( se 4- Afianzar las ideas de pasado, presente y
enseñará el uso de la plataforma futuro de la historia.
elegida por el centro)
5 - Conocer unidades temporales para medir
- Búsqueda en la web.
el tiempo en historia.
- Ética en la realización de
6 - Conocer las edades de la historia.
trabajos de investigación
7 - Representar en una línea del tiempo,
realizados a partir de la
hechos de la historia personal.
búsqueda en internet.
8- Distinguir las distintas fuentes que utiliza la
historia para acceder al conocimiento del
- El tiempo histórico y su
pasado.
medida.
9- Acercarnos a los conceptos de CAUSA Y
- Las edades de la Historia.
CONSECUENCIA en Historia.
- Las líneas del tiempo y el
10 - Desarrollar inquietudes por conocer el
orden cronológico.
pasado.
- Las medidas del tiempo
11- Elaborar un pequeño trabajo de
histórico.
investigación para poner a prueba el uso de
- La historia personal.
las fuentes históricas aplicadas en Historia.

CL, AA LEYENDA EXPLICATIVA:
CMCCT,
CD

Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1Accede a servicios de intercambio y
publicación de información digital con criterios
de seguridad y uso responsable. Conocer el
funcionamiento básico de Internet.

3 PUNTOS

2- Conoce las partes básicas dl funcionamiento
de las plataformas de internet, valorando su
impacto social.

3 PUNTOS.

3- Usar del Word y del correo electrónico para
enviar y recibir mensajes.
4- Afianza las ideas de pasado, presente y futuro
de la historia a partir del trabajo de distintos
acontecimientos históricos.
5. Conoce las unidades temporales para medir el
tiempo en historia.
6- Conoce y diferencia las edades de la Historia.

3 PUNTOS.

9- Trabaja los conceptos de CAUSA y
CONSECUENCIA a través de pequeños textos y
situaciones de la vida diaria y de la Historia.
5.2- Valora y asocia las formas de fechar como
una construcción cultural, no única y diversa en
relación a las distintas civilizaciones.

1 PUNTO.

7.1- Construye un eje temporal con todos los períodos
históricos.

3 PUNTOS.
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3 PUNTOS.

3 PUNTOS.
3 PUNTOS.

1 PUNTO.

7.2- Fecha adecuadamente: pasa de año a siglo y
conoce las fechas de inicio y de fin de siglo.

11.1 - Realiza búsquedas y trabajos de
investigación para poner en práctica en un
entorno cercano el uso de diversas fuentes
históricas.
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3 PUNTOS.

2
PUNTOS.

0 1

1,50

2

UNIDAD 2. LA PREHISTORIA. EL
PALEOLÍTICO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL, AA LEYENDA EXPLICATIVA:
CMCCT,
CD

Estándares básicos de aprendizaje: 3

1- Describir y definir el proceso de
hominización.
1. La evolución de las especies y 2- Diferenciar entre las fuentes prehistóricas
la hominización.
y las fuentes históricas.
3- Distinguir la diferente escala temporal de
2. La periodización en la
etapas como la Prehistoria.
4- Conocer y distinguir las características de
Prehistoria.
la vida humana durante el Paleolítico y el
3. Economía y sociedad en el
Neolítico.
Paleolítico. El papel de las mujeres 5- Identificar los primeros ritos religiosos.
6- Conocer e identificar las principales
en las bandas de cazadores
actividades artísticas del Paleolítico.
recolectores.
7- Valorar la importancia de España y de
Extremadura en la conservación y
4. Cultura y arte en el Paleolítico.
divulgación de los restos artísticos y
habitacionales del Paleolítico.
5. El Paleolítico en la península
8- Expresarse correctamente en
ibérica.
presentaciones orales y escritas utilizando el
vocabulario de área.

Resto de estándares: 1

1- Define correctamente el concepto de
hominización e identifica y describe
correctamente los cambios evolutivos hasta
llegar a la especie humana.
2- Valora la importancia de las fuentes para
el conocimiento histórico y diferencia las
fuentes escritas de las fuentes arqueológicas.
3- Distingue la diferente escala temporal de
etapas como la Prehistoria.
4- Conoce y distingue las características de la
vida humana durante el Paleolítico y el
Neolítico. Describe el papel de las mujeres
en los grupos de cazadores-recolectores.
5- Reconoce las funciones de los primeros
ritos religiosos, iniciados con el Neanderthal.

3
PUNTOS.

3 PUNTOs.

1 PUNTO.
3
PUNTOS.

1 PUNTO.

6- Describe el emplazamiento de las pinturas
paleolíticas, analiza los colores, el estilo, la
temática y extrae conclusiones generales.

3 PUNTOS.

7- Valora la importancia de España y
Extremadura en la aportación de restos de
pinturas y yacimientos paleolíticos.

1 PUNTO.
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8- Realiza un pequeño trabajo de investigación

1 PUNTO.

sobre los principales yacimientos paleolíticos en
Extremadura y realiza una presentación oral ante
los compañeros, utilizando adecuadamente el
vocabulario propio del área.
UNIDAD 3. EL NEOLÍTICO.AS
CIVILIZACIONES FLUBIALES.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL, AA LEYENDA EXPLICATIVA:
CMCCT,
CD

Estándares básicos de aprendizaje: 3

1- Conocer el establecimiento y difusión de
las diferentes culturas urbanas así como sus
formas de vida.
2Entender
que los acontecimientos y
2- Las primeras civilizaciones
procesos
ocurren
a lo largo del tiempo y a la
urbanas. Mesopotamia y Egipto.
vez en el tiempo ( diacronía y sincronía).
3- La importancia del contexto 3- Reconocer la importancia de la aparición
geográfico.
de la escritura para la historia de la
humanidad.
4- Características comunes de
3.2 Explicar las principales características de
amabas civilizaciones. Organización
la organización social, política y económica
política, aparición de la escritura,
de ambas culturas.
sociedad esclavista y aparición de
4- Identificar las etapas en las que se divide la
las primeras leyes
historia de Egipto y Mesopotamia.
5. Etapas y datación de cada una 5- Valorar el papel de la mujer en la vida y la
religión egipcia.
de las culturas.
6- Describir las principales características de
6.
Cultura,
religión
y
artela religión egipcia y el proceso de
mesopotámicas.
momificación. Valorar y comprender el
7. Vida cotidiana en el antiguo sentido de dicho proceso de momificación.
1- El concepto de Neolítico.

Egipto. La sociedad y la mujer
dentro de la sociedad egipcia.
8. Cultura, religión y arte egipcio.

Resto de estándares: 1

1,2,4- Conoce y entiende que varias
culturas convivan a la vez en el mismo
tiempo elaborando e interpretando
mapas en los que aparezcan las zonas
de desarrollo de cada cultura y sus
procesos expansivos.

3

1.2. Define el concepto de neolítico y
lo
asocia
a
conceptos
como
sedentarismo y economía productora

3

1.3 Conoce el paso de la economía
depredadora a la productora e
identifica sus principales actividades
económicas.

3

3- Explica la necesidad que había para el
surgimiento de la escritura y valora su
importancia para la historia de la
humanidad
2- Elabora y compara diversos ejes
cronológicos
5- Valora el papel de la mujer en la vida y
la religión egipcia y neolítica en general.
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3 PUNTOS.

1 PUNTOs.
3 PUNTOS.

6-Describe las principales características
de la religión egipcia y del proceso de
momificación. Valora y comprende el
sentido de dicho proceso

UNIDAD 4. LA ANTIGUA GRECIA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL, AA LEYENDA EXPLICATIVA:
CMCCT,
CD

Estándares básicos de aprendizaje: 3

1. El medio geográfico
de Grecia
2. Evolución histórica
de la antigua Grecia.
Etapas históricas.
3. La época de las
colonizaciones
4. El mundo clásico,
Grecia: las polis
griegas, su expansión
comercial y política.
5. El imperio de
Alejandro Magno y sus
sucesores: el
helenismo.
6. El arte, la ciencia, el
teatro y la filosofía. La
mujer en Grecia.

1. Identificar las características del medio físico
griego que fueron determinantes para el desarrollo
de su propia cultura y forma de vida.
2-Reconocer y describir las diferentes etapas de la
historia de Grecia.
3- Conocer las causas de las colonizaciones y su
importancia para el desarrollo de la historia de
Grecia.
4- Localizar en un mapa la civilización griega y sus
colonias.
5- Explicar los rasgos del sistema de organización
político griego y el origen de las polis.
6- Explicar cómo era la democracia en Atenas.
7- Comparar la democracia en Atenas con las
democracias actuales.
8- Explicar las características esenciales del arte
griego y su evolución en el tiempo.
8- Describir de forma sencilla una obra
arquitectónica y escultórica griega.
9. Valorar las obras arquitectónicas y escultóricas
griegas como referentes para la historia del arte
europeo-occidental.
10- Ofrecer ejemplos significativos de las distintas
áreas del saber griego.
11- Debatir por qué se considera la cultura

1 PUNTO.

Resto de estándares: 1

1- Cita las características del medio físico griego y
explica por qué fue determinante para el desarrollo
de su peculiar civilización.

3
PUNTOS.

2- Reconoce y describe las diferentes etapas de la
historia de la antigua Grecia en una línea del tiempo.
3,4-Conoce las causas de las colonizaciones y localiza
en el mapa las colonias griegas y el espacio de
desarrollo de la cultura griega.
5- Explica los distintos rasgos de la organización
socio-política y económica de las polis griegas a
partir de diferente tipo de fuentes históricas.
6,7- Explica el funcionamiento de la democracia en
Atenas y compara con el sistema democrático
actual.
8,9-Explica las características esenciales del arte
griego y su evolución en el tiempo a través de obras
arquitectónicas y escultóricas significativas.

3 PUNTOS .

10- Da ejemplos representativos de las distintas áreas del
saber griego, y discute por qué se considera que la cultura
europea parte de la Grecia clásica

1 PUNTO.

11- Ofrece argumentos claros y precisos de la importancia
de la cultura griega en la conformación de la cultura
europea.

46

1 PUNTO.

3 PUNTOS.

3 PUNTOS.

3 PUNTOS.

3
PUNTOS.

europea parte de la cultura griega.

.

UNIDAD 5. LA ANTIGUA ROMA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL, AA LEYENDA EXPLICATIVA:
CMCCT,
CD

Estándares básicos de aprendizaje: 3

1. El medio geográfico de
Roma.
2. Evolución histórica de la
antigua Roma. Etapas
históricas.
3. Organización política y
expansión colonial por el
Mediterráneo.
4. Características políticas
sociales y económicas de
la república y el imperio.
5. Vida cotidiana en Roma.
El papel de la mujer en
Roma
6. Las ciudades romanas.
7. Las creencias religiosas.
El cristianismo.
8. Manifestaciones
artísticas: arquitectura,
escultura y pintura.
9. El legado cultural de
Roma.

1- Identificar las características del medio
físico y los pueblos que dieron origen a la
civilización romana.
2- Caracterizar las diferentes etapas de la
historia de la antigua Roma.
3- Reconocer los rasgos más importantes de
cada etapa de la historia de Roma: monarquía,
república, imperio.
4- Caracterizar los rasgos principales de la
sociedad y la economía y cultura romanas.
5- Conocer y valorar la situación y el papel de
la mujer en la antigua Roma.
6- Identificar las principales obras de arte de la
antigua Roma.
7Expresarse
correctamente
en
presentaciones orales y escritas utilizando el
vocabulario de área

Resto de estándares: 1

1.1- Identifica las características del medio físico y
los pueblos que dieron origen a la civilización
romana.

3
PUNTO
S

1.2- Confecciona un mapa en el que aparezcan las
diversas etapas de expansión de la civilización
romana.
2,3Comprende,
explica
y
diferencia
adecuadamente las características de las diferentes
etapas y sistemas políticos de la historia antigua de
Roma.
4- Reconoce y describe los rasgos de la economía y
la sociedad romana.

3
PUNTOS.

5- Conoce y valora la situación y el papel de la mujer
en la antigua Roma.

1
PUNTO.

6. Describe algunas manifestaciones del arte
romano.

7.1- Cita los tipos de edifico y la función que cumplían.
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3
PUNTOS.
3
PUNTOS.

3
PUNTOS.
1

PUNTO.

7.2 . Realiza un pequeño trabajo de investigación acerca
de una de las obras de arte más importantes del mundo
romano.

UNIDAD 6.
EL PLANETA
TIERRA Y SU
REPRESENTACIÓN

- La Tierra.
- La representación
de la Tierra. Latitud y
longitud.

CL, AA,
CD,
CMCCT.

1.- Conocer, analizar e identificar
las formas de
representación de nuestro planeta:
el mapa y
localizar espacios geográficos y
lugares en un
mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas.

2- Ser capaz de describir el Sistema
Solar.
3- Identificar, explicar y analizar
los movimientos que realiza la
Tierra.

1
PUNTO.

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3 puntos cada estándar

1.1. Clasifica y distingue tipos de
mapas y distintas proyecciones.

Resto de estándares no básicos: 1 punto cada estándar.

-Clasifica y distingue tipos de
mapas y distintas proyecciones.
-Compara una proyección de
Mercator con una de Peters.

1 PUNTO.

1.2. Analiza un mapa de husos
horarios y diferencia zonas del
planeta de similares horas.

1 PUNTO.

1.3. Localiza un punto geográfico en
un planisferio y distingue los
hemisferios de la Tierra y sus
principales características
1.4. Localiza espacios geográficos y
lugares en un mapa utilizando datos
de coordenadas geográficas.

3 PUNTOS.

2.1 Enumera los planetas del sistema
solar

.

1 PUNTO.

- Enumera los planetas del
sistema solar.

3 PUNTOS.

- Sitúa la Tierra en el sistema solar.
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4- Expresarse con fluidez y
corrección tanto en el lenguaje oral
como escrito , utilizando de forma
correcta el vocabulario específico
de la materia.

3.1 Describe el movimiento de rotación y
sus consecuencias.

3 PUNTOS

3.2 Describe el movimiento de traslación
y sus consecuencias.

1 PUNTOS.

5- Realizar un pequeño trabajo de
investigación acerca de la
importancia de la existencia del
agua y la atmósfera en nuestro
planeta.

4.1 Presenta la información de manera
correcta tanto en el lenguaje escrito
( prueba o trabajo) y en el lenguaje oral.

3 PUNTOS.

5.1 Realiza un pequeño trabajo de
investigación acerca de la importancia del
agua y la atmósfera en nuestro planeta.

UNIDAD 7. EL RELIEVE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL, AA
CMCCT,
CD

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

1. La tectónica de
placas y dinámicas,
fuerzas orogénicas y
consecuencias.

1-Tener una visión global de la estructura de
la Tierra.

2. Los agentes del
modelado terrestre.

2- Describir y analizar la
Tectónica de placas y las
Fuerzas orogénicas.

3.
Los
tipos
de
relieve
terrestre:
relieve
continental,
relieve
costero,
relieve de los fondos
marinos.

3-Comprender y explicar
Los agentes del modeLado del relieve.
4- Identificar , describir
Y situar las formas y
Elementos del relieve
Continental y marino.

Resto de estándares no básicos: 1

2.1 Describe los movimientos de la tectónica de placas

3 PUNTOS.

2.2 Analiza las consecuencias de las fuerzas orogénicas.

3 PUNTOS.

3.1 Enumera los agentes del modelado del relieve.

3 PUNTOS.

3.3 Explica y comprender el proceso del modelado del relieve.

1 PUNTO

4.1. Describe las formas del relieve continental

1 PUNTO.

4.2. Describe las formas del relieve costero

3 PUNTOS
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6- Realizar un pequeño
Informe acerca de un
Relieve próximo y
Describir su origen y
Evolución. Utiliza el vocaBulario aprendido a lo
Largo del desarrollo de
La unidad.

UNIDAD 8. EL AGUA EN
LA TIERRA.

CRTIERIOS DE EVALUACIÓN

1. Las aguas
continentales: ríos,
lagos, glaciares y
aguas
subterráneas.

1-Valorar la importancia
del agua para la vida en
la Tierra e identificar los
estados y lugares en los
que podemos encontrarla.

2. El agua en la
vida de los seres
humanos

2- Comprender y explicar
la importancia del agua
en la vida de los seres
humanos y en el
mantenimiento del
equilibrio medioambiental.
3- Identificar medidas
para conservar y

3. Riesgos y
problemas del
agua: las
inundaciones

CL, AA
CMCCT,
CD

4.3 Sitúa en un mapa las formas del relieve marino y costero.

1 PUNTOS.

5.2. Realiza un pequeño informe acerca de un relieve y describe su origen y
evolución. Utiliza el vocabulario adecuado y específico de la materia.

3 PUNTOS.

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1 PUNTO.
3 PUNTOS.
1- Valora la importancia del agua para la vida en el planeta Tierra
identifica los lugares donde se encuentra el agua dulce.

3- Comprende los movimientos de los mares y océanos y describe e
identifica los distintos tipos de corrientes marinas.

3 PUNTOS.

5.1- Localiza en un mapa las masas glaciares y su importancia para el
equilibrio climático y para la vida en el planeta.

1 PUNTO.

6- Conoce y valora las principales medidas para mantener el agua
dulce y evitar la escasez y desigual distribución del agua dulce en el

3 PUNTOS.
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catastróficas y la
escasez de agua.

UNIDAD 9. TIEMPO Y
CLIMA.

planeta.

reaprovechar el agua
dulce disponible.
4- Expresarse
correctamente utilizando
el vocabulario específico
de la materia y de la
unidad estudiada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7- Realiza un pequeño trabajo de investigación acerca de las
consecuencias de la acción antrópica sobre el agua dulce.

CL, AA
CMCCT,
CD

1 PUNT0.

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1 PUNTO.
1. La atmósfera
2. El tiempo
atmosférico y el
clima
3. Elementos y
factores del clima:
temperatura,
precipitaciones y
otros elementos
del clima
4. Los climas en la
Tierra

1- Identificar las capas de
la atmósfera y su
importancia en cada caso.
2- Comprender y explicar
el tiempo atmosférico.
3- Identificar y analizar los
elementos del clima.
4- Identificar y analizar los
factores del clima.
5- Conocer y ser capaz
de describir los climas de
la Tierra.
6- Conocer y describir los
riesgos meteorológicos.

1 PUNTO.
1- Enumera y describe cada una de las capas de la atmósfera.

2.1. Diferencia tiempo y clima.

3 PUNTOS.

2.2. Describe un mapa del tiempo. Localiza los centros de altas y
bajas presiones y los distintos tipos de precipitación.

3 PUNTOS.

3. .1 Identifica los elementos del clima y describe las zonas climáticas del
planeta

3 PUNTOS.

3.2 Identifica y describe los principales factores climáticos.

3 PUNTOS.

5.1- Conoce las distintas zonas climáticas y compara los distintos
climas de la Tierra. Elabora un mapa con los distintos climas
terrestres.

3 PUNTOS.
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5. Riesgos
meteorológicos

7- Elaborar , interpretar y
comparar climogramas.

6- Describe los principales riesgos meteorológicos y conoce sus
consecuencias.

1 PUNTO

7-Elabora , interpreta y compara climogramas.

1 PUNTO.

0

1

1,50

2

3 PUNTOS

UNIDAD 10. EL MEDIO NATURAL
DEL MUNDO. LOS PAISAJES.

1. El análisis del medio
natural en el mundo.
2. El medio natural de
Europa, el relieve y las
aguas, los climas y la
biogeografía.
3. El medio natural de
América, el relieve y las
aguas, los climas y
biogeografía.
5. El medio natural de
Asia, el relieve y las aguas,
los climas y biogeografía.
6. El medio natural de
África, el relieve y las
aguas, el clima y la
biogeografía.
7. El medio natural de
Oceanía y Antártida.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL, AA
CMCCT
,
CD

1-Localizar espacios geográficos y lugares en
un mapa.
2- Ser capaz de describir las peculiaridades
del medio físico europeo.
3- Situar en el mapa de Europa las principales
unidades y elementos del relieve continental,
así como los grandes conjuntos o espacios
bioclimáticos.
4,5 ,6 Y 7 -Localizar en el mapamundi físico
las principales unidades del relieve mundial.
8-Localizar en el globo terráqueo las grandes
regiones biogeográficas
e identificar sus
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LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1,3,4, 5, 6, y 7 - Localiza en un mapamundi
físico las principales unidades del relieve y
los principales ríos.
2- Realiza un mapa físico de Europa y
desarrolla las grandes unidades del
relieve, los ríos y las regiones
biogeográficas.
3- Colorea un mapamundi en el que se
distingan las grandes regiones naturales
del planeta,

3
PUNTOS.

9- Elabora un pequeño trabajo de investigación
en el que traces una ruta sobre el mapa de un
continente y recoger información geográfica
de todo lo que se observa en esa ruta.

1
PUNTO.

3
PUNTOS.

3
PUNTOS.
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8. Los riesgos naturales en
el mundo.

10. Expresarse correctamente en
presentaciones orales y escritas utilizando en
vocabulario específico del área.

características.
9. Trazar una ruta sobre el mapa de un
continente y recoger información geográfica
de todo lo que se observa en esa ruta.
10
Expresarse
correctamente
en
presentaciones orales y escritas utilizando el
vocabulario de área
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1
PUNTO.

SEGUNDO DE LA ESO.
1. El área de Geografía e Historia en 2.º de ESO

La materia de Geografía e Historia de Segundo de la ESO, según el decreto 98/2016, de 5 de
julio, se organiza en un solo bloque dedicado a la Historia medieval y Moderna. En nuestro caso ,
hemos decidido organizar las unidades en tres bloques de contenidos , siguiendo un criterio
estrictamente cronológico, con el objetivo que dar sentido a los principales cambios que sufre el
mundo mediterráneo y Europa a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna. Se incluye ,
además, una unidad 1, destinada a que el alumnado repase y refuerce las técnicas y
procedimientos históricos básicos para el estudio de la Historia, además de entrar en contacto
con las técnicas básicas digitales ( Conocimiento de Google Classroom, Rayuela, envío de
correos con archivos adjuntos, elaboración de powerpoints, subida de vídeos…)
BLOQUE I. ORÍGENES DEL MUNDO
MEDIEVAL

BLOQUE II. CONFIGURACIÓN Y
CONSOLIDACIÓN DEL MUNDO MEDIEVAL.

UNIDAD 1. DIGITALIZACIÓN.
PERSPEPECTIVAS PARA UNA
ENSEÑANZA ONLINE
TÉNICAS HISTÓRICAS.
PERIODIZACIÓN Y FUENTES PARA
EL ESTUDIO DE LA HISTORIA.

UNIDAD 5. LA ESPAÑA MEDIEVAL.
NOCIONES BÁSICAS SOBRE
RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN. ARTE.
UNIDAD 6. PLENA EDAD MEDIA Y
RENACIMIENTO COMERCIAL.

UNIDAD 2: EL ORIGEN DE LA EDAD
MEDIA. REINOS GERMÁNICOS E
IMPERIO BIZANTINO.

UNIDAD 7. BAJA EDAD MEDIA.

UNIDAD 3. EL REINO VISIGODO Y EL
REINO FRANCO. IMPERIO CAROLINGIO
Y EL ORIGEN DEL FEUDALISMO.
UNIDAD 4. EL ISLAM Y AL-ANDALUS.

BLOQUE III. HISTORIA MODERNA.

UNIDAD 8. EL HUMANISMO Y EL RENACIMIENTO.
LOS DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS.
UNIDAD 9. LAS MONARQUÍAS AUTORITARIAS.
LOS REYES CATÓLICOS.
UNIDAD 10. EUROPA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII.
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ASIGNACIÓN DEL PESO PORCENTUAL A CADA BLOQUE .
En el caso de que alguna unidad del tercer trimestre no pudiese impartirse por falta de tiempo, el peso porcentual
de dicha unidad se consignaría, de forma equilibrada, entre el resto de las unidades ( con igual peso en la calificación
final del trimestre)
PORCENTAJE ASIGNADO AL
BLOQUE

BLOQUE DE CONTENIDO

PESO DEL BLOQUE EN LA
NOTA PONDERADDA
FINAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA.

40 % ( Cada
unidad tiene el
mismo peso)
40 %( Cada
unidad tiene el
mismo peso)
20 %( Cada
unidad del
bloque tiene el
mismo peso)

BLOQUE I .

BLOQUE II.

BLOQUE III.

PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE PARA SEGUNDO DE LA ESO.
BLLOQUES I, II Y III. LA HISTORIA.
1.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos. Conoce las causas de la caída del Imperio Romano.
1.1. Comprende y desarrolla el vocabulario y los conceptos básicos de la materia.
1.2 Entiende las repercusiones que provoca la caída del Imperio romano, concretamente en la
conformación de los tres ámbitos culturales que aparecen en el mundo mediterráneo.
1.2 Sabe y realiza las acciones básicas que se requieren para un buen uso de las nuevas
tecnologías. ( Manejo de Google Classroom, Rayuela, presentaciones en powerpoint, subida de
vídeos)
1.2. Explica y comprende las características principales ( económicas, sociales , políticas y
sociales) del Imperio Bizantino y del Imperio Carolingio.
2.1. Construye e interpreta mapas de los diferentes acontecimientos y procesos históricos
estudiados.
2.2 Comprende textos e imágenes analizadas de los diferentes períodos históricos.
2.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado.
3.1. Caracteriza la economía y la sociedad feudal así como las relaciones entre señores y
campesinos.
4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
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4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media y describe sus características políticas
, sociales y económicas.
5.1. Interpreta mapas y explica los procesos de conquista y repoblación cristianas en la
Península Ibérica.
5.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
6.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.
7.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.
8.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo).
8.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.
9.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
10.1 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
11.1 Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos,
a su conquista y a su colonización.
11.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.
12.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
13.1 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los
Treinta Años.
14.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
15.1 Identifica obras significativas del arte Barroco.
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BLOQUES DE CONTENIDOS. SEGUNDO DE ESO.
CENTRO: IES “ Enrique Díez Canedo”
MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º ESO

PRIMERA EVALUACIÓN Y PARTE DE LA SEGUNDA.

BLOQUE I, II Y III . HISTORIA

PESO PORCENTUAL DEL BLOQUE: 35% PARA EL BLOQUE I, 35%
PARA EL BLOQUE II Y 30% PARA EL BLOQUE III.
PARA ESTABLECER LA CALIFICACIÓN EN RELACIÓN A LAS
PRUEBAS ESCRITAS DE CADA TRIMESTRE DEBEMOS ACLARAR
QUE TODAS TIENEN IGUAL PESO EN EL Cálculo DE LA NOTA
MEDIA. LA UNIDAD 1 Y SUS ESTÁNDARES SERÁN EVALUADOS DE
FORMA CONTINUA A LO LARGO DEL CURSO Y NO SER REALIZARÁ
UNA PRUEBA ESCRITA CONCRETA REFERIDA A ESTE TIPO DE
ESTÁNDARES.

CONTENIDOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES.

0. El tiempo en Historia.
Periodización. Eje
cronológico. Concepto de
CAUSA Y
CONSECUENCIA EN
HISTORIA.

1- Comprender la periodización en
Historia y elaborar un eje cronológico
sobre la Historia universal y sobre la
Edad Media en particular.
2- Explicar y diferenciar causa de
consecuencia en cualquier fenómeno o
proceso histórico relevante.
3- Distinguir la nueva situación
económica, social, política y cultural de
los reinos germánicos.
4- Acceder a servicios de intercambio y
publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso responsable.
Conocer el funcionamiento básico de
Internet.
5- Conocer las partes básicas dl
funcionamiento de las plataformas de
internet, valorando su impacto social.
6- Usar del Word y del correo electrónico

1-Comprende la periodización en Historia y elabora un eje

1.
La
Edad
Media.
Concepto de ‘Edad Media’
y sus sub-etapas: Alta,
Plena y Baja Edad Media.
2. La Alta Edad Media - La
“caída”
del
Imperio
Romano en Occidente:
división
política
e
invasiones germánicas.
3- Los reinos germánicos y
el
Imperio
Bizantino
(Oriente).

cronológico sobre la Historia Universal y medieval. Comprende
los conceptos de causa y consecuencia aplicada a cualquier
acontecimiento o proceso histórico.
3.1-Localiza en un mapa los distintos pueblos germanos que
invadieron el imperio romano y se asentaron en el continente
europeo.
3.2-Sitúa en el tiempo y reconoce en un mapa histórico los
distintos reinos en los que se fragmentó el Imperio romano de
Occidente.
3.3-Comprende y explica la organización territorial y política en
los reinos germanos.
4.1-Utiliza internet y otras fuentes para obtener información
sobre distintos elementos que caracterizan la Alta Edad Media
en Europa.
5.1. Comprende el nacimiento, desarrollo y fin del Imperio
Bizantino y sus principales características políticas, sociales,
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INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.
- Pruebas escritas.
- Trabajos individuales.
- Elaboración de mapas e
identificación de elementos
en el mismo.
- Vídeos con preguntas.
- Imágenes a analizar.
- Lecturas breves sobre
temas tratados en clase y
realización de algunos
trabajos.
- Presentación orales
apoyadas en las nuevas
tecnologías.

para enviar y recibir mensajes.
4 - El Islam y el proceso de
unificación de los pueblos
musulmanes.
5- La Edad Media en la
Península
Ibérica.
La
invasión musulmana. (AlÁndalus) y los reinos
cristianos.

7. Caracterizar la Alta Edad Media en
Europa reconociendo la dificultad de la
falta de fuentes históricas en este
período.
8-Comprender el nacimiento, desarrollo y
fin del Imperio Bizantino y sus principales
características
políticas,
sociales,
económicas y culturales.

6 - La sociedad feudal.
7. La Plena Edad Media en
Europa (siglos XII y XIII).
8. La evolución de los
reinos
cristianos
y
musulmanes.
9. Emirato y Califato de
Córdoba.
Reinos
de
Castilla y de Aragón
(conquista y repoblación).
10. El arte románico. El
arte gótico. El arte islámico.
11.
El
crecimiento
demográfico
y
las
innovaciones agrícolas.
12- El renacer urbano y su
organización política.
13- La burguesía como
nuevo grupo de poder.
14- El comercio europeo
durante los siglos XI-XIII.
La Hansa. Los gremios.
15- El papel de la mujer en
las actividades económicas
durante este período. Su

económicas y culturales.
6.1 Analiza la evolución de los reinos cristianos y musulmanes,
en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales.
6.2 - Analiza la expansión del islam, orígenes, desarrollo,
características y aportación de la cultura islámica a la cultura
europea
7.1 Realiza ejes cronológicos donde se sitúen los principales
acontecimientos históricos estudiados.
8.1. Conoce la figura de Mahoma y su importancia en el origen y
conformación del Islam.
8.2- Explica las causas de la rápida expansión del islam.

9- Analizar la evolución de los reinos
cristianos y musulmanes, en sus
aspectos socioeconómicos, políticos y
culturales.

10- Realizar ejes cronológicos donde se
sitúen los principales acontecimientos
históricos estudiados.
11-Conocer la figura de Mahoma y su
importancia en el origen y conformación
del Islam.
12- Explicar la importancia de Al –
Andalus en la Edad Media.
13Entender el proceso de las
conquistas y la repoblación de los reinos
cristianos en la Península Ibérica y sus
relaciones con Al -Andalus.
14- Explicar la organización feudal y sus
consecuencias.

8.3 Describe la situación de la Península Arábiga previa a
Mahoma y contextualizar el nacimiento del islam.
8.4-Localiza en un mapa los distintos pueblos o espacios
conquistados por el Islam .
8.5/9- Explica las características políticas y económicas del
sistema islámico y su importancia en la Edad Media europea.
8.6 -Utiliza internet y otras fuentes para obtener información
sobre la cultura y las costumbres islámicas..
8.7- Realiza pequeños trabajos de investigación sobre el papel
de la mujer en la sociedad andalusí y lo compara con el papel
de la mujer en el Islam actual.
10.1- Entiende el proceso de conquistas y la repoblación de los
reinos cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con AlAndalus.
11.1- Explica la organización feudal y sus consecuencias en los
modelos de repoblación.
12.1- Comprende las diversas funciones del arte en la Edad
Media. Describe una obra de arte románico y gótica.
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- Rúbrica del cuaderno del
alumno.
- Elaboración e
interpretación de gráficas
muy sencillas guiadas con
preguntas.
CUALQUIERA DE LOS
CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN FIJADOS
EN LA COLUMNA
ANTERIOR PUEDEN SER
VALORADOS A TRAVÉS
DE LOS TRES
INSTRUMENTOS
PRESENTADOS EN ESTA
COLUMNA.

participación
gremios.

en

los

16- La cultura y el arte
gótico.
17. La Baja Edad Media en
Europa (siglos XIV y XV).
18. La crisis de la Baja
Edad Media: la ‘Peste
Negra’
y
sus
consecuencias.
19. Al- Ándalus: los Reinos
de Taifas.
20. Reinos de Aragón y de
Castilla. Identificación de
sus reyes más importantes.
21. Utilización de mapas
históricos para localizar
hechos relevantes.
22. Los Austrias y sus
políticas: Carlos V y Felipe
II.
23- Las guerras de religión,
las reformas protestantes y
la contrarreforma católica.
24-La Guerra de los Treinta
Años.
25- Principales
manifestaciones de la
cultura de los siglos XVI y
XVII.

15- Comprender las funciones diversas
del arte en la Edad Media.
16- Entender el crecimiento demográfico
y relacionarlo con las innovaciones
agrícolas puestas en marcha.
17- Explicar las causas y el proceso del
renacimiento urbano y la organización
política
de
las
ciudades
plenomedievales.
18- Identificar a la burguesía como nuevo
grupo de poder así como las funciones
que dicho grupo tuvo en el debilitamiento
de la nobleza.
19- Identificar y diferenciar
los
principales focos del comercio plenomedieval, las rutas comerciales más
importantes y el papel de las ferias.
20- Valorar el papel de la mujer en
determinadas actividades económicas.
18- Comprender la cultura y el arte
gótico.
21-Entender

el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales.
22- Explicar las causas y el proceso de
expansión de la Peste
en las
sociedades bajomedievales.
23- Identificar los Estados y las
economías más afectadas por la crisis.
24- Relacionar los brotes de antijudaísmo con la crisis económica y social
de la sociedad bajomedieval.
25. Comprender la significación histórica
de la etapa del Renacimiento en Europa.
26. Relacionar el alcance de la nueva
mirada de los humanistas, los artistas y

12.2- Realiza pequeños trabajos de investigación sobre el arte
románico y su función en el mundo cristiano medie val así como
la visión femenina en este arte.
13.1- Entiende el crecimiento demográfico europeo y lo
relaciona con las innovaciones agrícolas puestas en marcha.
14.1- Explica las causas y el proceso del renacimiento urbano y
la organización política de las ciudades pleno-medievales.
16.1- Identifica y diferencia los principales focos del comercio
pleno-medieval, las rutas comerciales más importantes y el
papel de las ferias.
16.2- Conoce el concepto de gremio, su organización,
integrantes y funcionamiento en el ámbito urbano. Diferencia
esta producción de la realizada por los campesinos
17.1- Valora el papel de la mujer en determinadas actividades
económicas
17.2 - Realiza pequeños trabajos de investigación sobre el
papel de la mujer en la economía comercial y el arte gótico

19.1 -Comprende el impacto de una crisis demográfica y
económica en las sociedades medievales europeas.
20.1- Explica las causas y el proceso de expansión de la Peste
a través de la construcción de mapas.
21.1- Identifica y diferencia los principales Estados afectados
por la Peste. Conoce las consecuencias que tuvo dicha Peste.
22.1- Comprende las diversas funciones de la cultura
bajomedieval. Describe una caricatura o responde a preguntas
guiadas en un texto que verse sobre dicha cultura bajomedieval.
22.2- Relaciona los brotes de anti-judaísmo con la crisis
económica y social de la sociedad bajomedieval.
22.3- Realiza pequeños trabajos de investigación sobre el
impacto de la crisis bajomedieval en las mentalidades y la
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científicos del Renacimiento con etapas
anteriores y posteriores.
27- Conocer las causas de la Reforma
Protestante y sus consecuencias.
28- Entender los procesos de conquista y
colonización de América, y sus
consecuencias.
29- Analizar el reinado de los Reyes
Católicos como una etapa de transición
entre la Edad Media y la Edad Moderna.
30- Entender los procesos de conquista y
colonización de América, y sus
consecuencias.
31- Comprender la diferencia entre los
reinos medievales y las monarquías
modernas.
32- Conocer rasgos de las políticas
internas y las relaciones exteriores de los
siglos XVI y XVII en Europa.
33- Conocer la importancia de algunos
autores y obras de estos siglos.
34- Conocer la importancia del arte
Barroco en Europa y en América. Utilizar
el vocabulario histórico con precisión,
insertándolo en el contexto adecuado.

sociedad bajomedieval.
23.1- Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la
historia europea, a partir de diferentes tipos de fuentes
históricas.
23.2- Conoce obras y legado de artistas humanistas y científicos
de la época.
25.2 Conoce las causas de la Reforma Protestante y sus
consecuencias.
28.1- Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón
y de Castilla por el Mundo
28.2- Explica las distintas causas que condujeron al
descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y
a su colonización.
28.3-Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y
colonización de América. Consecuencias de la colonización a
través de textos con preguntas guiadas.
28.4- Interpreta mapas y textos de la época.
28.5 - Realiza pequeños trabajos de investigación sobre la
cultura indígena precolombina.
29.1 -Distingue las características
entre los regímenes
monárquicos autoritarios y los medievales.
30.1- Explica las causas y el proceso de expansión de las
guerras de religión en Europa.
30.2- Identifica y diferencia los principales Estados afectados
por las guerras de religión a través de mapas.
32.1- Comprende
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diversas funciones de la cultura moderna.

35- Identificar la importancia social que
tuvo la presencia de la Inquisición y el
control social en España.

Describe una caricatura o responde a preguntas guiadas en un
texto que verse sobre dicha cultura.
33.1- Explica e identifica las consecuencias que las denuncias
de la inquisición tuvieron en la sociedad.
32.2- Identifica las principales características del arte Barroco a
través de la descripción de alguna obra importante.
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RELACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDAD 1.
DIGITALIZACIÓN.
PERSPEPECTIVAS PARA
UNA ENSEÑANZA ONLINE
TÉCNICAS HISTÓRICAS.
PERIODIZACIÓN Y
FUENTES PARA EL
ESTUDIO DE LA HISTORIA.

1. El tiempo en Historia.
Periodización. Eje
cronológico. Concepto de
CAUSA Y
CONSECUENCIA EN
HISTORIA.
2 - Uso del Word. Escritura
y trabajo en el formato
Word y powerpoint.
- Envío de mensajes y
adjuntar documentos.
- Uso de la plataforma del
centro: subida y acceso a
los documentos.
- Dominio de los canales
que permiten enseñanza
online a través de
videoconferencia ( se
enseñará el uso de la
plataforma elegida por el
centro)
- Búsqueda en la web.
- Ética en la realización de
trabajos de investigación
realizados a partir de la
búsqueda en internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1- Comprender la periodización en Historia y
elaborar un eje cronológico sobre la Historia
universal y sobre la Edad Media en particular.
2- Explicar y diferenciar causa de
consecuencia en cualquier fenómeno o
proceso histórico relevante.
3- Acceder a servicios de intercambio y
publicación de información digital con criterios
de seguridad y uso responsable. Conocer el
funcionamiento básico de Internet.
4Conocer
las
partes
básicas
dl
funcionamiento de las plataformas de internet,
valorando su impacto social.
5- Usar del Word y del correo electrónico para
enviar y recibir mensajes.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1.1-Comprende la periodización en Historia y
elabora un eje cronológico sobre la Historia
Universal y medieval. Comprende los conceptos
de causa y consecuencia aplicada a cualquier
acontecimiento o proceso histórico.
1.2-Localiza en un mapa los distintos pueblos
germanos que invadieron el imperio romano y
se asentaron en el continente europeo.
3.1- Accede a servicios de intercambio y
publicación de información digital con
criterios de seguridad y uso responsable.
Conocer el funcionamiento
4.1- Conoce las partes básicas del
funcionamiento de las plataformas de internet,
valorando su impacto social.
5.1 Usar del Word y del correo electrónico
para enviar y recibir mensajes
3.4-Utiliza internet y otras fuentes para obtener
información sobre distintos elementos que
caracterizan la Alta Edad Media en Europa.
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3

3
3

3

1

CL, AA
CMCCT
,
CD

UNIDAD 2. EL ORIGEN DE LA
EDAD MEDIA.

1-Concepto
de
‘Edad
Media’ y sus sub-etapas:
Alta, Plena y Baja Edad
Media.
2- La “caída” del Imperio
Romano en Occidente:
división
política
e
invasiones germánicas .

3- Los reinos germánicos
4Imperio
Bizantino
(Oriente). Características.

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1-Comprende la periodización en Historia y elabora un eje
1Explicar
y
diferenciar causa de
consecuencia
en
cualquier fenómeno o
proceso
histórico
relevante.
2- Distinguir la nueva
situación económica,
social, política y
cultural de los reinos
germánicos.
3. Caracterizar la Alta
Edad Media en Europa
reconociendo la
dificultad de la falta de
fuentes históricas en
este período.
4-Comprender
el
nacimiento, desarrollo
y fin del Imperio
Bizantino
y
sus
principales
características
políticas,
sociales,
económicas
y

3 puntos.

cronológico sobre la Historia Universal y medieval.
Comprende los conceptos de causa y consecuencia aplicada
a cualquier acontecimiento o proceso histórico.
3.1-Localiza en un mapa los distintos pueblos germanos que
invadieron el imperio romano y se asentaron en el continente
europeo. Sitúa los distintos reinos germánicos.
3.1-Localiza en un mapa los distintos pueblos germanos que
invadieron el imperio romano y se asentaron en el continente
europeo.
3.3-Comprende y explica la organización territorial y política
en los reinos germanos.
4.1-Utiliza internet y otras fuentes para obtener información
sobre distintos elementos que caracterizan la Alta Edad
Media en Europa

1 PUNTO.

5.1. Comprende el nacimiento, desarrollo y fin del Imperio
Bizantino y sus principales características políticas, sociales,
económicas y culturales. E l papel de la mujer en este
período.

3 PUNTOS.
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3 PUNTOS.
3 PUNTOS.
3 PUNTOS.

culturales.

UNIDAD 3. EL
REINO FRANCO.
IMPERIO
CAROLINGIO Y
ESTADO
VISIGODO.

CRTIERIOS DE EVALUACIÓN

2. Caracterizar la Alta Edad Media
reinoen Europa reconociendo la
dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período.
2- El imperio3. Explicar la organización feudal y
carolingio y elsus consecuencias. 4. Analizar la
origen
delevolución de los reinos cristianos
feudalismo.
en
sus
aspectos
políticos,
Características
económicos
y
culturales
económicas,

CL, AA
CMCCT,
CD

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1El
franco.

sociales,
políticas
culturales.
3El
visigodo.

las
funciones
y6.Comprender
diversas del arte en la Edad Media
arte 7. Entender el concepto de crisis y
sus consecuencias económicas y
sociales

1. Comprende el origen del reino franco y sus principales
características.
2- Identifica los factores de dieron origen al Imperio carolingio

3 PUNTOS.

3. Explica la organización feudal y sus consecuencias

1 PUNTO.

4- Reconoce y reconstruye las partes fundamentales de un feudo ,
comprendiendo dicha unidad territorial como un sistema de
autoabastecimiento.

3 PUNTOS.

5- Realiza mapas sobre el imperio carolingio y la fragmentación del
mismo.

1 PUNTO.

6- Entiende el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y
sociales.
7- Conoce la organización del Estado visigodo y sus principales
debilidades.

3 PUNTOS.

3 PUNTOS.

3 PUNTOS.

8- Explica las causas del fin dl Estado visigodo y sus principales
consecuencias políticas y culturales.

3 PUNTOS.

9- Valora las principales manifestaciones del arte carolingio y del
arte visigodo.

1 PUNTO.
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NC

CS

CN

CE
X

0

0,50 0,75 1

UNIDAD 4. EL
ISLAM Y ALANDALUS.
4 - El Islam y el1- Comprender la periodización en
proceso
deHistoria y elaborar un eje
unificación de loscronológico sobre la Historia
pueblos
universal y sobre la Edad Media
musulmanes.
en particular.
5- La Edad Media2- Explicar y diferenciar causa de
en la Penínsulaconsecuencia
en
cualquier
Ibérica.
Lafenómeno o proceso histórico
invasión
relevante.
musulmana. (Al-15- Comprender las funciones
Ándalus) y losdiversas del arte en la Edad Media
reinos cristianos.
20- Valorar el papel de la mujer en
9.
Emirato
y
determinadas actividades
Califato
de
económicas.
Córdoba.
4. Analizar la evolución de los
reinos cristianos y musulmanes,
10.
El
arteen sus aspectos socioeconómicos,
islámico.
políticos y culturales

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT, Estándares básicos de aprendizaje: 3
CD

Resto de estándares: 1

1-Comprende la periodización en Historia y elabora un eje
cronológico sobre la Historia Universal y medieval. Comprende
los conceptos de causa y consecuencia aplicada a cualquier
acontecimiento o proceso histórico.

3 PUNTOS.

6.2 - Analiza la expansión del islam, orígenes, desarrollo,
características y aportación de la cultura islámica a la cultura
europea. Analiza el papel de la mujer en la cultura islámica.

3 PUNTOS.

8.1. Conoce la figura de Mahoma y su importancia en el origen
y conformación del Islam.

1 PUNTO.

8.2- Explica las causas de la rápida expansión del islam.

3 PUNTOS.

8.3 Describe la situación de la Península Arábiga previa a
Mahoma y contextualizar el nacimiento del islam.
6.1. Describe características del arte islámico.

3 PUNTOS.

4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes,
en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales
5- Realiza pequeños trabajos de investigación sobre el papel
de la mujer en la sociedad andalusí y lo compara con el papel
de la mujer en el Islam actual.

3 PUNTOS.
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3 PUNTOS.

1 PUNTO.

UNIDAD 5. LA
RECONQUSITA Y LA
REPOBLACIÓN .LOS
REINOS CRISTIANOS.

1-El origen de los reinos
cristianos.
2- La Plena Edad Media en
Europa (siglos XII y XIII).La

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1- Caracterizar la Alta Edad Media en Europa
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período.

CL,
AA
CM
CC
T,
CD

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

1- Utiliza fuentes históricas para acercarse al
período y reconoce la dificultad de las mismas
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Resto de estándares: 1

3

evolución de los reinos
cristianos y musulmanes.
3-Reinos de Castilla y de
Aragón
(conquista
y
repoblación).
4- Explicar la organización
feudal
y
sus
consecuencias
5- El arte románico.

2-Analizar la evolución de los reinos cristianos
y
musulmanes,
en
sus
aspectos
socioeconómicos, políticos y culturales.
3- Entender el proceso de las conquistas y la
repoblación de los reinos cristianos en la
Península Ibérica y sus relaciones con Al Andalus.
4- Explicar la organización feudal y sus
consecuencias.
5- Comprender las funciones diversas del arte
en la Edad Media.

para poder interpretar el pasado.
2- Analiza la evolución de los reinos cristianos y
musulmanes en sus aspectos socioeconómicos,
políticos y culturales.
3- Entiende el proceso de conquistas y la
repoblación de los reinos cristianos en la
Península Ibérica y sus relaciones con AlAndalus.
5- Comprende las diversas funciones del arte en
la Edad Media. Describe una obra de arte rom
4- Explica la organización feudal y sus
consecuencias en los modelos de repoblación.
6- Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre el arte románico y su función en el mundo
cristiano medie val así como la visión femenina
en este arte.

UNIDAD 6. PLENA EDAD
MEDIA.
La
expansión
comercial
europea y la recuperación de
las ciudades.
1. El crecimiento demográfico y
las innovaciones agrícolas.
2- El renacer urbano y su
organización política.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL, AA
CMCCT,
CD

1- Entender el crecimiento demográfico y
relacionarlo con las innovaciones agrícolas
puestas en marcha.
2- Explicar las causas y el proceso del

3

1

3

1

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

1- Entiende el crecimiento demográfico europeo
y lo relaciona con las innovaciones agrícolas
puestas en marcha.
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3

Resto de estándares: 1

3- La burguesía como nuevo
grupo de poder.
4- El comercio europeo durante
los siglos XI-XIII. La Hansa. Los
gremios.
5- El papel de la mujer en las
actividades económicas durante
este período. Su participación
en los gremios.
6- La cultura y el arte gótico.

renacimiento urbano y la organización política de
las ciudades pleno-medievales.
3- Identificar a la burguesía como nuevo
grupo de poder así como las funciones que dicho
grupo tuvo en el debilitamiento de la nobleza.
4- Identificar y diferenciar los principales
focos del comercio pleno-medieval, las rutas
comerciales más importantes y el papel de las
ferias.
5- Valorar el papel de la mujer en determinadas
actividades económicas.
6- Comprender la cultura y el arte gótico.

3
2Explica las causas y el proceso del
renacimiento urbano y la organización política
de las ciudades pleno-medievales.

3- Identifica y diferencia los principales focos
del
comercio
pleno-medieval,
las
rutas
comerciales más importantes y el papel de las
ferias

5- Comprende las diversas funciones del arte
en la Edad Media. Describe una obra de arte
gótica
4.1- Valora el papel de la mujer
determinadas actividades económicas

3

3

1

en
3

4.2- Conoce el concepto de gremio, su
organización, integrantes y funcionamiento en
el ámbito urbano. Diferencia esta producción de
la realizada por los campesinos
6- Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre el papel de la mujer en la economía
comercial y el arte gótico

UNIDAD
MEDIA

7.

BAJA

EDAD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL, AA
CMCCT,
CD
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3

1

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1. La Peste Negra y la crisis
demográfica.
2- La crisis económica y
comercial.
3- La cultura bajomedieval.
4- Los brotes de anti-judaísmo.
5- La cultura bajomedieval.

1-Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales.
2- Explicar las causas y el proceso de
expansión de la Peste
en las sociedades
bajomedievales.
3- Identificar los Estados y las economías más
afectadas por la crisis.
4- Relacionar los brotes de anti-judaísmo con
la crisis económica y social de la sociedad
bajomedieval.

1-Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
2- Explica las causas y el proceso de expansión
de la Peste a través de la construcción de
mapas.

3

3- Identifica y diferencia
los principales
Estados afectados por la Peste. Conoce las
consecuencias que tuvo dicha Peste.

3

5- Comprende las diversas funciones de la
cultura bajomedieval. Describe una caricatura o
responde a preguntas guiadas en un texto que
verse sobre dicha cultura bajomedieval.
4.1- Relaciona los brotes de anti-judaísmo con
la crisis económica y social de la sociedad
bajomedieval.

UNIDAD 8. RENACIMIENTO
Y HUMANISMO. LA REFORMA
RELIGIOSA.

1- El Renacimiento y el

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL, AA
CMCCT,
CD
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1
3

4.2- Conoce el concepto de gremio, su
organización, integrantes y funcionamiento en
el ámbito urbano. Diferencia esta producción de
la realizada por los campesinos

3

6- Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre el impacto de la crisis bajomedieval en
las mentalidades y la sociedad bajomedieval.

1

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

1- Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir de
diferentes tipos de fuentes históricas.

1. Comprender la significación histórica de la
etapa del Renacimiento en Europa.

3

Resto de estándares: 1

3

Humanismo; su alcance
posterior.
2-El arte Renacentista. Su
alcance posterior.
3-La Reforma
Protestante.
3- Los descubrimientos
geográficos. Causas
y
consecuencias.
4Conquista
y
colonización de América.
4Las
monarquías
modernas.
Los
Reyes
Católicos.

2. Relacionar el alcance de la nueva mirada de
los humanistas, los artistas y científicos del
Renacimiento
con
etapas
anteriores
y
posteriores.

2- Conoce obras y legado de
humanistas y científicos de la época.

artistas
3

4.1- Conoce los principales hechos de la
expansión de Aragón y de Catilla por el Mundo

3- Conocer las causas de la Reforma Protestante
y sus consecuencias.

3

4.1- Entender los procesos de conquista y
colonización de América, y sus consecuencias.

4- Explica las distintas causas que condujeron
al descubrimiento de América para los
europeos, a su conquista y a su colonización.
5-Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la
conquista
y
colonización
de
América.
Consecuencias de la colonización a través de
textos con preguntas guiadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

3

4.2- Interpreta mapas y textos de la época.

3

3- Explica las causas de la Reforma Protestante
y entiende las consecuencias de la misma sobre
los conflictos de la Europa Moderna.

3

6- Realiza pequeños trabajos de investigación
sobre la cultura indígena precolombina.

UNIDAD 9. LAS
MOANRQUÍAS
AUTORITARIAS. LOS
REYES CATÓLICOS.

1

1

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3
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Resto de estándares: 1

- Las monarquías modernas.
Los Reyes Católicos.

- La unión dinástica de
Castilla y Aragón.

4- Analizar el reinado de los Reyes Católicos como
una etapa de transición entre la Edad Media y la
Edad Moderna.

6- Comprender la diferencia entre los reinos
medievales y las monarquías modernas.

15.Utilizar

precisión,
adecuado

el vocabulario histórico con
insertándolo en el contexto

1. Conocer el inicio y finalización de la Edad
Moderna y los cambios que anunciaron esta
nueva época
2. Determinar el nacimiento del Estado
Moderno y de la monarquía autoritaria, así
como los elementos en los que se apoya
3. Reconocer el inicio del Estado Moderno en
España con el reinado de los Reyes Católicos, y
establecer los aspectos en los que se basó la
política interior y exterior
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3

3

3

UNIDAD 10. . LA EUROPA EN
LOS SIGLOS XVI Y XVII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

1. Los Austrias y sus políticas:
Carlos V y Felipe II.
2- Las guerras de religión, las
reformas protestantes y la
contrarreforma católica.
3-La Guerra de los Treinta
Años.
4- Principales manifestaciones
de la cultura de los siglos XVI y
XVII.

1- Conocer rasgos de las políticas internas y las
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en
Europa.
2- Conocer la importancia de algunos autores y
obras de estos siglo.
3- Conocer la importancia del arte Barroco en
Europa y en América. Utilizar el vocabulario
histórico con precisión, insertándolo en el
contexto adecuado.
4- Identificar la importancia social que tuvo la
presencia de la Inquisición y el control social en
España.

Estándares básicos de aprendizaje: 3

1-Distingue
las
características
de
regímenes monárquicos autoritarios,
parlamentarios y absolutos.

3

2- Explica las causas y el proceso de
expansión de las guerras de religión en
Europa.

3

3- Identifica y diferencia los principales
Estados afectados por las guerras de
religión a través de mapas.

3

5- Comprende diversas funciones de la
cultura
moderna.
Describe
una
caricatura o responde a preguntas
guiadas en un texto que verse sobre
dicha cultura.
4- Explica e identifica las consecuencias
que las denuncias de la inquisición
tuvieron en la sociedad.
6Identifica
las
principales
características del arte Barroco a través
de la descripción de alguna obra
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Resto de estándares: 1

1

3

importante.
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1

PROGRAMACIÓN DE TERCERO DE LA ESO.
INTRODUCCIÓN.
La geografía, como forma de conocimiento, estudia la diferenciación del espacio geográfico y la
interacción entre la sociedad y el medio natural, entendida como un proceso geográfico en el que
se manifiestan las estrategias, intereses y proyectos de las personas y de los grupos sociales en
un determinado espacio. La geografía promueve el conocimiento de la distribución, localización e
interconexión de los diferentes elementos que caracterizan los lugares y los espacios geográficos
de diferente magnitud, de las sociedades que lo habitan y su diversidad cultural, del uso que
hacen de los recursos del medio natural y de la organización del territorio.
La geografía contribuye a comprender las interacciones entre los fenómenos naturales y las
actividades humanas que explican las transformaciones de los espacios y regiones. Y lo hace
mediante un carácter crítico y de compromiso social, que supera la idea de ciencia intermedia
entre lo físico y lo social, y que permita buscar una explicación de los grandes procesos de
cambio, los desequilibrios territoriales y de los principales problemas sociales que caracterizan el
mundo actual, incluidos los que afectan al medio natural. Todo ello orientado hacia la
transformación de la realidad existente.
La geografía aporta también una sensibilización hacia el valor de los paisajes y el uso y
conservación de los recursos ambientales para lograr un desarrollo sostenible y justo. Otra
contribución importante es la posibilidad de representar los elementos que configuran el espacio
geográfico y sus interrelaciones a través de planos y mapas que facilitan el razonamiento sobre
los fenómenos geográficos y su problemática en espacios que van desde lo local a lo global. El
enfoque de esta disciplina ha de servir para proporcionar las herramientas fundamentales que
ayuden a nuestro alumnado a resolver problemas en los contextos propios de su vida cotidiana y
entorno social, del ámbito académico y para desarrollar con garantías posteriores estudios de
carácter académico o profesional.
El decreto extremeño elimina la Geografía Física y organiza todo el currículo en un único bloque
denominado “Bloque 1. El espacio humano”. En este caso, hemos decidido organizar la materia
en tres grandes bloques, para adecuar la materia a los tres trimestres y a las grandes temáticas
que se trabajarán a lo largo de este curso escolar. Hemos incluido unidades que logren acercar al
alumnado a la organización política de las sociedades y a los diferentes modelos políticos que
existen hoy en el mundo.
BLOQUE I. LA POBLACIÓN Y LAS
MIGRACIONES.
PRIMER TRIMESTRE.
UNIDAD 0. QUÉ ES LA GEOGRAFÍA.
HERRAMIENTAS Y
PROCEDIMIENTOS GEOGRÁFICOS.

BLOQUE 2.LA ORGANIZACIÓN
ECONÓMICA DE LAS
SOCIEDADES
SEGUNDO TRIMESTRE.

UNIDAD 4. SISTEMAS ECONÓMICOS
EN EL MUNDO. LA SOSTENIBILIDAD
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

UNIDAD 1. LA POBLACIÓN
MUNDIAL. MIGRACIONES.

UNIDAD 5. EL SECTOR PRIMARIO Y
SUS PAISAJES. EUROPA Y ESPAÑA.

UNIDAD 2. LA DINÁMICA NATURAL
DE LA POBLACIÓN.

UNIDAD 6. EL SECTOR SECUNDARIO
Y SUS PAISAJES. EUROPA Y ESPAÑA.

UNIDAD 3. EL HÁBITAT RURAL Y EL
HÁBITAT URBANO EN EUROPA Y
EN ESPAÑA.

UNIDAD 7. EL SECTOR TERCIARIO.
PAISAJES . EUROPA Y ESPAÑA
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BLOQUE 3. LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS.
SUBDESARROLLO Y MEDIO
AMBIENTE.
TERCER TRIMESTRE.
UNIDAD 8. LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
EN EL MUNDO. EUROPA Y
ESPAÑA.
UNIDAD 9. DESARROLLO Y
SUBDESARROLLO EN EL
MUNDO.
UNIDAD 10. EL RETO DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE.

PORCENTAJE ASIGNADO AL
BLOQUE

BLOQUE DE CONTENIDO

35 % ( Cada
unidad tiene el
mismo peso)
35 %( Cada
unidad tiene el
mismo peso)

BLOQUE I .

BLOQUE II.

30%( Cada
unidad del
bloque tiene el
mismo peso)

BLOQUE III.

PESO DEL BLOQUE EN LA
NOTA PONDERADDA
FINAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA.

PRIMER
TRIMESTRE
SEGUNDO
TIMESTRE
TERCER
TRIMESTRE.

*Somos conscientes de las dificultades para impartir todo el temario. Factores como el escaso
número de horas lectivas (3 horas semanales), la densidad del programa, el elevado número de
alumnos por curso y la diversidad del alumnado, lógicamente obstaculizan seguir un ritmo
adecuado y normal en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Por todo ello esta secuenciación de
unidades didácticas podría verse modificada
-ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE TERCERO DE LA ESO.
1- Define qué es la Geografía y el concepto de espacio geográfico.
2- Señala, utiliza adecuadamente y diferencia las principales herramientas y procedimientos del
trabajo geográfico ( mapas, gráficas, imágenes y textos geográficos).
3- Define correctamente qué es la demografía. Describe e interpreta, de forma guiada, una
gráfica de población.
4- Explica las características de la estructura de la población mundial, su distribución y los
movimientos naturales y los migratorios.
5- Conoce y empatiza con el origen de las migraciones
6- distingue entre los distintos tipos de migrantes y rechaza la exclusión social a la que pueden
estar sometidos en los países de llegada.
7. Conoce las características de la población española, su distribución, movimientos naturales y
los movimientos migratorios, tanto internos como externos.
8. Explica los principales elementos del espacio y el hábitat urbano, diferenciándolos del espacio
rural.
9. Conoce los diversos tipos de ciudades mundiales, europeas y españolas.
10. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales de provincias e islas.
11. Diferencia los tres sectores productivos y los analiza a nivel mundial, europeo y español.
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12. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran los datos estadísticos
13. Explica las características del sector primario, la actividad agraria y el poblamiento rural.
14. Conoce las principales fuentes de energía, tanto renovables como no renovables.
15. Explica las características del sector secundario, así como la distribución irregular de las
regiones más industrializadas del mundo, del Europa y de España.
16. Conoce la relevancia del sector Servicios y su importancia creciente en España, en
Extremadura y en los países de nuestro entorno más próximo.
17. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
18. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes
19. Clasifica los indicadores socioeconómicos que permita identificar el nivel de desarrolloy
explica el origen histórico del subdesarrollo.
20- Reconoce las causas del mantenimiento actual de las diferencias de desarrollo entre unas
zonas y otras del planeta.
21. Comprende el IDH.
22. Identifica el nivel de desarrollo de los países desarrollados.
23. Describe el nivel de subdesarrollo. Identifica en el mapamundi las principales zonas
subdesarrolladas.
24. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
25. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae conclusiones.
26. Valora la democracia y la defensa de las libertades políticas y civiles como uno de los
elementos clave para la aceptación de la diversidad y la convivencia pacífica.
30. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos.
RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. CONTENIDOS, CRITERIOS, ESTÁNDARES Y
COMPETENCIAS BÁSICAS.
ESTÁNDARES BÁSICOS Y NO BÁSICOS:
Esta programación se ajusta a las indicaciones para la materia de Geografía e Historia
recogidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato así como en el Decreto
98/2016, de 5 de julio (DOE).
En este documento distinguiremos entre los estándares básicos que hemos coloreado en lila y
los no básicos que hemos coloreado en rojo. La valoración de cada uno de ellos y su inclusión
en las pruebas escritas está aclarado en el apartado de referido a los instrumentos de evaluación
y criterios de calificación del bachillerato que están en esta misma programación didáctica.
En este documento distinguiremos entre los estándares básicos (3 puntos) que hemos
coloreado en lila y los no básicos (1 punto) que hemos coloreado en rojo.
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CUADROS Y RELACIÓN DE UNIDADES.
CUADROS Y RELACIÓN DE UNIDADES.

UNIDAD 0. LA GEOGRAFÍA Y
LOS PROCEDIMENTOS
GEOGRÁFICOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

1. Definición de Geografía.
2Diferenciación
entre
la
Geografía Física y la Geografía
Humana.
3- Las fuentes geográficas.
4-Las técnicas geográficas más
importantes.

1- Definir qué es la Geografía y relacionar
espacio geográfico con las relaciones hombremedio.
2. Diferenciar entre los ámbitos de estudio de la
Geografía Física y la Geografía Humana.
3- Identificar, diferenciar y utilizar de forma
básica las distintas fuentes de conocimiento
geográfico.

Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1-Define la Geografía y el concepto de
espacio
geográfico
como
espacio
modificado. ( relaciones hombre-medio)

3

2.1- Identifica el valor y la utilidad de la
Geografía en el mundo actual.
3

4- Valora y reconoce las técnicas de estudio
geográfico más importantes.
3- Identifica las fuentes geográficas
básicas. Define qué es un SIG.
3

3.1. Utiliza dichas fuentes para la
interpretación
de
algún
fenómeno
geográfico.

1

3.3 .Diferencia un mapa político de un
mapa físico o de un mapa temático.
3
3.4. Diferencia distintos tipos de
gráficos y reconoce la diferencia entre
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1

una fotografía áerea y una fotografía
por satélite.
4-Sabe realizar esquemas básicos
y
conoce los procedimientos para la
realización de comentario de mapas,
gráficas o textos geográficos.
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3

UNIDAD 1. LA POBLACIÓN.
MIGRACIONES.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

1. España, Europa y el
mundo:
la
población; 1.1. Analizar las características de la
modelos
demográficos; población española, su distribución,
dinámica y evolución, así como los
movimientos migratorios.
movimientos migratorios.
1.2. Analizar la población europea, en
cuanto a su distribución, evolución,
dinámica y migraciones.
1.3. Comentar la información en mapas del
mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.

Estándares básicos de aprendizaje: 3

1.1.1-Define la demografía y conoce la
evolución de la población mundial,
europea y española.

3

1.3.1 Explica las características de la
población europea y conoce el concepto
de densidad de población.

3

1.3.2.
Distingue
entre
áreas
densamente pobladas y los desiertos
demográficos
1.3.3- Diferencia la distribución espacial
de la población española y conoce sus
causas
1.3.1 Localiza en el mapa mundial los
continentes y las áreas más densamente
pobladas.
1.2.1 Define el concepto migraciones y
distingue entre los distintos tipos de
migrantes. Valora los motivos de dichos
desplazamientos.

79

Resto de estándares: 1

3

3

1

3

1.2.2. Interpreta de forma básica un
mapa de migraciones.

3

1.2.3. Explica y sopesa el impacto de las
oleadas migratorias en los países de
origen y en los de acogida

3

UNIDAD 2.DINAMÍNICA
NATURAL DE LA POBLACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

1- España, Europa y el mundo.
Modelos demográficos.
2- Movimientos naturales de
población: natalidad, mortalidad,
fecundidad
y esperanza de
vida.
3- Crecimiento y estructura de la
población. La pirámide de
población y sus tipos.

1. Analizar la población en cuanto a su
distribución, evolución y dinámica natural .

Estándares básicos de aprendizaje: 3

1.1- Define adecuadamente el concepto
de movimiento natural de población y
distingue entre natalidad, mortalidad,
fecundidad y mortalidad infantil.

3

1.2- Sabe calcular e interpretar las
principales tasas demográficas. Conoce
las principales fuentes demográficas

3

1.4 Interpreta los datos aportados por
una pirámide de población

1

1-2- Define el concepto de hábitat y
diferencia entre hábitat urbano y rural

3

3.1.
Explica
adecuadamente
actividades
económicas
que
desarrollan en el hábitat rural.

3

las
se

4.1. Distingue, a través de imágenes
las diferentes edificaciones rurales en un
intento de adaptación al medio y al
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Resto de estándares: 1

clima.

1

5.1 Valorar la evolución que han sufrido
las ciudades en las diferentes etapas
históricas.

1

5.2 Define qué es un plano urbano y
distingue
entre
plano
ortogonal
radiocéntrico e irregular.
5.3- Reconoce los diferentes usos del
suelo
y
actividades
económicas
desarrolladas en el casco histórico y en
los ensanches
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3
1

6.1 Valora la ciudad como motor de
cambio y también como elemento clave
de la exclusión social a través de textos
con preguntas guiadas o a través de
imágenes.

3

7.1- Rechaza la contaminación y
propone algunas ideas para la creación
de ciudades sostenibles y diversas.

3

UNIDAD 3.
EL HABITAT RURAL Y
URBANO EN ESPAÑA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

4- El concepto de hábitat y la
distinción entre hábitat rural y
urbano en España y en Europa.
5- El hábitat rural y las
actividades
económicas
asociadas al mismo.
6- El hábitat urbano y sus
actividades económicas.
7- El plano urbano.
8- La vida en las ciudades. Un
reto
para
el
desarrollo
sostenible del planeta.

2 - Definir el concepto de hábitat.
3- Diferenciar entre hábitat urbano y hábitat
rural.
4Identificar las actividades económicas
asociadas al hábitat rural.
5- Comprender el hábitat rural como elemento
identificador de culturas específicas.
6- Distinguir y conocer los tipos de planos
urbanos y su evolución.
7- Identificar las actividades económicas
y
prácticas sociales asociadas al hábitat urbano.
8- Reconocer y valorar la necesidad de mejorar
la estructura urbana para crear ciudades
sostenibles.

Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1-2- Define el concepto de hábitat y
diferencia entre hábitat urbano y rural

3

3.1.
Explica
adecuadamente
actividades
económicas
que
desarrollan en el hábitat rural.

3

las
se

4.1. Distingue, a través de imágenes
las diferentes edificaciones rurales en un
intento de adaptación al medio y al
clima.

1

5.1 Valorar la evolución que han sufrido
las ciudades en las diferentes etapas
históricas.
5.2 Define qué es un plano urbano y
distingue
entre
plano
ortogonal
radiocéntrico e irregular.
5.3- Reconoce los diferentes usos del
suelo
y
actividades
económicas
desarrolladas en el casco histórico y en
los ensanches
6.1 Valora la ciudad como motor de
cambio y también como elemento clave
de la exclusión social a través de textos
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1

3
1

3

con preguntas guiadas o a través de
imágenes.
7.1- Rechaza la contaminación y
propone algunas ideas para la creación
de ciudades sostenibles y diversas.

UNIDAD 4. SISTEMAS
ECONÓMICOS EN EL MUNDO.
LA SOSTENIBILIDAD DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA.

1- Actividades humanas: áreas
productoras
del
mundo.
Sistemas
y
sectores
económicos.
2-La globalización económica y
cultural.
3- Desarrollo sostenible.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

3

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

1.1.
Identificar las grandes áreas
productoras del mundo
1.2 Conocer las características de diversos
tipos de sistemas económicos.
1.3. Conocer qué es la globalización y
diferenciar sus ventajas e inconvenientes en
el mundo actual.
1.4. Entender la idea de “desarrollo
sostenible” y sus implicaciones

Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1.1.1 Identifica en un mapamundi las
grandes zonas productoras del mundo.
3
1.2.1. Conoce y diferencia los grandes
sistemas económicos del mundo
1.3.1 Define qué es la globalización
económica y cultural.
1.3.2.
Valora
las
ventajas
e
inconvenientes de la globalización.
1.3.3
Valora
las
ventajas
e
inconvenientes de la especizalización
productiva.
1.1.2. Comprende el papel de cada zona
dentro del sistema económico mundial y
su proceso de especialización.
1.2.2 Diferencia aspectos concretos de
cada zona y su interrelación dentro de
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3
1
3

3

UNIDAD 5. EL SECTOR PRIMARIO Y SUS
PAISAJES. ESPAÑA Y EUROPA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1

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

3

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

1. El sector primario en nuestros días. la
situación actual del sector primario; iniciativas
para recuperar las áreas rurales. 2. El paisaje
agrario
3. La agricultura de las regiones desarrolladas;
características; efectos. España y Europa.
4. La agricultura de las regiones en desarrollo
6. La ganadería; la ganadería en nuestros días.
contraste entre países.
7. La pesca. La pesca en nuestros días; tipos
de pesca marina; los caladeros.

un sistema económico.

1. Distinguir las actividades del
sector primario.
2. Clasificar y explicar la actividad
agraria en el mundo.
3. Describir la producción agrícola en
el mundo y en España.
4. Clasificar y explicar la ganadería.
5. Describir la explotación forestal.
6. Explicar la pesca en el mundo y
en España.
7-Clasificar y valorar los paisajes
agrarios y pesqueros.
8. Redactar un folleto para dar a

Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1.1. Distingue y describe las actividades
del sector primario.
3
2.1. Explica
agraria.

factores

de

producción
3
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conocer la manera en que se
producen determinados alimentos.
9.Expresarse
correctamente
en
presentaciones orales y escritas
utilizando el vocabulario de áre

3.1. Describe la producción agrícola en
el mundo, en Europa y en España.

3

4.1. Explica la ganadería moderna.
3
4.2. Clasifica la producción ganadera en
el mundo, en Europa y en España.
7.1. Identifica y valora
forestal.

1

la explotación
3

6.1. Clasifica las modalidades de pesca
y los caladeros de España y de Europa.
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3

6.2. Localiza la producción pesquera.

1

6.3. Localiza en el mapamundi los
principales
paisajes
agrarios
tradicionales y modernos

1

7.1. Valora históricamente los paisajes
agrarios y pesqueros.

3

8-9. Realiza búsquedas en medios
impresos y digitales referidas a las
actividades
económicas
del
sector
primario, y localiza páginas y recursos
web directamente relacionados con este
sector

1

EL SECTOR SECUNDARIO
Y SUS PAISAJES. EUROPA Y ESPAÑA.

UNIDAD 6.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

1. La explotación de los recursos
naturales: la minería.
2. Las fuentes de energía. Las
fuentes de energía: su historia;
clasificación de las fuentes de
energía; los desequilibrios entre
producción y consumo.
3. Energías no renovables. El
petróleo y el gas natural; el
carbón; el uranio.
4. Energías renovables.
5. Nacimiento y desarrollo de la
industria; qué es la industria, el
nacimiento de la industria; la
segunda
fase
de
la
industrialización;
tipos
de
industrias.
6. Los rasgos del sistema industrial
actual; la importancia de la
investigación; la descentralización
de
la
producción;
la
automatización y terciarización
industrial; el crecimiento de las
industrias multinacionales.
7. Nuevos factores de localización

1. Conocer los recursos mineros del
mundo y de España.
2. Clasificar y explicar las fuentes de
energía.
3. Describir la actividad de la
construcción.
4. Conocer la evolución histórica de la
industrialización.
5. Identificar, localizar y analizar las
actividades industriales.
6. Identificar los espacios industriales
y sus paisajes.
7.Conocer y valorar la crisis de la
industrialización
8. Realizar búsquedas en medios
impresos y digitales referidas a las
actividades del sector secundario, y
localiza páginas y recursos web
directamente relacionados con la
industria española.
9. Identificar los elementos que
componen un paisaje industrial y los
posibles impactos medioambientales
que se generan debido a su actividad.

Estándares básicos de aprendizaje: 3

1.1. Define qué es la minería y los
principales recursos mineros.
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Resto de estándares: 1

3

2.1. Clasifica, identifica y explica
adecuadamente
las diferentes
fuentes de energía.

3

2.2 Diferencia entre energía renovable y
no renovable.

3

3.1. Explica en qué consiste la
actividad de la construcción

1

4.1 Explica la evolución histórica de
la industrialización.

1

industrial.
8. El proceso de deslocalización.
9. Las potencias industriales;
China, primera potencia industrial;
otras potencias.
10. Minería, energía e industria en
España.
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5.1 Clasifica los tipos de industria.

3

6.1 Localiza en el mapamundi las
grandes áreas industriales del
mundo

1

7.1 Identifica y valora las ventajas y
los
inconvenientes
de
la
industrialización.

3

8-9.
Comprende
y
valora
adecuadamente
los posibles
impactos medioambientales que se
generan en una localización
industrial.

3

EL SECTOR TERCIARIO.
PAISAJES . EUROPA Y ESPAÑA

UNIDAD 7.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

1. Las actividades de los servicios. la
importancia de los servicios
públicos.
2. El comercio: factores y tipo; los
factores de la actividad comercial. la
organización del comercio mundial.
3. Un comercio mundial polarizado.
Nuevos ejes comerciales; el
comercio de la unión Europea,
afianzamiento de las relaciones
Estados Unidos-EU.
4. El transporte: funciones y redes.
5. El turismo. Concepto e
importancia, evolución del turismo;
tipos de turismo; turismo sostenible.

1. Conocer las características del
sector terciario.
2. Describir los impactos del sector
terciario
3. Describir los impactos de los
transportes
4. Conocer, explicar y clasificar el
turismo
5. Comprender la importancia de las
telecomunicaciones

Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

Describe las características del
sector terciario
1.1-

3
3

1.2. Distingue los servicios públicos,
del sector terciario y valora su
importancia en la sociedad actual.
2.1 Explica e identifica a través de
imágenes los impactos del sector
terciario.
3.1. Clasifica los transportes
4.1 Explica qué es el turismo y valora
la
importancia
del
turismo
sostenible frente al turismo no
sostenible.

6. Los flujos turísticos.
Internacionales.

4.2. Localiza en el mapamundi las
principales áreas turísticas del
mundo.
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3

1

3

1

UNIDAD 8. LAS ORGANIZACIONES
POLÍTICAS EN EL MUNDO. EUROPA Y
ESPAÑA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1

5.2. Identifica y valora los diferentes
medios de comunicación a distancia.

3

5.2. Diferencia entre las potencias
comerciales y las áreas no
favorecidas por las redes de
comercio mundial y explica las
causas de esas diferencias.

3

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

1. Los Estados actuales: qué es un Estado;
los Estados cambian; funciones del Estado;
los Estados fallidos; el Estado de Bienestar.
2. Los Estados según su organización
política: los estados democráticos, las
dictaduras, las monarquías y las repúblicas,
los estados según la religión.
3. Los Estados según su organización
territorial: la organización territorial del
Estado; los Estados centralizados; los
Estados descentralizados.

5.1.Clasifica los tipos de comercio

1. Conocer qué es un Estado y
sus principales funciones.
2. Comprender el Estado del
Bienestar y el concepto de
Estado fallido.
3- Identificar y diferenciar los
diferentes modelos
de
organización política estatal.
4- Identificar y diferenciar los
modelos de organización
territorial de los Estados.
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Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1.1 Define qué es un Estado e identifica
sus principales funciones
2.1 Identifica el Estado de Bienestar, su
origen . Valora la importancia del mismo
para la consolidación de la justicia social

3

2.3. Comprende qué es un Estado fallido
e identifica sus causas y su lugar en el
mapa mundial.
3.1
Diferencia
entre
Estado
democrático, dictadura, monarquía
y
repúblicas, Estado Laico, confesional y
aconfesional.

1

3

3

4. La cooperación entre los Estados las
organizaciones internacionales; la ONU.
5. Los conflictos entre Estados: tipos de
conflictos; la escalada del terrorismo; la
intervención
de
la
comunidad
internacional
6. La Unión Europea hoy y sus retos de
futuro.
7. El Estado español: el sistema político; las
principales instituciones; la organización
territorial.
8. Las Comunidades Autónomas:
contrastes territoriales.

4.1. Reconoce y diferencia entre Estado
centralizado y Estado descentralizado.

4- Valorar la cooperación
entre Estados como un
elemento de progreso.
5- Comprender los conflictos
entre Estados y sus tipos.
6- Reconocer a la Unión
europea como un nuevo
modelo de integración política
y territorial. Retos para el
futuro.
7- Conocer el sistema político
español.
8- Identificar
organización
España.

el modelo
territorial

3

de
en

UNIDAD 9. DESARROLLO Y
SUBDESARROLLO EN EL MUNDO.

5.1. Define qué es cooperar y explica las
principales
organizaciones
de
cooperación mundial existentes

1

5.2. Identifica las principales causas de
conflictos entre Estados en el mundo

3

6.1. Conoce el proceso de creación de la
Unión
Europea,
características
y
principales retos.

3

7- Identifica y explica las principales
características del sistema político y
territorial en España.

3

LEYENDA EXPLICATIVA:
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

CL, AA
CMCCT,
CD

1. Los países según su desarrollo; el
concepto de desarrollo humano; los países
según su índice de desarrollo.
2. Causas del atraso económico, el peso del
legado colonial; el desfase tecnológico; el
peso de la población; la carga de la deuda
externa.
3. Las desigualdades sociales; la desigualdad
de género; la explotación infantil; la
alfabetización y la educación de la
población.
5. Cómo avanzar en el desarrollo; la ayuda
exterior; la gestión de los propios gobiernos;
una organización del comercio más justa.

1.
Diferenciar
entre
desarrollo y subdesarrollo.
2. Conocer las causas del
subdesarrollo
y
las
principales características de
los países subdesarrollados.
4Empatizar
con
el
sufrimiento y la explotación
de las mujeres en el mundo
subdesarrollado.
5. Comprender y diferenciar
las propuestas para erradicar
esta lacra.

1.1- Diferencia entre el concepto
desarrollo y subdesarrollo.
2.1- Conoce y comprende las causas del
origen del subdesarrollo así como sus
principales características.
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3
3

4.1Empatiza
y
comprende
la
explotación de las mujeres y niñas en el
mundo subdesarrollado.

3

5.1 Valora y expone de forma razonada
las diversas propuestas para erradicar
esta lacra.

1

UNIDAD 10. EL RETO DEL DESARROLLO

SOSTENIBBLE. .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

LEYENDA EXPLICATIVA:
CL, AA
CMCCT,
CD

− Las relaciones entre naturaleza y
sociedad.
− El disfrute desigual de los recursos del
planeta.
− Los problemas, los impactos y retos
ambientales.
− El desarrollo sostenible y la gestión de los
residuos.
− Las formas de consumo.
− Las problemáticas de los paisajes
humanizados españoles.
− Los parques nacionales y los espacios
protegidos de España

Estándares básicos de aprendizaje: 3

1.1- Diferencia entre el concepto
desarrollo y subdesarrollo.
2.1- Conoce y comprende las causas del
origen del subdesarrollo así como sus
principales características.
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Resto de estándares: 1

3
3

4.1Empatiza
y
comprende
la
explotación de las mujeres y niñas en el
mundo subdesarrollado.

3

5.1 Valora y expone de forma razonada
las diversas propuestas para erradicar
esta lacra.

1

PROGRAMACIÓN DE CUARTO DE LA ESO.
1. INTRODUCCIÓN.
El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es
esencial para poder entender el mundo actual. Conocer y saber interpretar el espacio donde se
desarrolla la vida humana, las interrelaciones que se dan entre las sociedades y el territorio en el
que habitan y los cambios y conflictos que han dado lugar a las diferentes sociedades, hacen
competentes a los ciudadanos para dar respuestas adecuadas, democráticas y eficientes a los
problemas y preguntas que les plantea su entorno social y espacial
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 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
A lo largo de toda la etapa de la ESO se ha pretendido una gradación que facilite aprendizajes
adecuados al desarrollo personal, cognitivo y social de los alumnos. Paulatinamente se han
introducido 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 han hecho 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.
Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes:
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Bloque

1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 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.
Bloque 2. La era de las revoluciones liberales. 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.
Bloque 3. La Revolución Industrial. Sus factores, su expansión. Desde Gran Bretaña al resto
de Europa. España en el s.XIX: La discusión en torno a las características de la industrialización en
España: ¿éxito o fracaso?

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.

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.

Bloque

5. La época de “entreguerras” (1919-1945). La difícil recuperación de Alemania. El
crash de 1929 y la gran depresión. El fascismo italiano. El nazismo alemán. La II República en España.
La guerra civil española.

Bloque

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

Bloque

7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque
soviético. Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare
State” en Europa. La crisis del petróleo (1973). La dictadura de Franco en España

Bloque

8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. Las distintas formas económicas y
sociales del CAPITALISMO en el mundo. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.
El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional.

Unidad

9. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).
Olvido y memoria sobre la guerra civil española y la represión franquista.
Bloque 10. La Revolución Tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y
principios del XXI. LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA, las relaciones interregionales en el mundo, los
focos de conflicto y los avances tecnológicos.

Estos bloques se han organizado en una serie de unidades didácticas que serían las que siguen:
1. El Antiguo Régimen y la Ilustración
2. Las Revoluciones burguesas. La Guerra de la Independencia española
3. Restauración liberalismo y Nacionalismo
4. La Revolución Industrial la Sociedad de Clases
5. La Segunda Revolución Industrial y el Imperialismo Colonial
6. La Primera Guerra Mundial la Revolución Rusa
7. El Periodo de Entreguerras
8. La Segunda Guerra Mundial y la Descolonización
9. La Guerra Fría la Dictadura franquista
10. El mundo reciente. La Transición política en España.
11. Globalización y revolución tecnológica.
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1.1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

- Primer trimestre. Corresponde a los tres bloques iniciales o las cuatro primeras unidades
didácticas
- Segundo trimestre. Desde el bloque 4 (, s.XX con la Primera Guerra Mundial hasta el bloque 6
inclusive (La Guerra Fría y el mundo de Posguerra); es decir, desde la unidad número 6 hasta la
unidad número 9.
- Tercer Trimestre. Desde el bloque 7 hasta la revolución Tecnológica; es decir, desde la unidad
número 9 hasta la unidad número 11.
4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES.
Los criterios de evaluación por bloques de contenidos son aquellos conformados por el Decreto
98/2016 de 5 de julio y marcados por los contenidos distribuidos en bloques de contenido curricular

- Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico.
2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo de los siglos XVII y XVIII.
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en
América.
- Bloque 2. La era de las revoluciones liberales.
1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y
España e Iberoamérica.
2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América.
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del
siglo XIX.
- Bloque 3. La Revolución Industrial.
1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal.
2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva.
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización
parcial del país.
- Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial.
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.
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo.
Analizar las causas de la Gran Guerra
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la
Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles.
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa.
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5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las
revoluciones industriales.
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.
7. Establecer las relaciones de esos movimientos con su contexto social e intelectual.
Bloque 5. La época de “entreguerras” (1919-1945).
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del período de
entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente en Europa.
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas
sobre esta época, y su conexión con el presente.
3. Analizar las causas de la crisis económica de los años 30.
4. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa, en especial su relación con las
consecuencias de la I Guerra Mundial y la crisis económica.
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.
2. Entender el concepto de “guerra total”.
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: europea y mundial.
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus
consecuencias.
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.
6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.
- Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el aislamiento económico del bloque
soviético.
1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento
interno, su evolución política y los avances económicos del “Welfare State” en Europa.
2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones
entre los dos bloques, USA y URSS.
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.
4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto.
- Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel
mundial.
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes
soviéticos.
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después
de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso.
5. Conocer la realidad de las víctimas de la represión y las actuaciones relativas al
establecimiento de censos y a la localización de personas desaparecidas
6. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea., y el papel de sus principales
instituciones.
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- Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la globalización a finales del siglo xx y principios
del XXI.
1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica.
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.
Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la
Geografía.
- Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural
de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.
- Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y
política en el siglo XXI.
- 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.
5- Estándares de aprendizaje evaluables.
Esta programación se ajusta a las indicaciones para la materia DE Geografía e Historia recogidas
en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato así como en el Decreto 98/2016, de 5 de
julio (DOE).
En este documento distinguiremos entre los estándares básicos que hemos coloreado en lila
( su valoración será de 3 puntos) y los no básicos ( su valoración será de 1 punto) que hemos
coloreado en rojo. La valoración de cada uno de ellos y su inclusión en las pruebas escritas está
aclarado en el apartado de referido a los instrumentos de evaluación y criterios de calificación del
bachillerato que están en esta misma programación didáctica.
Bloque Primero
- Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
- Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de
los científicos en su propia época.
- Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de
áreas.
- Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas
monarquías.
- Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el
Parlamentarismo.
Bloque Segundo
- 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
97

contras.
- Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.
- 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.
- Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
- 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 Tercero
- Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus
distintas escalas temporales y geográficas.
- Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.
- Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.
- Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.
- Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en
España.
Bloque Cuarto
- Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
- Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.
- Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran
Guerra de 1914.
- Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera
Guerra Mundial.
- Analiza el nuevo mapa político de Europa.
- Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.
- Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la
actualidad.
- Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX.
- Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo
XIX.
- Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos.
Bloque Quinto
- Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
- Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del
futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.
- Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.
- Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.
- Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.
- Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa.
Bloque Sexto
- Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial,
a distintos niveles temporales y geográficos.
- Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las
distintas narrativas).
- Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.
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- Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
- Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.
- Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.
- Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Subsahariana (1950s, 60s)
y La India (1947).
Bloque séptimo
- Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en
la época de la guerra fría.
- Explica los avances del “Welfare State” en Europa.
- Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.
- Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.
- Conoce la situación de la posguerra y la represión en España y las distintas fases de la
dictadura de Franco.
- Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.
- Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008.
Bloque octavo
- Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa
época.
- Comprende los pros y contras del estado del bienestar.
- Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el
derrumbe de la URSS.
- Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la
actualidad.
- 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.
- 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.
- Establece un mapa razonado de los principales lugares de la Memoria Democrática en
Extremadura.
- Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro.
Bloque noveno
- Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a
favor y en contra.
- Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de
la información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.
- Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización.
Bloque décimo
- Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural
de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.
- Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y
política en el siglo XXI.
- 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.
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6 .ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE A CONSEGUIR:
1. Dominio de un vocabulario propio de la materia y de cada unidad didáctica, determinados por el
profesor como necesarios para adquirir un vocabulario básico de la materia de Historia, tales
como: Antiguo Régimen, Monarquías Parlamentarias, República, nacionalismo, imperialismo,
descolonización, “estado del bienestar”, Perestroika, Estado de las Autonomías, ONU, “Guerra
Fría”, transición democrática, etc.
2- Analiza y comenta información de fuentes diversas (mapas, textos, gráficas), indicando su
naturaleza, contextualizando y explicando su contenido, e incorporando observaciones y
conclusiones personales. Realiza comentario de textos , gráficas e imágenes que estén guiados a
partir del planteamiento de una serie de cuestiones.
3- Selecciona, ordena y relaciona información para elaborar un mapa conceptual sobre un
acontecimiento histórico.
4- Contextualiza el término “Antiguo Régimen” y explica brevemente sus características políticas,
sociales y económicas.
5- Define conceptos históricos: monarquía absoluta, sociedad estamental,
agropecuaria, gremio, mercantilismo, domestic system y parlamentarismo

economía

6. Conocer los rasgos principales del Antiguo Régimen , la Ilustración y el Despotismo Ilustrado.
7. Ser capaz de explicar el liberalismo, las causas y las consecuencias de las distintas
revoluciones del Siglo XIX en Europa y América.
8- Define el concepto de revoluciones burguesas y analiza los objetivos políticos de los
revolucionarios.
8- Explica e interrelaciona las causas y factores que hacen de Inglaterra el país
pionero en la Revolución industrial.
9. Conocer los rasgos básicos de la Revolución industrial con los cambios sociales a que da lugar
( inicios y características del Movimiento Obrero).
10- Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de las revoluciones burguesas de
1820,1830 y 1848, acudiendo a explicaciones causales, sopesando sus éxitos y fracasos.
11-Comprende los conceptos de nación y de nacionalismo, los expone y diferencia entre
nacionalismo unificador y disgregador
12. Adquirir una cronología básica de las distintas etapas de la Historia a nivel general y de
España, especialmente de los siglos XIX y XX.
13-Esquematiza los procesos de las unificaciones alemana e italiana y diferencia causas, etapas
y consecuencias.
14-Analiza las características de las Cortes convocadas en Cádiz en 1810, comenta un fragmento
de la constitución de 1812, e identifica sus principios fundamentales y valora su significación
histórica
15- Comprende y define términos como: Constitución, Parlamento, Sufragio, Derechos y
Libertades, Soberanía compartida, Soberanía nacional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y
Poder Judicial.
16- Comenta textos históricos e historiográficos sobre las causas del imperialismo e interpreta
cuáles son los verdaderos objetivos de las potencias imperialistas.
17- Elabora un mapa sobre el reparto de África y Asia por las potencias europeas, y analiza la
formación de los grandes imperios coloniales.
18. Entender las causas, el desarrollo y las consecuencias de las guerras mundiales.
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19. Conocer los fundamentos ideológicos del fascismo y nazismo y su actuación en el poder.
20. Conocer las etapas de la Segunda República, la España del franquismo y la España.
democrática con sus características.
21. Ser capaz de establecer la evolución cronológica de la Unión Europea y el conocimiento. de
sus instituciones, así como el funcionamiento y organización de la ONU.
22- Realiza un cuadro-resumen sobre las causas y etapas de la Revolución Rusa.
23- Selecciona información e imágenes del movimiento sufragista, discute las causas de la lucha
por el voto femenino y analiza su simultaneidad en distintas escalas geográficas y temporales.
24- Conoce la evolución del sufragismo hacia el movimiento feminista y sus diversas ramas ,
corrientes y reivindicaciones.
22. Comprender las consecuencias de la Perestroika y la caída del muro de Berlín. Lectura e
interpretación de mapas históricos.
23. Elaboración de ejes temporales.
24. Comentario de artículos de prensa sobre la problemática actual en Europa y el mundo.
25. Elaboración de presentaciones y exposiciones de trabajo acerca de la Posguerra y temas de
la Historia más actual del mundo y de nuestro país.

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES 4º ESO. VALORACIÓN DE LOS BLOQUES EN LOS
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
En relación a la valoración de cada bloque para el establecimiento de la nota final ordinaria y la
nota final extraordinaria el peso de cada bloque queda como se recoge a continuación.

PORCENTAJE ASIGNADO AL
BLOQUE

BLOQUE DE CONTENIDO

PESO DEL BLOQUE EN LA
NOTA PONDERADDA
FINAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA.

 Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
 Bloque 2. La era de las revoluciones liberales.
 Bloque 3. La Revolución Industrial.

30 % ( Cada
bloque tiene el
mismo peso)

PRIMER
TRIMESTRE

 Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera
Guerra Mundial.
 Bloque 5. La época de “entreguerras” (1919-1945).
 Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945).

35 %( Cada
bloque tiene el
mismo peso)

SEGUNDO
TIMESTRE

 Bloque 7. La estabilización del capitalismo y el
aislamiento económico del bloque Soviético
 Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI.
 Bloque 9. La revolución tecnológica y la globalización a
finales del siglo XX y principios del XXI

30 %( Cada
bloque tiene el
mismo peso)

TERCER
TRIMESTRE.

 Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el
futuro a través de la Historia y la Geografía

5%
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TERCER
TRIMESTRE

13.7 LAS SECCIONES O GRUPOS BILINGUES. SEGUNDO Y CUARTO DE LA
ESO.
Durante este curso escolar 2021-2022 las secciones bilingües se imparten en los cursos de
Segundo y Cuarto de la ESO. En estas secciones bilingües se seguirán los contenidos propios
de la materia, con la utilización del vocabulario del idioma correspondiente con el material
específico que el profesorado elaborará a lo largo del curso ( fichas específicas y material que irá
aportando el departamento y el docente que imparte en dichas secciones) .

13.7.1. OBJETIVOS.
En el área de Ciencias Sociales de nuestra sección bilingüe de inglés, además de los objetivos
generales expuestos en la programación de 1º de ESO, se trabajará para lograr la consecución
de los siguientes objetivos:
A. Comunicarse oralmente en inglés, entendiendo mensajes sencillos y expresándolos a su
vez.
B. Adquirir una comprensión lectora de textos básicos del área de Ciencias Sociales,
asimilando las estructuras gramaticales propias del idioma (por etapas y con orientaciones
concretas del Departamento de inglés).
C. Saber expresar por escrito conocimientos básicos del área, utilizando correctamente las
estructuras gramaticales del inglés (por etapas) y emplear el vocabulario específico de la materia
en inglés.
D. Utilizar el idioma inglés como medio para conocer y valorar otras realidades sociales, en
particular las relacionadas con la cultura anglosajona.
E. Conocer las expresiones básicas y comunes en el diálogo en clase profesor- alumno,
alumno-alumno (por ejemplo para hacer las preguntas habituales como para contestar a las
preguntas del profesor).

13.7.2 METODOLOGÍA.
Con el fin de alcanzar esos objetivos, el procedimiento metodológico se basará en el
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) que presta especial atención
a un modelo que permite al alumno una activa participación en la resolución de tareas y
actividades haciendo uso de otra lengua. La propuesta metodológica partirá de las siguientes
premisas:
 La mayor fuente de aportación lingüística provendrá de materiales textuale y auditivos y,
por tanto, las destrezas más practicadas serán la lectura y la comprensión escrita y la expresión
oral.
 En las clases se emplearán textos, audiciones y conversaciones de nivel asequible y
teniendo en cuenta la diversidad del aula , en el que se nos podemos encontrar con agrupaciones
de alumnos con notables diferencias en su nivel de inglés.
102

 La lengua se contempla desde un punto de vista más léxico que gramatical, haciendo más
hincapié en el aprendizaje de vocabulario que en el uso estructuras gramaticales graduadas. La
gramática, se entiende que debe ser atendida preferentemente en la clase de inglés.
 Inicialmente, tras la realización de una prueba de nivel para conocer la realidad del alumnado,
se comenzará con tareas y actividades sencillas para evitar que el alumno se pueda sentir
perdido y frustrado. La intención es ir aumentando la adquisición de esas competencias a lo largo
del curso.
Junto a estas premisas iniciales el trabajo en el aula se sustentará en los siguientes ejes
metodológicos:
1. Enseñanza centrada en el alumno, que promueva su implicación. Para ello se va a
procurar utilizar explicaciones que vayan de lo particular a lo general, el empleo de ejemplos y
situaciones reales y la realización de de trabajos o proyectos en cada trimestre.
2. Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje. Esto
implica facilitar la comprensión del contenido y del contexto mediante el uso de textos de menor
complejidad, llevando a cabo tareas de comprensión, empleando la alternancia en el uso de las
lenguas, y también usando diversas estrategias como: repetir, parafrasear, simplificar;
ejemplificar, hacer analogías: usar imágenes y emplear gráficos de organización de ideas,
esquemas, cuadros-resumen, etc.
3. Aprendizaje más interactivo y autónomo, aspectos que se intentan promover y desarrollar
mediante el trabajo por parejas y por grupos y en el planteamiento de estrategias de comprensión
y seguimiento de la clase (mostrar falta de comprensión, pedir aclaraciones, distinguir lo esencial,
deducir, etc.).
4. Uso de múltiples y variados recursos y materiales, especialmente las TIC, que aporta un
contexto más rico y variado y promueve también la interactividad y la autonomía del alumno. Este
aspecto se llevará a cabo sobre todo con el empleo de recursos digitales y en especial de la Web
(textos, podcasts, vídeos, etc.)
A partir de estas líneas metodológicas básicas se combinarán una serie de actividades
variadas en las que tuvieran cabida las cuatro habilidades: Reading, listening, speaking y writing.
Aunque, como ya se ha indicado anteriormente, se ha priorizado la lectura y comprensión
(Reading and comprehension) y la escucha y pronunciación
Cada unidad en inglés será presentada a través de un cuadro-resumen en inglés y en esa primera clase
de introducción también se dará a conocer el vocabulario específico de inglés que se iba a trabajar
relacionado con esa unidad de Ciencias Sociales. A lo largo de cada unidad se trabajarán textos para
responder cuestiones de comprensión; otras tareas permitirán relacionar ideas y conceptos, o la selección
de opciones.

13.7.3 EVALUACIÓN EN LAS SECCIÓN BILINGUE.
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Cuando se proceda a la valoración de esos objetivos se emplearán como instrumentos de
evaluación:
A. Los aspectos de comprensión, pronunciación, riqueza de vocabulario y escritura,
demostrados en actividades y tareas encomendadas y en menor medida en sus intervenciones
orales.
B. La elaboración trimestral de un proyecto o trabajo en lengua inglesa, adecuado a su
nivel. ( relacionados con la igualdad de género ). La puntuación será de 1 punto.
C. El cuaderno del alumno, que incluirá un vocabulario y las actividades realizadas en
inglés. De una puntuación de 0,5 a 1 punto, las actividades en inglés deben asumir una valoración
de 0,250 , en el caso de una valoración de 0,50 y de 0,50 en el caso de que lo valoremos con un
punto ( Veáse los criterios de calificación establecidos para la ESO)
D. Las pruebas escritas (al menos dos por evaluación) incorporarán cuestiones en inglés.
E. La conducta, actitud hacia el aprendizaje y el acierto de las intervenciones en público.
En las pruebas escritas, las cuestiones se formularán predominantemente en español,
el porcentaje de preguntas en inglés será en torno a un 20% de la puntuación total de la
prueba escrita. La idea inicial quedará supeditada a la dinámica del grupo. En ningún momento,
no obstante, los contenidos demandados en inglés deben suponer una dificultad añadida. Se
tiene como criterio que en inglés se utilizarán expresiones sencillas que los alumnos ya
comprenden, del tipo cite, complete, nombre, ordene, explique, describa, etc. Cuando se
introduzca algún término que pueda ser desconocido, por no haberse tratado en clase, se les
facilitará su traducción entre paréntesis. Ocasionalmente se les va a solicitar definiciones,
descripciones y explicaciones cortas con frases sencillas, gramaticalmente adecuadas para su
nivel de inglés y utilizadas en las clases, en las que manejen los términos específicos de las
Ciencias Sociales.

13.8 - METODOLOGÍA Y RECURSOS.
El Decreto 98/2016, en su artículo 8, indica que nuestra programación de aula debe tener como
referencia el contexto social y familiar del alumnado, fomentando y favoreciendo una serie de
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principios y valores que serán indispensables para el trabajo en el aula: metodología diversa,
que tenga en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, activa, participativa, que
promueva el aprendizaje por sí mismo, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo y en el
que los docentes sean guías y facilitadores del proceso educativo. Todo ello sin olvidar la
interdisciplinariedad, el fomento del aprendizaje significativo y el desarrollo de las
inteligencias múltiples. En definitiva, proponemos una metodología abierta, flexible y
propedéutica, que desarrolle las cuatro destrezas básicas de la Lengua Castellana (comprensión,
expresión oral y escrita y hábito lector).
13.8.1 Estrategias didácticas
Para alcanzar los propósitos anteriormente expuestos, emplearemos varias estrategias
didácticas, entre ellas: la expositiva (defendida por Ausubel), la indagatoria (o por
descubrimiento, de- fendida por Bruner), y las estrategias de actividades diversificadas.
A través de la estrategia expositiva se le presentará al alumnado, tanto oralmente como por
escrito, (generalmente a través de mapas conceptuales proyectados en la pizarra digital ),
los conocimientos que deben asimilar. Antes de empezar una unidad, les presentaremos, en la
pizarra, un esquema con los contenidos objeto de estudio. Ante un posible caso de
confinamiento, la estrategia expositiva se realizaría a través de videoconferencias por
Google Meet.
No obstante, cuando alguna unidad o apartado del libro digital no aparezca estructurado de
forma clara, trataremos de facilitársela por medio de apuntes u otros materiales elaborados que
se facilitarán a través de la plataforma virtual Classroom ( o la elegida por el centro) y Rayuela.
A través de la estrategia indagatoria ofreceremos al alumnado la información que debe
estructurar y elaborar siguiendo unas pautas que les proporcionaremos (por ejemplo, a la hora de
trabajar un texto). Asimismo, y para determinadas actividades, les facilitaremos con antelación las
páginas web que han de visitar sobre los temas que interesan y así evitar imprevistos. Esta
estrategia generalmente se emplea con contenidos de tipo procedimental, como, por ejemplo, al
trabajar diversos textos, imágenes, gráficas, documentales, películas … pues estos
constituirán una de las herramientas metodológicas más importantes de esta materia. A
medida que vayan adquiriendo ciertas destrezas, iremos diluyendo las pautas para que trabajen
de forma más autónoma.
Y, por último, llevaremos a cabo estrategias de actividades diversificadas. Con ellas
pretendemos que el alumnado realice aprendizajes efectivos a partir de la atención a la diversidad
de intereses y niveles existentes dentro del aula.
El uso de las TIC será, además, una herramienta imprescindible de búsqueda de información
alternativa y para la realización de pequeños trabajos grupales de investigación, y de carácter
virtual, sobre algunos de los contenidos que impartiremos. De gran importancia será el blog y la
plataforma Classroom o la elegida por el centro , pues creemos que son herramientas
esenciales para incentivar la escritura y mejorar la gramática, la expresión y la ortografía: al poder
subir vídeos, documentos, crear foros de debate…, los alumnos muestran un mayor esfuerzo por
presentar mejor su trabajo y esforzarse en la escritura de aquello que van a redactar y presentar.
También incrementa la comunicación entre los compañeros y el profesor, e incluso proporciona al
estudiante responsabilidad y compromiso, pues el hecho de entregar una tarea o trabajo con una
fecha establecida, mantener al día el intercambio de información e introducir nuevos
pensamientos, ideas, crea en los alumnos un concepto de disciplina y responsabilidad, al mismo
tiempo que les ayuda a organizarse de manera más autónoma .
El desarrollo de las competencias clave a las que se debe orientar la enseñanza secundaria
exige la activa participación de los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje siendo
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importante no solo lo que aprenden sino la forma en que lo aprenden. La actuación del profesor
debe encaminarse a orientar y dirigir el aprendizaje de los alumnos. Se pretende dar más peso al
trabajo del alumno orientando progresivamente la metodología a fomentar ese trabajo personal y
el aprendizaje a través de él. Los miembros del departamento se coordinarán a través de las
reuniones del mismo para proponer actividades y trabajos comunes en los distintos niveles.
La realización de las actividades que se propongan a partir del texto y de los elementos
complementarios que se les proporcionen (imágenes, gráficos, mapas, esquemas, etc.) serán los
instrumentos habituales de trabajo. Se apuesta por la realización de una variedad de trabajos que
ayuden a desarrollar las competencias clave.
• “Videocurriculum”. Investiga sobre un personaje histórico y preséntalo. Puede ser una
entrevista, un diálogo
• “Yo estuve allí”: investiga y representa un acontecimiento histórico o un mito o leyenda
relacionado con la materia
• “Booktube” o “filmtube”: comenta una película o libro relacionado con la materia como si fueras
un youtuber.
• “El viaje soñado”: planifica un viaje al sitio al que siempre quisiste ir explicando la razón y el tipo
de turismo, alojamiento, diferencia horaria, impacto ambiental, cambio de moneda, billete de
avión, etc.
• “La máquina del tiempo”: elige un periodo histórico en un lugar concreto al que te gustaría ir,
viaja allí en la máquina del tiempo e intenta describir lo que encuentras: vestido, construcciones,
alimentación, costumbres, inventos de la época. Recuerda, que tú procedes del siglo XXI, así que
explica lo que más echarías de menos y lo que más te sorprendería de la época a la que has
viajado.
• Actualidad: elige una noticia de actualidad que esté relacionada con la materia y que te haya
llamado la atención. Busca información sobre qué ha pasado, dónde, cuándo, por qué y quién
está implicado y realiza una presentación
• “Cuéntame”: haz una entrevista a un familiar o conocido recabando información sobre alguno
de los aspectos tratados en la materia
• “De ruta cultural”: visita un museo o ciudad, documéntalo (con fotos y entradas) y comenta lo
que has visto relacionándolo con la materia
• “Querido diario”: Elige un proceso histórico importante (la creación de algún invento, de alguna
ley o constitución, alguna batalla, etc.) y escribe un diario como si lo protagonizaras (twitter, diario
escrito…) Como puede observarse en el pie de página se intentará integrar la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de los alumnos, con una
selección de búsquedas de información en la red, y tratamiento de los temas a través de recursos
digitales. También se pedirá a los alumnos que utilicen estos recursos para presentar sus trabajos
en clase al resto de compañeros. Siempre que el tema lo permita, se intentará establecer
relaciones con la educación en valores. Esto se hará frecuentemente, ya que la propia dinámica
de la materia hace que se trabajen, conozcan y comenten formas de vida y culturas distintas a la
propio.
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Teniendo en cuenta la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato se adjunta un cuadro con la forma
en la que las competencias clave se van a trabajar en la materia de Geografía e Historia, teniendo
en cuenta los diferentes descriptores de cada una de ellas

COMPETENCIA

DESCRIPTOR

Comunicación lingüística.

Expresarse de forma Utilizando
argumentos
adecuados,
oral.
explica la importancia de elementos
geográficos o de procesos históricos.
Expresar opiniones.

FORMA
DE
TRABAJAR
LA
COMPETENCIA DESDE LA MATERIA
DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Comprender textos.
Comprender textos
escritos. Comprender
informaciones.
Diferenciar ideas
esenciales.

Contesta de forma adecuada a
preguntas sobre los elementos de un
mapa, sobre un texto histórico o sobre
un gráfico. Elabora resúmenes con las
ideas esenciales de un tema.

Adquirir
vocabulario. -Define correctamente, y con sus propias
Usar el vocabulario. palabras,
términos
geográficos
o
Producir textos.
históricos sencillos.
-Relaciona con propiedad definiciones y
conceptos.
- Relaciona
concepto, y
adecuada.

una imagen con un
lo explica de forma

- Comprende textos y los argumenta de
manera escrita. Redacta textos e
informes relativos a distintos temas.
Competencia matemática y Utilizar
elementos
competencias básicas en matemáticos.
ciencia y tecnología.
Utilizar criterios de
medición.
Interpretar
gráficos.

- Calcula coordenadas, comprende las
diferentes escalas y las utiliza para
calcular distancias.
- Es capaz de extraer información
relevante y conclusiones a partir de un
gráfico.
Resuelve
sencillos
problemas
geográficos sobre las horas y los husos
horarios Trabaja con ejes cronológicos
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Trabajar con mapas.
Comprender
el
espacio. Localizar en
mapas. Interpretar el
lenguaje cartográfico.
Analizar
fenómenos
físicos. Orientarse en
el espacio.

- Comprende las razones de la sucesión
del día y la noche.
-Resuelve actividades mediante la
observación cartográfica de mapas y
atlas.
- Localiza los distintos elementos del
relieve en mapas mudos de los
continentes. Utiliza la orientación.
- Conoce la distribución espacial de
distintos
procesos
geográficos
e
históricos.
- Razona sobre las diferencias de calor
entre hemisferios
- Obtiene información relevante sobre el
lenguaje cartográfico de imágenes
seleccionadas.
- Obtiene información significativa de
mapas históricos seleccionados

Competencia digital.

Utilizar las TIC.

- Busca en internet información relevante
para el tema trabajado y la resume
correctamente.
- Realiza presentaciones sobre un tema
geográfico o histórico que apoyen una
explicación oral.

Aprender a aprender.

-Relacionar
informaciones.

- Obtiene información relevante de
–Interpretar
una distintas informaciones visuales.
imagen. Trabajar con
- Explica a otra persona procesos,
imágenes.
elementos de causa y consecuencia.
-Organizar información.
Participar
en
el - Obtiene información específica de
fuentes diversas.
aprendizaje.
- Plantearse preguntas. - Completa cuadros resumen con datos
correctos a partir de la lectura y
Utilizar la prensa
comprensión de distintos textos
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- Obtener información. geográficos e históricos.
Deducir información.
-Plantea soluciones a ciertos
interrogantes sobre las causas y las
consecuencias de determinados
procesos geográficos e históricos.

-Utiliza artículos de diferentes medios y
noticias de actualidad para trabajar los
temas geográficos.
- Obtiene información relevante de una
tabla, cuadro, grafico o elementos
visuales.
- Busca información y la resume.
- Deduce información a partir de
imágenes significativas
Competencias
cívicas.

sociales

y Expresar
opiniones. - Expresa su opinión mostrando respeto
Comprender la realidad hacia las opiniones de los otros.
histórica
- Conoce hechos relevantes y su
Practicar
valores cronología. Relaciona hechos y sus
democráticos.
posteriores consecuencias históricas.
- Comprende la relación entre conceptos
históricos y etapas de la historia.

Sentido de iniciativa
espíritu emprendedor.

y Ser
creativo
y
emprendedor.
Planificar
trabajos
individuales
o
en
grupo.

-Plantea en grupo distintas actividades
para el repaso del tema.
- Organiza el trabajo dentro de un grupo,
escuchando las opiniones de los demás
componentes del equipo.
- Se implica en las distintas actividades
realizadas.

Conciencia y expresiones Valorar el patrimonio -Describe y comenta correctamente
culturales
artístico.
distintos ejemplos significativos de la
historia del Arte.
Analizar
estilos
y
obras. Analizar obras - Diferencia entre los distintos estilos
de arte. Conocer el artísticos estudiados y es capaz de
arte.
localizar las principales producciones
artísticas en un estilo determinado.
Analizar estilos.
-Respeta las obras de arte como legado
cultural que nos da información sobre
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culturas del pasado.

Así, en las diferentes unidades didácticas, y en función de la variedad de estrategias que
llevaremos a cabo, proponemos diferentes tipos de actividades:
• De introducción y motivación: destinadas a promover el interés del alumnado por los
contenidos que vamos a trabajar. Por ejemplo, en nuestras unidades incluiremos siempre un
apartado de actividades destinadas a reflexionar sobre los contenidos que vamos a impartir. Este
tipo de estrategia predomina, especialmente, en la GRAN ACTIVIDAD INTRODUCTORIA, que
proponemos siempre como un bloque de comprobación de contenidos, para verificar el nivel de
conocimientos previos, pero que se pretenden trabajar con mayor profundidad en el presente
curso.
• Actividades de desarrollo o de nueva información: a fin de detectar ideas previas que nos
ayuden a profundizar y recordar los contenidos expuestos. Actividades de reflexión, elaboración
de cuadros sinópticos o esquemas, ayudarán a consolidar los aprendizajes. Dentro de este tipo
de actividad podemos fomentar el desarrollo de presentaciones con póster power- point con el
objetivo de que los alumnos trabajen grupalmente, aprendan a diferenciar lo esencial de lo
accesorio en el uso de la información, fomentar la creatividad y aprender a presentarla de una
manera mucho más amena. En el aula, los grupos de alumnos se dedicarán a la búsqueda
guiada de la información, para, posteriormente, realizar el póster en casa.
Al finalizar la unidad llevaremos a cabo actividades de síntesis y recuperación, del mismo tipo
que las ya realizadas o algunas nuevas donde ellos mismos puedan comprobar en qué medida se
han adquirido los aprendizajes.
• Actividades de refuerzo: para quienes no alcancen los conocimientos trabajados. éstas se
presentarán con pasos más elementales, por ejemplo: en los comentarios de texto se guiará al
alumno con preguntas sencillas y concretas.
• Actividades de ampliación: en las que los alumnos tengan que relacionar los contenidos con
informaciones que aparezcan en la prensa, en películas, obras... Esto, además, nos servirá para
trabajar con los alumnos la contrastación de fuentes.
Queremos aclarar que, tanto las actividades de ampliación como las de refuerzo se realizarán
fuera de las sesiones lectivas, como tarea para casa, y serán entregadas posteriormente al
docente para que las corrija.
13. 8.2 RECURSOS
Como recursos entendemos todas aquellas vías que utilizaremos para hacer llegar los contenidos
al alumnado. Como veremos a continuación, los hay de diferente tipología. Todos ellos los
trabaja- remos armónica y equilibradamente a lo largo del curso escolar.
. Recursos ambientales
Debido a la situación en la que nos encontramos a causa de la COVID-19, y dado el riesgo que
supone el traslado del alumnado de unos espacios a otros de forma continua, se ha decidido que
todas las actividades lectivas se desarrollen en el aula de referencia, teniendo, por tanto, que
renunciar a otros espacios que en este curso escolar serán habilitados como aulas.
. Recursos materiales
El nuevo sistema educativo concede gran importancia a los materiales curriculares, y en esta
programación también ocupa un lugar preferente su selección y uso. Son muy variados, y van
desde el libro de texto (en formato digital), materiales elaborados por el profesor o la profesora de
la materia, la pizarra digital, o todo tipo de material audiovisual, además de aquellas
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herramientas o plataformas o aplicaciones (Classroom, Rayuela, Google Meet) que faciliten el
contacto con el alumnado, las familias y las experiencias didácticas novedosas.
En estas circunstancias derivadas de la COVD-19, el uso del ordenador es clave, tanto para el
desarrollo de las sesiones, como para la realización de actividades de tipo indagatorio.
El departamento de Geografía e Historia considera que, en una situación de confinamiento
parcial o total, la coordinación es la clave para poder trabajar de forma efectiva. Para lograr esa
coordinación hemos planteado la creación de una plantilla de trabajo que será enviada a los
padres, madres, tutores legales y alumnos. Dicha plantilla ha sido elaborada por la Inspección
educativa y recoge el plan de trabajo completo que se llevará a cabo en nuestra materia durante
el período de clases online.
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PLANTILLA PARA TRABAJO ONLINE
Adecuación de la documentación del Centro para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje a distancia.
Departamento:
Profesor/a:
Asignatura /Ámbito / Módulo:

Etapa, Nivel y Grupo:

PLANTILLA DE TRABAJO PARA ENVÍO A PADRES/ MADRES/ ALUMNOS/AS.
2) RECURSOS EDUCATIVOS: Se consignan en este apartado los recursos educativos empleados para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. . (Señalar con una X)
Recursos de la Consejería de Educación y Empleo

Otros Recursos
Otros

Programas Educativos de Innovated
 Cite

 Crea

 Escholarium

 Foro ND

 Radio Edu

 Librarium

Otros
Recursos

 Avanza

OBSERVACIONES:

3) HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS: Se consignan en este apartado las utilidades empleadas para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. (Señalar con una X)
P. y H. de la Consejería
de Educación y
Empleo



Escholarium
Rayuela
Avanza

P. y H.de Google Suite (A través de cuentas de Educarex.es)

Gmail


Drive


Calendario


Documentos


Formularios


Jamboard

OBSERVACIONES:
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Sites


Hangouts Meet

Otras P. y H.

Grupos


Vault


Classroom

 Moodle

4) PROGRAMACIÓN DE AULA POR SESIONES NO PRESENCIALES PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 20204) AJUSTE, ADAPTACIÓN o MEDIDAS DE APOYO POR SESIONES NO
PRESENCIALES PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2020. Se consigna en este apartado el contenido de las actividades propuestas al alumno/a para su realización en casa durante las sesiones de trabajo
correspondientes a la asignatura / ámbito / módulo según su horario habitual. Se pretende facilitar el trabajo de las familias explicitando las actividades que debe realizar en cada periodo de su horario habitual. Cumplimentar un
apartado por cada sesión que se da la asignatura /ámbito / módulo durante el periodo. En caso de que el/la alumno /a reciba apoyo específico de PT y/o AL, Apoyo de Maestra/o de Aula Hospitalaria o
Profesor/a de Apoyo domiciliario para la programación de las sesiones se solicitará la colaboración de dichos profesionales.

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES (Incluye Instrucciones para el alumnado y, en su caso, para su familia)

(Incluye, en su caso, la adecuación de
procedimientos, herramientas y
criterios de calificación)

CONTENIDOS

ACTIVIDADES (Incluye Instrucciones para el alumnado y, en su caso, para su familia)

(Incluye, en su caso, la adecuación de
procedimientos, herramientas y
criterios de calificación)

OBSERVACIONES y FECHA ó PLAZO

de Entrega de Actividades

Sesión

Sesión del L M  X J V día:

CONTENIDOS

EVALUACIÓN
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OBSERVACIONES y FECHA ó PLAZO

de Entrega de Actividades
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del L M  X J V día:

14. EVALUACIÓN EN LA ESO.
El Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de la ESO y el
Bachillerato, así como la Orden ECD/65/2015 (Artículo 5), introducen un nuevo concepto, el
estándar de aprendizaje, estrechamente vinculado a los criterios de evaluación y a la
consecución de los objetivos de etapa y de las competencias clave. Dicha normativa queda
concretada en Extremadura a través del Decreto 98/2016, la Instrucción 22/2019 y la
Instrucción 11/2019.
En nuestra materia vamos a distinguir dos tipos de estándares: por un lado, los llamados
estándares básicos (aprendizajes imprescindibles para poder superar un curso), y, por otro, los
estándares no básicos (aprendizajes más complejos que marcan el nivel más alto de
consecución de los criterios). La diferenciación entre ambos y su ponderación es competencia del
equipo educativo de un centro, a través de los diferentes departamentos didácticos. En nuestro
caso, al presentar una programación de aula, dicha selección y ponderación la hemos realizado
nosotros, para hacer más operativa la explicación de este apartado.
La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumnado
garantizará la suficiencia académica, ya que los criterios de evaluación más importantes han sido
alcanzados. El porcentaje asignado para EAB será del 60%, y aparecerán destacados en cada
una de las unidades en color azul, mientras que los EANB supondrán el 40% del valor total de la
calificación final del alumno, y figurarán en color violeta. Además, el valor del estándar básico
será de 3 puntos, mientras que el no básico será de 1 punto.
Los criterios seguidos para objetivar el grado de consecución de cada estándar serán las
llamadas rúbricas o escalas de evaluación. Estas incluyen dos elementos clave: por una parte,
incluirán los denominados indicadores de logro (estándar o ítem utilizado para verificar la
consecución del aprendizaje); por otra, se encuentran los niveles de desempeño, que gradúan la
cantidad, velocidad o calidad del aprendizaje.
Es importante aclarar que los niveles de desempeño tendrán diferente graduación en función de
la medición de un estándar básico o no básico, tal y como ejemplificamos en las tablas incluidas a
continuación.
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RÚBRICA PARA ESTÁNDARES BÁSICOS (3)

ESTÁNDAR

1

2

3

4

No conseguido

Conseguido

Conseguido

Conseguido

suficientemente

notablemente

excelentemente

1,50

2,25

3

BÁSICO/ÍTEM
0,75
X

RÚBRICA PARA ESTÁNDARES NO BÁSICOS (1)

ESTÁNDAR

1

2

3

4

No conseguido

Conseguido

Conseguido

Conseguido

suficientemente

notablemente

excelentemente

0,5

0,75

1

NO
BÁSICO/ÍTEM

0,25

X
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RÚBRICA DE UN MAPA HISTÓRICO O IMAGEN . ( SIEMPRE GUIADA/O CON PREGUNTAS)
SOBRESALIENTE
3
Análisis

Comentario

Presentación

Trabajo
colaborativo

Describe de forma
amplia y correcta el
tipo de mapa o
imagen , el hecho
histórico y sus límites
geográficos.
Conoce los hechos
históricos y realiza
una
explicación
razonada y detallada
de la información del
mapa o la imagen
con
su
contexto
histórico.

Utiliza un correcto
vocabulario histórico y
la redacción del
documento no
presenta ningún error
gramatical ni
ortográfico.
Participa activamente
y aporta buena parte
del total de las ideas.

NOTABLE.
2.25

APROBADO
1.25

NO CONSEGUIDO

PESO

0.75

Describe de forma aceptable el
tipo de mapa, el hecho histórico y
sus límites geográficos.

Describe de forma
correcta el tipo de mapa,
el hecho histórico y sus
límites geográficos,
aunque comete algunos
errores en su explicación

Tiene dificultades para distinguir los
elementos fundamentales que
presenta el mapa histórico.

30%

Conoce los hechos históricos y
relaciona de forma muy escueta la
información del mapa con su
contexto histórico

Conoce
los
hechos
históricos y relaciona
algunos de los elementos
del mapa con su contexto
histórico.

No conoce los hechos históricos ni
sabe relacionar la información
visual con su contexto histórico.

30%

Utiliza un correcto vocabulario
histórico pero la redacción del
documento presenta algún error
gramatical u ortográfico

Utiliza un correcto
vocabulario histórico pero
la redacción del
documento presenta
numerosos errores
gramaticales y ortográfico

No utiliza un correcto vocabulario
histórico y la redacción del
documento presenta demasiados
problemas que hacen difícil su
comprensión.

Participa activamente y aporta
algunas de las ideas.

Realiza las tareas que
proponen los otros
compañeros pero sin
aportar nada nuevo.

No participa ni en ofrecer ideas ni
en su realización
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20
%

20%

RÚBRICA PARA LA CORRECCIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNO.
SOBRESALIENTE
3
AUTOCORRECCIÓN
CALIGRAFÍA

PRESENTACIÓN

CONTENIDOS

NOTABLE.
2.25

APROBADO
1.25

NO CONSEGUIDO
0.75

Tiene todas las
actividades corregidas

Tiene la mayoría de las
actividades corregidas.

Tiene algunas
actividades corregidas

No tiene ninguna actividad
corregida

Tiene una letra clara y
legible

Escribe con letra bastante
clara aunque a veces
cueste leerla.

Escribe con letra poco
clara , lo que dificulta
su lectura.

La letra con la que escribe no es
clara ni legible.

- Copia todos los
enunciados de las
actividades.
- Separa
correctamente las
actividades apuntes
de cada una de las
unidades didácticas.
-Realiza las
actividades en el
orden correcto y con
limpieza.
- No existen tachones
ni garabatos.
- Tienes todas las
tareas completas

- No copia todos los
enunciados de las
actividades.
- Separa correctamente
casi todas las actividades
y apuntes de cada una
de las unidades
didácticas.
-Realiza casi todas las
actividades en el orden
correcto y con limpieza.
- Existen algunos
tachones ni garabatos

- Copia algún
enunciado.
- Separa alguna
unidad didáctica.
- Alguna vez realiza
alguna actividad en el
orden debido.
-Existe algún tachón o
garabato.

- No copia los enunciados.
- No separa las unidades.
-Las actividades están
desordenadas.
-Existen muchos tachones y
garabatos.

- No tiene todas las tareas
completas.

- No tiene muchas
tareas compeltas.

- No tiene las tareas completas
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PESO

30%
30%
20%

20%

RÚBRICA DEL COMENTARIO DE UNA GRÁFICA ( SIEMPRE GUIADA CON PREGUNTAS)
SOBRESALIENTE
3
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

COMENTARIO

CONCLUSIÓN

NOTABLE.
2.25

APROBADO
1.25

NO CONSEGUIDO

PESO

0.75

Describe todos los
elementos integrantes
de la gráfica y utiliza el
vocabulario adecuado
en su descripción

Describe algunos pero no
todos los elementos
integrantes de la gráfica y
utiliza el vocabulario
adecuado en su descripción

Describe pocos de
elementos integrantes
de la gráfica y no utiliza
bien el vocabulario
adecuado en su
descripción

No describe los elementos
integrantes de la gráfica y no
puede utilizar de forma
adecuada el vocabulario en la
descripción de la misma.

30%

Sabe describir el
fenómeno que aparece y
logra distinguir las
variaciones que se
producen en el mismo.
Relaciona el fenómeno
con el contexto histórico
en el que se inserta y
logra conectarlo de
forma correcta.

Sabe describir el fenómeno
que aparece y apenas logra
distinguir las variaciones que
se producen en el mismo

No Describe el fenómeno y
apenas distingue poco las
variaciones que se producen en
el mismo.

30%

Logra obtener una
opinión razonada acerca
de los datos
representados y
entender bien el
fenómeno en la época
en la que se inscribe

A veces logra obtener una
opinión razonada acerca de
los datos representados y
entender bien el fenómeno
en la época en la que se
inscribe

Describe el fenómeno
de forma incorrecta y
distingue poco las
variaciones que se
producen en el mismo.
Apenas relaciona el
fenómeno con el
contexto histórico en el
que se inserta y logra
conectarlo de forma
correcta
Apenas logra obtener
una opinión razonada
acerca de los datos
representados y
entender bien el
fenómeno en la época
en la que se inscribe

A veces Relaciona el
fenómeno con el contexto
histórico en el que se inserta
y logra conectarlo de forma
correcta.
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No relaciona el fenómeno con el
contexto histórico en el que se
inserta y logra conectarlo de
forma correcta
No logra obtener una opinión
razonada acerca de los datos
representados y entender bien
el fenómeno en la época en la
que se inscribe

20%

20%

RÚBRICA DE UN COMENTARIO DE TEXTO ( SIEMPRE GUIADO CON PREGUNTAS)

SOBRESALIENTE
3
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

COMENTARIO

CONCLUSIÓN

REDACCIÓN

NOTABLE.

APROBADO
1.25

2.25

Indica el sentido fundamental del
mensaje que encierra el texto y explica
detalladamente por qué. Indica a quién
va dirigido el texto y qué se pretende
con él

Señala la fecha aproximada, el
lugar aproximado donde se redactó
el texto y avanza brevemente su
idea fundamenta. Indica a quién va
dirigido el texto pero explica
vagamente qué se pretende con él.

Ha señalado acertadamente la idea
principal del texto y la ha relacionado
con las demás ideas. Ha señalado
acertadamente todas las ideas
secundarias del texto y las ha
relacionado con las demás ideas

Ha señalado acertadamente o casi
acertadamente la idea principal
como base de la estructura del
texto. Ha señalado acertadamente
algunas ideas secundarias y las ha
relacionado con el texto

Falla en alguno de los
requisitos pedidos
anteriormente. Indica
correctamente el
destinatario pero se
equivoca en la finalidad o
viceversa
Ha señalado erróneamente
una idea secundaria como
idea principal.Las ideas
secundarias señaladas son
confusas, así como la
relación con sus partes

Se ha encuadrado históricamente el
texto, planteando un antes,un durante y
un después que rodea al hecho histórico
analizado, y hace referencias al texto,
que es el que debe gobernar en todo
momento
Relaciona la información del texto con
conocimientos procedentes de otros
texto o de otros temas, y las contrasta
con la actualidad.

No se ha dado un encuadre
histórico completo del texto,
aunque se hacen referencias al
texto

Se ha dado un encuadre
histórico parcial del texto,
pero no se hacen
referencias al texto

El texto está bien organizado y las
ideas siguen un orden lógico en
casi todo el texto

El texto no está del todo
bien organizado y en
ocasiones se pierde la
relación lógica de las ideas
o algunos conectores están
mal utilizados

Hay 1 error de gramática, ortografía
o puntuación

Hay entre 2 y 4 errores de
gramática, ortografía o
puntuación.

El texto está bien organizado en
párrafos y las ideas siguen un orden
lógico. No hay errores de gramática,
ortografía y puntuación
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NO CONSEGUIDO

PESO

0.75
No señala ni la fecha, ni el
lugar ni avanza la idea
fundamental del texto. No
indica a quién va dirigido el
texto ni qué se pretende
con él, o se equivoca al
señalar ambos.
Ha señalado una idea
principal errónea o no
señala ninguna idea
principal. Las ideas
secundarias son erróneas o
no las señalan.
Se ha dado un encuadre
histórico equivocado o no
se ha encuadrado el texto y
tampoco se hacen
referencias al texto.
El texto está desorganizado
y no hay una relación
lógica entre las ideas
presentadas.
Hay más de 4 errores de
gramática, ortografía o
puntuación

30%

30%

20%

20%

14.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación.
En el proceso de evaluación, no solo se valorarán los resultados académicos, sino también el
grado de madurez del alumno en relación a las competencias y a los estándares de aprendizaje,
que serán orientativos en cuando a su consecución, según la Ley orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre.
Por ello, y aunque el examen tradicional constituye el indicador principal de evaluación en el
proceso de aprendizaje de la Geografía y la Historia, también hemos de llevar a cabo una
evaluación de proceso, que permita observar el nivel de progreso que se produce en el
aprendizaje del alumno. Esta evaluación se desarrollará a lo largo de cada unidad didáctica , para
lo que se utilizarán los instrumentos y procedimientos de evaluación que a continuación se
presentan.
Las actividades las realizarán individualmente los alumnos en el cuaderno del que deberán
disponer a tal efecto y de las actividades encomendadas a través de la plataforma Google
Classroom. Los trabajos cooperativos o en equipo serán evaluados de forma colectiva, pues el
objetivo es que cooperen y colaboren en el desarrollo de tales tareas (no obstante , la profesora o
el profesor tratará de hacer un seguimiento del grado de implicación del alumnado en dichos
trabajos y , en el caso de observar una falta de colaboración sistemática de algún alumno o
alumna con el trabajo grupal , se consignará un cero en dicho trabajo):
Se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos de evaluación:
• Lectura y comentario de textos guiados con preguntas.
• Interpretación de imágenes artísticas, fotografías, caricaturas y objetos de uso cotidiano
a través de preguntas guiadas .
• Información de carácter estadístico (gráficos económicos) y mapas históricos con
preguntas guiadas
• Cuadros resumen con características comparativas de diferentes procesos de cambio.
• Propuestas de actividades de indagación o pequeñas investigaciones de cada unidad
didáctica.
• Actividades de síntesis, de refuerzo y de ampliación ( en un intento de atender a la
diversidad del alumnado en todos los niveles educativos).
Los instrumentos de evaluación, por orden de importancia, serán:
a) Las pruebas o exámenes, que podrán ser de varios tipos, según se explicita en los criterios
de calificación.
b) Las actividades realizadas diariamente en el cuaderno o enviadas a través de Google
Classroom.
Se incluyen aquellos instrumentos que son fruto de la observación directa del profesor y se
utilizarán preferentemente para evaluar hábitos de trabajo que se refieren al esfuerzo hacia la
materia. Dentro de estas actividades se contemplan:
1. El cuaderno de trabajo del alumno, que incluirá los ejercicios y actividades obligatorias
realizadas sobre los distintos epígrafes de las unidades didácticas; contemplando, en su caso, las
actividades de refuerzo y ampliación. Será obligatorio que el alumno disponga de dicho cuaderno,
que deberá entregar a solicitud del profesor.
2. Las preguntas de clase, que tienen por objeto determinar el grado de asimilación de los
conceptos o técnicas instrumentales estudiadas. Para ello, el profesor planteará puntualmente y
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de forma oral cuestiones que ya han sido tratadas o que supongan la aplicación de contenidos ya
asimilados. En definitiva, se trata de comprobar que el alumno trabaja diariamente.
3. Actividades habituales en el aula como: ejes cronológicos; localización en mapas;
definiciones de términos geográficos, históricos y artísticos; ejercicios de redacción en los que se
muestre la diferenciación de causas y consecuencias y la explicación de la evolución de los
fenómenos geográficos, históricos y artísticos; la elaboración de esquemas con la explicación de
las características de los distintos fenómenos geográficos, históricos o artísticos estudiados; el
análisis de documentos gráficos geográficos, históricos y artísticos; la distinción y comparación de
diferentes elementos geográficos, históricos y artísticos; la elaboración de tablas comparando
distintos elementos geográficos, históricos o artísticos; actividades de síntesis.
4. Los trabajos y pequeñas investigaciones que realice el alumno individual o colectivamente
dentro de la programación de aula, y su presentación al resto del grupo. e.
5 Las intervenciones orales mediante la participación en debates, coloquios, cinefórums,
dramatizaciones, etc.

14.2. Criterios de calificación.
Tendremos en cuenta dos aspectos, tanto la cuantificación de los medios de evaluación como la
formulación de criterios específicos de evaluación que sirvan de guía a aquellos. En cuanto a la
cuantificación, convenimos que la evaluación comprenderá:
➢ Pruebas escritas: Se realizarán, al menos,dos pruebas escritas sobre los contenidos y
estándares presentados en cada unidad didáctica y en cada evaluación . El valor de éstas será el
70% de la nota . En estas pruebas se indicarán las ponderaciones que corresponden a cada uno
de los estándares. Los estándares marcados en negrita (básicos) serán ponderados sobre 3
y los marcamos en cursiva (no básicos) sobre 1. En algunos casos, cursos y unidades
didácticas , la prueba escrita se sustituirá, si se considera oportuno, por la realización de un
trabajo individual por parte de los alumnos cuyo valor será el atribuido a cada prueba escrita ( si
se hacen dos pruebas escritas el valor del trabajo será del 35% de la nota pues se está
evaluando únicamente una unidad didáctica en cada trabajo encomendado).El peso de cada
prueba será el mismo, salvo que surjan situaciones excepcionales que obliguen al profesor o
profesora a distribuir de forma diferente el peso porcentual de cada prueba. En tal caso, debe
informar previamente al alumnado y a sus padres , madres o tutores legales (Plataforma
Rayuela).
En el caso de que un mismo estándar se evalúe en varias evaluaciones (no aconsejable pero a
veces necesario o inevitable) no es recomendable que se obtenga una media aritmética de la
calificación obtenida. Al tener un carácter progresivo, la calificación del alumno en estos
estándares vendrá determinada por el nivel de logro al que llega el alumno al finalizar el curso.
Todas las pruebas de evaluación propuestas a los alumnos a través de los diversos instrumentos
de evaluación (tales como pruebas objetivas, exposiciones orales, trabajos colaborativos,
participación en debates, trabajos individuales propuestos...) incorporarán los estándares de
aprendizaje evaluables que correspondan al momento de la evaluación en la que nos
encontremos.
En ellas se dispondrán distintos tipos de cuestiones, que pueden incluir:
• Ejercicios de localización e interpretación espacial y temporal.
• Vocabulario propio de las materias a evaluar.
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• Ejercicios específicos de nuestras disciplinas: ejes cronológicos, diagramas,
interpretación y comentario de documentos, etc.
• Preguntas de contestación breve.
• Preguntas de desarrollo con el fin de poder medir la capacidad de síntesis,
orden y exposición de los contenidos.
• Preguntas sobre mapas físicos de los distintos continentes (con un valor del
10% en el total de la “pruebas escrita”).
En la calificación de estas pruebas escritas se tendrán en cuenta tanto los conocimientos
teóricos como la expresión escrita y la ortografía. En este sentido se penalizarán errores con la
pérdida de 0.25 por cada falta grave o tres tildes, hasta un máximo de dos puntos. Además
de ellos, los fallos de expresión serán tenidos en cuenta en la valoración de cada pregunta que
exija desarrollo y madurez en la exposición de las ideas.
No se recuperan exámenes parciales sueltos, puesto que se recuperan evaluaciones
completas.
Asimismo, solo se repetirán exámenes a alumnos que falten un día de examen si
presentan justificante oficial para esa falta en el plazo de 72 horas, tal y como establece el
Reglamento de Régimen Interno del Centro en este tipo de cuestiones. En caso contrario,
serán calificados con un 0 en esa prueba.
Para poder hacer media en un trimestre o en la evaluación ordinaria y extraordinaria la
nota debe ser de, al menos, un 4. No se puede hacer media de varios exámenes o pruebas
escritas si, en alguno de ellos, se ha obtenido una calificación inferior a 4.
La evaluación se considerará aprobada cuando la media ponderada entre ambos
conceptos sea igual o superior a 5, respetando siempre el anterior criterio.
La nota final será la media aritmética de lo que el alumno haya obtenido en cada una de las tres
evaluaciones siempre y cuando en ninguna tenga una nota inferior a 4.Si un alumno obtiene una
nota que incluye decimales dejaremos claro que por encima del 0,5 se redondeará hacia el entero
inmediatamente superior ( siempre y cuando los registros del trabajo diario indiquen que el
alumno ha trabajado de forma constante y equilibrada a lo largo del trimestre o los trimestres en el
caso de la nota final ordinaria o extraordinaria) y por debajo del 0,5 se truncará hacia el entero
inmediatamente anterior.
➢Trabajo diario: Actividades y participación. Representarán el 30% de la nota. Deben
presentarse en la fecha estipulada para poder ser tenidos en cuenta.
Se valorará:
• Realización de las actividades y mapas que se realicen en clase o se manden
para casa. ( RÚBRICA ESPECÍFICA PARA ELLO) 5%
• Trabajo y participación en clase. 5%.Registros en el cuaderno del profesor o la
profesora. Del mismo modo, las apreciaciones positivas y negativas serán tenidas en cuenta para
la obtención de ese 0,5 de la nota. Los “no presentados”, a no ser que estén debidamente
justificados, serán considerados como una falta de constancia en el trabajo diario. No pueden
recogerse más de dos “no presentados” sin la debida justificación ( faltas de asistencia
injustificadas o falta de argumentos a la hora de explicar la no realización de las tareas) . La
reiteración de actividades incompletas también será considerado como una actitud negativa o
desinteresada ante la materia. Las actividades deben realizarse de forma completa y, los posibles
errores, se subsanarán en clase .
• Revisión de cuadernos ( RÚBRICA ESPECIFICA PARA ELLO) 5%
• Realización de trabajos individuales y de grupo sobre un tema concreto. 10%
• Exposiciones orales ( RÚBRICA ESPECÍFICA PARA ELLO) 5%. Si no pudiese
hacerse dicha exposición oral este 5% se aplicaría en el apartado referido al cuaderno del
alumno.
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Ese mismo desglose se aplicará a todos los grupos de Tercero de la ESO en el apartado
del Trabajo diario.
En el caso del peso porcentual asignado a cada bloque de la materia en cada curso y grupo
demos consultar la información que aparece en cada curso y que se encuentra en las páginas
precedentes.

14.3 - MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN UN ENTORNO ONLINE.
En una situación de posible confinamiento para todo el grupo o una parte del mismo los
criterios de calificación se pueden ver alterados, y se puede organizar el porcentaje asignado a
cada tarea de forma diferente. Lo habitual es lo que se presenta en el cuadro.
- Trabajo diario (70 %)
- Participación e intervención en las actividades en línea desarrolladas en las plataformas, fundamentalmente
Google Meet y Google Classroom. ( 30%) Si el alumnado confinado no se conectase a las horas asignadas, siempre
y cuando disponga de los recursos informáticos ( avalado por la encuesta inicial realizada por la profesora o el
profesor que imparte la materia en el curso y grupo correspondiente así como por la información proporcionada por la
dirección y la jefatura de estudios del centro ) el porcentaje asignado no se sumaría a su nota final. En el caso de
alumnos sin los recursos informáticos adecuados, se procederá a enviar tareas semanales a través de Rayuela ,
para poder minimizar al máximo el impacto que tendrá , sobre ese alumnado , un posible confinamiento.
- Realización y entrega de las tareas propuestas. ( 30%) En el caso de los alumnos sin recursos informáticos, el
porcentaje asignado será del 60%.
- Trabajos monográficos sobre un tema tratado a lo largo de la o las unidades didácticas que se desarrollen en el
entorno online ( 10%).

- Prueba escrita ( 30%) : dicha prueba escrita podría ser
- Una prueba oral ( para ello se necesitarán los permisos de grabación que se le pedirán a los padres,
madre o tutores legales a inicios de curso) Los permisos de grabación podrán ser solicitados por el profesor o
profesora a través de la Plataforma Rayuela . La no respuesta de los padres, madres o tutores legales con un sí a
esas grabaciones supondrán que el alumnado no podrá ser examinado a través de una exposición oral.
- Una prueba escrita de desarrollo ( incluye preguntas de identificación, de desarrollo y de respuesta
corta, así como actividades de tipo procedimental , pero de rápida realización , que afectará a los estándares que se
impartan en dicha unidad o unidades) o un tipo test , cuya duración sería de unos 40 minutos de duración . La
prueba se enviará a través de la plataforma Google Classroom y deberá realizarse en dicho período de tiempo y bajo
la supervisión de la profesora o el profesor de la materia correspondiente que ,se asegurará , de que todo el
alumnado está conectado. Si la prueba no enviada en el tiempo estipulado ( finalizado los 40 minutos exactos) la
calificación será de un cero en dicha prueba. El alumnado debe estar conectado antes del envío de la prueba escrita.
Si no es así, la calificación será de un 0 en dicha prueba. Si se observa plagio o copia en el desarrollo de la prueba el
alumno tendrá un 0 en dicha prueba

Ahora bien, podemos proceder de dos formas diferentes:


Si la Unidad de Trabajo se desarrolla al completo durante el período de confinamiento ,
habrá que darle a la producción de trabajos y la actitud y participación el 70 % de la nota.
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Si la Unidad de Trabajo no se desarrolla en su totalidad durante este periodo, se podrán
mantener los porcentajes originales reservando la celebración de las pruebas escritas para
cuando finalice el periodo de confinamiento y se recupere la normalidad del proceso de
enseñanza aprendizaje.

14.4- COPIA O PLAGIO EN UNA PRUEBA ESCRITA O EN LA ENTREGA DE TRABAJOS.
PROTOCOLO SOBRE ÉTICA ACADÉMICA.
La actividad docente no universitaria debe promover las condiciones para que los y las
estudiantes:
a) Sean personas autónomas, aptas para tomar sus decisiones y actuar en consecuencia;
b) Sean responsables, dispuestas a asumir sus actos y sus consecuencias;
c) Sean razonables, capaces de procurar su propio bien y armonizar esta búsqueda con la de
otras personas;
d) Tengan sentido de la justicia, conocedores de la legalidad y prestos a dirimir racionalmente,
con objetividad e imparcialidad, las diferencias con los otros implicados;
e) Tengan capacidad para incluir en su ámbito de responsabilidad a todas las otras personas
afectadas por sus elecciones y sus actuaciones, en especial la de aquellas que tienen menos
capacidad para hacer valer sus intereses o mostrar su valor.
Tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como los de evaluación deben llevarse a cabo bajo
estos principios entendiendo que contribuyen de forma directa al desarrollo de la ética académica
y a la formación integral de sus estudiantes, es decir, personas conscientes y sensibles a lo que
ocurre en su entorno, que sean capaces de adaptarse a los cambios continuos y que puedan
responder de forma creativa y ética a problemas nuevos
- Con carácter general, y salvo que se indique lo contrario, durante el desarrollo de una prueba
de evaluación , quedará prohibido la utilización de libros, notas o apuntes, así como de
aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos, informáticos, o de otro tipo, por parte del
alumnado. En el momento de celebración de la prueba se podrán señalar, si es preciso, los
lugares en que pueden depositar los materiales no autorizados, de manera que queden fuera
del alcance del alumnado.
En el caso de hacerse un examen online únicamente se permitirá el uso del ordenador y no
se podrá realizar navegaciones a través de la red durante el desarrollo del examen.
- En caso de detectar fraude, copia o plagio durante la realización de la prueba, el profesor
o profesora presente en el aula deberá solicitar al alumno o alumna la entrega del ejercicio y
de los materiales correspondientes, en su caso, realizando la correspondiente anotación de la
incidencia. El profesor o profesora responsable de la asignatura informará al o a la estudiante
de que la calificación del ejercicio es de 0.Esta prueba no podrá volver a realizarse y el
contenido de la misma deberá recuperarse en la prueba de recuperación trimestral. Si se trata
de una prueba extraordinaria, la calificación del alumno en la prueba es de O y no habrá
posibilidades de recuperación al tratarse de un proceso extraordinario de recuperación.
- En la corrección de trabajos académicos, cuando en la corrección de un trabajo
académico se evidencie la comisión de una práctica fraudulenta relevante para el resultado
de la misma, dicho trabajo podrá motivadamente, ser calificado con un 0.
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14.5 - RECUPERACIÓN DE LOS TRIMESTRES SUSPENSOS.
Con respecto a la superación de la materia se realizará por tanto una prueba de recuperación
por cada evaluación suspensa:
• Si el/la alumno/a ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen de recuperación en la segunda evaluación. Esa prueba se realizará bajo los mismos
criterios y estándares que en los trimestres anteriores pues no se trata de una prueba
extraordinaria. La recuperación del primer trimestre se desarrollará a mediados de enero.
• Si el/la alumno/a ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen de recuperación en la tercera evaluación. Esa prueba se realizará bajo los mismos
criterios y estándares que en los trimestres anteriores pues no se trata de una prueba
extraordinaria. La prueba de recuperación del segundo trimestre se hará a mediados de Abril.
En el caso de que la nota sea inferior a 5 en alguna evaluación, el alumno deberá presentarse
a la prueba global de recuperación de aquellos estándares no superados.
Si alguno de los alumnos falta el día de la prueba de recuperación dicho proceso se hará en
el momento y el día que el profesor lo crea oportuno. Se puede proponer su realización en la
prueba de recuperación del siguiente trimestre.
Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar los
trimestres anteriores en el examen final de junio. Esa prueba se realizará bajo los mismos
criterios y estándares que en los trimestres anteriores pues no se trata de una prueba
extraordinaria.
Si el alumno sigue sin superar la materia se procederá a la realización de una prueba escrita
en el mes de Septiembre para la ESO. La prueba extraordinaria de septiembre se basará
en los estándares mínimos de aprendizaje y tendrá un carácter teórico-práctico. De la nota
obtenida en dicha prueba dependerá enormemente la calificación final extraordinaria del
alumno y, por tanto, la superación de la materia. En ese resultado deberá tenerse en cuenta el
trabajo realizado por el alumno durante el curso y se valorará todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Ahora bien, se respetarán los porcentajes asignados a cada criterio de
calificación.
En el caso de una enseñanza online por un confinamiento temporal, la realización de las
pruebas escritas verán alteradas sus fechas a la reincorporación de las actividades lectivas.
En ese caso se comunicará el cambio a través de Rayuela a la espera de la reincorporación.
Si el confinamiento impide la reanudación de las clases presenciales, el proceso de
recuperación de los trimestres se hará a través de actividades de recuperación que pueden
incluir varias opciones: entrega de cuadernillo o examen online fijado por el profesor. En todo
caso, reunido el departamento se decidirá con tiempo el modelo de recuperación y se
comunicará al alumnado y a los padres (si es menor de edad) a través de la Plataforma
Rayuela.
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15- - PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN LA ESO.
Tiene la materia pendiente aquel alumnado que fue evaluado negativamente en la materia
tras la evaluación extraordinaria y que promociona de curso o aquel alumnado que cambia de
modalidad/optatividad en la etapa de Bachillerato.
La planificación de las actividades de recuperación de las materias pendientes, presenta
diversas cuestiones:
● Las dificultades para hacer el seguimiento de aquellos alumnos que en el curso actual no
cursan materias de continuidad con respecto a la materia pendiente del curso anterior.
● Las diversas situaciones entre el alumnado que promociona por imposibilidad de repetir y
que acumula casi todas las materias con evaluación negativa.
● El poco interés que presenta el alumnado en relación a las materias pendientes.
En el presente apartado el departamento tratará de dar respuestas a estas situaciones
planteando las pautas generales de organización y desarrollo de las actividades de
recuperación
● Antes de diseñar las actividades de recuperación, se hará una revisión de los estándares
de evaluación señalados como básicos en cada materia. Dichos estándares serán los referentes
para la superación de la materia pendiente de evaluación positiva.
● A partir de la selección de los estándares básicos, se proporcionarán las actividades que
tienen que desarrollar los alumnos para alcanzarlos. Esas actividades se condensarán en un
cuadernillo de recuperación único para el mismo nivel educativo y que será entregado a
principios de noviembre.
Ese material será enviado a través de Rayuela y será colgado en la plataforma que el centro
considere adecuada para el contacto con el alumnado (Classroom). Lo hará, en este caso, el
profesor que imparta clases al alumno en cada grupo. La entrega del cuadernillo se hará en la
primera Quincena de Mayo ( 1-15 , ambos inclusive) y su valor será del 20% de la nota final . No
se corregirán aquellos cuadernillos que se entreguen fuera de la fecha indicada. La entrega del
cuadernillo es obligatoria para la realización de la prueba escrita en Mayo.
● Si se mantienen las clases presenciales, podrá añadirse una prueba escrita para completar
las tareas ya realizadas por el alumno. Dicha prueba escrita se realizará en la primera quincena
de Mayo y tendrá un valor del 80% de la nota final. Esta fecha se hará pública a los padres a
través de la Plataforma Rayuela.
● En ningún caso la planificación de la recuperación de la materia pendiente prescindirá de la
propuesta de actividades.
● Los alumnos que no aprueben en la evaluación ordinaria de mayo (bachillerato) o junio
(ESO), tendrán otra oportunidad en la evaluación extraordinaria. En esta última el alumno debe
entregar las actividades no realizadas durante el curso o las proporcionadas específicamente
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para la evaluación extraordinaria, y solo entonces podrá realizar una prueba escrita. El valor
atribuido al cuadernillo será del 20% y a la prueba escrita del 80%. La no entrega del cuadernillo
de actividades supondrá que el alumno pierde el derecho a la realización de la prueba
extraordinaria de Septiembre. El cuadernillo será entregado el mismo día de dicha prueba
extraordinaria, fecha que aparecerá publicada en la página web del centro. La consulta de dicha
página web es imprescindible para que el alumnado y las familias estén informados de dicho
proceso de evaluación.
16- DIFUSIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN .
- A partir del 18 de Octubre cada profesor procederá al envío por Rayuela a los padres y
alumnos de los criterios de calificación, los estándares de aprendizaje evaluables, los estándares
mínimos necesarios para superar la materia y los procesos de recuperación de la materia
suspensa y de la materia pendiente del año anterior.
- La información sobre los criterios de recuperación de las materias pendientes corresponden a la
Jefa de Departamento que lo hará público a partir mediados de octubre a través de la
PLATAFORMA RAYUELA y a través de los profesores que imparten clases al alumno durante
este curso escolar 2021-2022.
- La programación didáctica del departamento estará disponible en la página web del centro a
partir de esa fecha, para que cualquier padre, madre, tutor legal o alumno/a la lean con
tranquilidad. Este hecho garantiza la publicidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y
permitirá a todos estar informados del proceso. Del mismo modo los criterios de calificación y los
procedimientos de evaluación serán enviados a través de la Plataforma Rayuela al alumnado y a
los padres, madres y tutores legales del alumnado. Es un derecho y un deber acceder a dicha
plataforma y leer Rayuela , correo oficial de comunicación de todos los miembros de la
comunidad educativa.
- Para cualquier duda al respecto el procedimiento (revisión de examen, dudas sobre los criterios
o procedimientos de evaluación, seguimiento del alumnado, problemas de convivencia en el aula,
problemas de conducta) el padre, madre o tutor legal del alumno /a procederá a la petición de
una cita al profesor o profesora de la materia, que se reunirá con la persona interesada en la
hora que tiene asignada en su horario de trabajo. La entrevista será telefónica (salvo en
situaciones excepcionales) y se informará de todo lo concerniente al proceso de enseñanzaaprendizaje que afecta al alumno o alumna. De esta entrevista, el profesor o profesora (tutor o
tutora, si es el caso) levantará un acta cuyo modelo se incluye esta programación y se le enviará
al padre, madre o tutor legal del alumno a través de Rayuela. El contenido del acta debe ser leído
y ratificar por Rayuela su conformidad o disconformidad. Si no se recibe un mensaje sobre la
disconformidad se entenderá que la madre, padre o tutor legal no se compromete a los acuerdos
tomados y bajo su responsabilidad quedará así consignado en el cuaderno del profesor.
-Del mismo modo se incluyen los procesos que regula la ORDEN DEL 3 DE JUNIO DE
2020
Artículo 3. PUNTO 5. De acuerdo con este apartado el tutor, tras cada evaluación realizada,
enviará un mensaje de Rayuela a cada padre, madre o tutor legal para hacer una valoración
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sobre los resultados de su hijo y su aprovechamiento, así como las medidas aconsejadas para
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo lo puede hacer a través de las
observaciones en el boletín de notas. Si esa información no genera respuesta en los padres,
madres o tutores legales se considerarán estos informados.
Si el contacto es telefónico se levantará un acta y se enviará por Rayuela para que los padres,
madres o tutores legales den su conformidad a la información recibida y a los compromisos
llegados por ambas partes. Si los padres, madres o tutores legales no responden a este Rayuela
se considerará que no se han comprometido a lo acordado.
Artículo 7. Acceso a los documentos y pruebas de evaluación y derecho a copia.
- Siempre que se requiera se facilitará al alumnado y a sus padres, madres o representantes
legales las informaciones que se deriven de los instrumentos de evaluación que hubieran sido
utilizados para valorar el proceso de aprendizaje. Cuando la valoración se base en pruebas,
ejercicios o trabajos escritos, los alumnos tendrán acceso a estos, revisándolos con el profesor en
el centro.
2. Asimismo, los padres, madres y representantes legales tendrán acceso a los documentos
oficiales de evaluación y a los instrumentos de las evaluaciones realizadas a sus hijos o tutelados,
según el procedimiento establecido por el centro, que en todo caso garantizará el pleno ejercicio
de este derecho conforme a la legislación vigente.
3. El alumnado, si fuera mayor de edad, o sus padres, madres o representantes legales, podrán
solicitar copia, en cuanto interesados legítimos, de los instrumentos de evaluación que le hayan
sido aplicados, una vez que hayan sido valorados. Las copias se facilitarán en el soporte en que
hubieran sido realizadas y su coste correrá a cargo de la persona interesada, en los términos
establecidos en la resolución por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en su Ley de
Presupuestos Generales. Las personas solicitantes de la copia firmarán el recibí correspondiente.
4. No se facilitarán aquellas producciones del alumnado que no admiten copia, pero sí se
permitirá al alumnado o a sus padres, madres o representantes legales recoger testimonio
fotográfico de las mismas.
5. A los efectos de lo establecido en el presente artículo , se entiende por instrumentos de
evaluación todos aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la
observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado que
aparezcan recogidos como tales en las correspondientes programaciones.
6. A los efectos de la aplicación de las tasas por copia de documentos que formen parte de un
expediente administrativo, se entiende por expediente el conjunto de instrumentos de evaluación
relativos a las áreas, materias o módulos de cualquiera de las enseñanzas aludidas en el artículo
1.2 de la presente orden.
7. Únicamente quedará exenta del pago de tasas la primera copia que se solicite de una prueba,
trabajo o cualquier otro registro de evaluación en un mismo curso escolar, incluidas las
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celebradas en las convocatorias extraordinarias, y solo -en el caso de pruebas escritas- si la
extensión de la copia fuera inferior a cinco páginas.
8. Todos los instrumentos de evaluación aplicados en un curso escolar, cuando se trate de
material escrito -en soporte papel o electrónico-, registros de pruebas orales o producciones del
alumnado, en tanto que son el fundamento de los acuerdos y decisiones adoptados respecto al
proceso de aprendizaje, deberán ser conservados por el centro al menos hasta tres meses
después del inicio de las actividades lectivas del curso académico siguiente o, en el caso de que
se interponga reclamación o recurso contencioso-administrativo, hasta su resolución.

17 -PROCESO DE RECLAMACIÓN DE UNA NOTA REFERENTE A UNA
MATERIA. ESO Y BACHILLERATO
ESQUEMA DEL PROCESO DE RECLAMACIÓN ESTABLECIDO EN LA ORDEN DEL 3 DE JUNIO DE 2020.
PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS A TRAVÉS DE
LA PLATAFORMA RAYUELA.

INICIO DEL PROCESO DE RECLAMACIONES A LAS NOTAS
PUBLICADAS EN RAYUELA. PLAZO: DOS DÍAS LECTIVOS A
PARTIR DEL DÍA DE LA PUBLICACIÓN DE LAS NOTAS.

JUEVES 11 DE JUNIO

VIERNES (12 DE JUNIO ) Y LUNES ( 15) .

ARTÍCULO 8. PUNTO 2.

1

PLAZO MÁXIMO PARA ENTREGA DEL DOCUMENTO DE
RECLAMACIÓN. 14.20.
MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL SE REALIZA: PLATAFORMA
RAYUELA.
-LA SOLICITUD SE ENTREGA EN LA SECRETARÍA DEL
CENTRO.

2
ARTÍCULO 8. PUNTO 3 Y 4

ARTÍCULO 9. PUNTO 1

3

- LA SECRETARÍA DEL CENTRO SE LA ENTREGA A JEFATURA
DE ESTUDIOS, QUIEN LA TIENE QUE ENTREGAR AL
DPARTAMENTO Y A LA PROFESORA TUTORA EL MISMO DÍA
EN QUE LA RECIBA. LA RECIBE LA TUTORA COMO
RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE LA SESIÓN DE
EVALUACIÓN EN LA QUE ESA DECISIÓN HA SIDO
ADOPTADA.

A PARTIR DEL LUNES PROCEDEREMOS A LA
CONTESTACIÓN A LA RECLAMACIÓN. PARA ELLO EL
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO SE REUNIRÁ Y PROCEDERÁ AL
ESTUDIO DE LAS CALIFICACION PARA RATIFICARLA O
MODIFICARLA. SE DEBEN REVISAR LOS SIGUIENTES
ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. (ADJUNTO
130 MODELO DE RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DONDE SE
ESPECIFICAN LOS ELEMENTOS CURRICULARES QUE DEBEN
APARECER)

-LA JEFA DE DEPARTAMENTO ENTREGA EL INFORME DEL

ARTÍCULO 9. PUNTO 3

4

DEPARTAMENTO A LA JEFATURA DE ESTUDIOS EL MISMO DÍA
DE LA REUNIÓN Y DE LA REVISIÓN.
-JEFATURA DE ESTUDIOS COMUNICARÁ A LOS PADRES,
MADRES O AL ALUMNO SI ES MAYOR DE EDAD , LOS
RESULTADOS DE DICHA RECLAMACIÓN.
- JEFATURA DE ESTUDIOS TAMBIÉN COMUNCIARÁ LA DECISIÓN
A LA PROFESORA TUTORA, HACIENDO ENTREGA DE UNA COPIA
DEL ESCRITO CURSADO.

ARTÍCULO 9. PUNTO 4

5

ARTÍCULO 9. PUNTO 5

6

ARTÍCULO 9. PUNTO 7.

7
ARTÍCULO 10. PUNTO 1.

- LOS PADRES, MADRES O REPRESENTANTES LEGALES
PROCEDERÁN A PODER PEDIR QUE LA RECLAMACIÓN SE
ELEVE A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
EN EL PLAZO DE DOS DÍAS LECTIVOS POSTERIORES A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA RECEPCIÓN DE LA
COMUNICACIÓN Y SIEMPRE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN
DEL CENTRO.
- A LA VISTA DEL INFORME DEL DEPARTAMENTO LA
JEFATURA DE ESTUDIOS Y EL TUTOR O LA TUTORA
CONSIDERARÁN LA PROCEDENCIA DE REUNIR DE NUEVO
AL EQUIPO EDUCATIVO A FIN DE QUE REVISE LA
CALIFICACIÓN DEL ALUMNO O LA ALUMNA.

- SI LA RECLAMACIÓN CONTINÚA, EL INSPECTOR O LA
INSPECTORA, TAMBIÉN POR VÍA TELEMÁTICA DEBE
PEDIR UNA SEGUNDA VALORACIÓN HECHA POR UN
ESPECIALISTA AJENO AL CENTRO EN EL PLAZO DE DOS
DÍAS LECTIVOS.

8

- SI LA RECLAMACIÓN TIENE POR OBJETO LA PROMOCIÓN DEL ALUMNO SE CELEBRARÁ UNA REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE EVALUACIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS LECTIVOS DESDE LA FINALIZACIÓN DE
- LA PERSONA TITULAR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL TIENE 15 DÍAS PARA
LA SOLICITUD DE REVISIÓN.
RESPONDER Y EN ESE INFORME DE RESPUESTA DEBEN TENERSE EN CUENTA
LOSTUTOR
SIGUIENTES
CRITERIOS:
- EN EL ACTA DE ESA EVALUACIÓN EL
O TUTORA
se recogerán los puntos principales de la deliberación del
equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de la revisión. Esos criterios deben estar
- ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DE CUALQUIER OTRO ELEMENTO
razonados y basados en los criterios de promoción y titulación que vengan establecidos en el PROYECTO
CURRICULAR DE CARÉCTER PRESCRIPTIVO RECOGIDOS EN LA
EDUCATIVO DE CENTRO.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO.
- La DIRECCIÓN DEL CENTRO COMUNICARÁ POR ESCRITO AL ALUMNO EN EL PLAZO DE DOS DÍAS LECTIVOS
-ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
CONTADOS A PARTIR DE SU ADOPCIÓN .
ARTÍCULO 13. PUNTO 1.
-CORRECTA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
- LOS PADRES PUEDEN ELEVAR UNA RECLAMACIÓN A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL EN EL PLAZO DE DOS DÍAS
ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
9
LECTIVOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN
DE LA RESPUESTA.
131
- CUMPLIMENTACIÓN DEL CENTRO DE LO DISPUESTO EN LA SIGUIENTE
ORDEN.
- OTROS CRITERIOS QUE CONSIDEREN RELEVANTES.

- SI LA RECLAMACIÓN ES ESTIMADA SE REUNIRÁ DE NUEVO AL EQUIPO
DOCENTE EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA MODIFICAR LA
CALIFICACIÓN
- ARTÍCULO 14. EN NINGÚN CASO LA CALIFICACIÓN DEL RECLAMANTE
DISMINURÁ.

18 –ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el cap. II y art. 13 se describen la naturaleza y conceptualización de la Atención a la
Diversidad, uno de los pilares básicos en los que se sostenía la LOE 2/2006 de 3 de mayo, y en
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cierto sentido el decreto 98/2016 se muestra firme seguidor. Se entiende por atención a la
diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales,
culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Ello exige la detección previa de las barreras que
dificultan el aprendizaje y la participación para poder dar una respuesta ajustada en función de las
características y necesidades del alumnado y hacerlo en un entorno cercano y significativo para
él. Las premisas básicas, contenidas en este decreto, que la sustentan son:
- La atención a la diversidad del alumnado se orientará a alcanzar los objetivos y las
competencias establecidas para la etapa educativa que corresponda y se regirá por los
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, inclusión
educativa, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad
universal, diseño para todos y cooperación de la comunidad educativa.
- Las medidas de atención a la diversidad irán dirigidas a responder a las necesidades
educativas concretas de cada alumno de forma flexible y reversible, y no podrán suponer
discriminación alguna que le impida alcanzar los objetivos de la etapa y desarrollar al máximo sus
capacidades, así como obtener la titulación correspondiente.
- En ese conjunto de medidas se contemplan, para la Educación Secundaria Obligatoria, las
adaptaciones y ajustes del currículo, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos
ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la docencia compartida y del rendimiento, los
programas de refuerzo de materias no superadas, los programas individualizados para el
alumnado que haya de concurrir a las pruebas extraordinarias y otros programas de tratamiento
personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, así como
cualquier otra actuación y medida de atención a la diversidad que se contemple en la normativa
autonómica de referencia.
. Los alumnos que llegan a nuestro centro proceden de un entorno socioeducativo y económico
homogéneo, aunque se observan (cada vez más) algunas diferencias entre ellos, sobre todo en
conocimientos básicos, grado de motivación y actitud en el aula. Hay un gran porcentaje de
alumnos que presentan por lo general un buen nivel cultural, ya que el entorno del centro es de
clase media y de buena formación académica. Muchos son de alto rendimiento y tienen buenos
hábitos de estudio. Para atender a la diversidad, disponemos de dos tipos de medidas:
- Medidas ordinarias o habituales:
- La adaptación del currículo de la ESO.
- El refuerzo educativo.
- Las medidas específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben
tener un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la
diversidad se adoptarán en el marco de nuestro centro y de cada aula en particular; y
siempre consultando o teniendo en cuenta el diagnóstico del Orientador del Centro, LA PT
El Educador social y el resto del profesorado de cada grupo.
Con todo, y en la mayor parte de los casos, no se trata de desarrollar un currículo especial para
los alumnos con necesidades educativas especiales sino de adaptar el currículo común a las
necesidades de cada uno. Pretendemos que estos alumnos/as alcancen dentro del mismo
sistema y de la misma aula los establecidos para el curso y nivel. Los intereses de los alumnos,
su motivación e, incluso, sus aptitudes, se diferencian progresivamente a lo largo de esta etapa.
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Aun conservando un fuerte carácter comprensivo, la Educación Secundaria Obligatoria debe
permitir y facilitar itinerarios educativos distintos, que se correspondan con esos intereses y
aptitudes. El objetivo último de esta opción educativa es conseguir que el alumno adquiera las
competencias clave, y por ende, el título de graduado en Educación Secundaria Obligatorio.
a) Los “Agrupamientos Flexibles”. Los ‘agrupamientos flexibles’ se han convertido, desde
su implantación en las enseñanzas medias, en un recurso docente particularmente valioso y ello
tanto para el alumno como para el profesor, en la medida en que posibilita a ambos un trabajo y
un seguimiento más atento e individualizado en el desarrollo de las destrezas necesarias y en la
superación de ciertas desventajas iniciales. De este modo, esos hándicaps o desventajas pueden
ser detectados y corregidos y ello permitir al alumno su incorporación plena en el grupo
correspondiente. Sin embargo, aunque los objetivos y los contenidos de estos grupos han de ser
los mismos que los de cualquier otro grupo, no lo pueden ser los procedimientos ni la metodología
para su transmisión. La referencia establecida serán los indicadores de logro en la programación.
Los cambios sustanciales se llevarán a cabo en la metodología, de manera que se facilita a los
alumnos de los agrupamientos flexibles adquirir las competencias clave en un grado satisfactorio.
La actuación en estos grupos se regirá por las siguientes pautas:
- En general, una atención particularizada a las necesidades particulares de cada discente,
facilitada por el menor número de alumnos que hay en estos grupos.
- Agrupamientos de los alumnos en equipos de aprendizaje cooperativo, con roles y
funciones asignados por el profesor, y uso de técnicas que mejoren, en general, el aprendizaje.
- Realización de proyectos y tareas en competencias, en función de las necesidades de cada
alumno.
- Especial interés por alcanzar la competencia en comunicación oral.
-Utilización de esquemas y resúmenes para la asimilación de conceptos.
b) Alumnos con “altas capacidades”. Se les facilitarán actividades de ampliación y
profundización relacionadas con cada unidad didáctica, de forma individualizada.
c) Alumnos con “necesidades educativas especiales”. La manera de trabajar con estos
alumnos será la propuesta por el Departamento de Orientación, ya que dispone de los
documentos que acreditan su nivel de aprendizaje. Las programaciones serán individuales,
partiendo de los indicadores de logro que se pactarán con los profesores de apoyo, así como los
criterios de su evaluación. Estas medidas serán tomadas una vez que se conozca al alumno tras
los resultados obtenidos en la evaluación inicial. Se valorará de forma positiva la existencia de
apoyo en el aula por parte de un profesor especialista en Pedagogía terapéutica y Audición y
Lenguaje
d) Alumnos con desventajas educativas por motivos económicos, sociolingüísticos o de
incorporación tardía al sistema educativo. Se seguirán las pautas marcadas desde Jefatura de
Estudios y desde el Departamento de Orientación. A partir de una valoración previa se
considerará la posibilidad de integrarlo en los agrupamientos flexibles, con aprendizajes
cooperativos. Su finalidad es su participación activa en el aula y una convivencia positiva con sus
compañeros.

19-PROGRAMAS DE REFUERZO.
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A) Plan específico personalizado para alumnos que promocionen con la materia pendiente: El
Departamento ofrecerá un plan específico personalizado para aquellos alumnos que promocionen
con la materia pendiente, haciendo hincapié en aquellos estándares no superados en el curso
anterior. En este plan se especificará la forma de recuperación y los contenidos y estándares a
superar.
-Tiene la materia pendiente aquel alumnado que fue evaluado negativamente en la materia
tras la evaluación extraordinaria y que promociona de curso o aquel alumnado que cambia de
modalidad/optatividad en la etapa de Bachillerato.
-La planificación de las actividades de recuperación de las materias pendientes, presenta
diversas cuestiones:
● Las dificultades para hacer el seguimiento de aquellos alumnos que en el curso actual no
cursan materias de continuidad con respecto a la materia pendiente del curso anterior.
● Las diversas situaciones entre el alumnado que promociona por imposibilidad de repetir y
que acumula casi todas las materias con evaluación negativa.
● El poco interés que presenta el alumnado en relación a las materias pendientes.
En el presente apartado el departamento tratará de dar respuestas a estas situaciones
planteando las pautas generales de organización y desarrollo de las actividades de
recuperación
● Antes de diseñar las actividades de recuperación, se hará una revisión de los estándares
de evaluación señalados como básicos en cada materia. Dichos estándares serán los referentes
para la superación de la materia pendiente de evaluación positiva.
● A partir de la selección de los estándares básicos, se proporcionarán las actividades que
tienen que desarrollar los alumnos para alcanzarlos. Esas actividades se condensarán en un
cuadernillo de recuperación único para el mismo nivel educativo y que será entregado a
principios de noviembre.
Ese material será enviado a través de Rayuela y será colgado en la plataforma que el centro
considere adecuada para el contacto con el alumnado (Classroom). Lo hará, en este caso, el
profesor que imparta clases al alumno en cada grupo. La entrega del cuadernillo se hará en la
primera Quincena de Mayo ( 1-15 , ambos inclusive) . No se corregirán aquellos cuadernillos que
se entreguen fuera de la fecha indicada.
● A todo ello, si se mantienen las clases presenciales, podrá añadirse una prueba escrita para
completar las tareas ya realizadas por el alumno. Dicha prueba escrita se realizará en la segunda
quincena de Mayo. Esta fecha se hará pública a los padres a través de la Plataforma Rayuela.
● En ningún caso la planificación de la recuperación de la materia pendiente prescindirá de la
propuesta de actividades. Al menos el 50 % de la calificación global de la materia será de dichas
actividades. Solo en el caso de que el alumno no entregue las actividades, el 100 % de la
calificación será de una prueba escrita.Si estamos en un entorno online el 100% de la nota
corresponderá a lo realizado en el cuadernillo de recuperación.
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● Los alumnos que no aprueben en la evaluación ordinaria de mayo (bachillerato) o junio
(ESO), tendrán otra oportunidad en la evaluación extraordinaria. En esta última el profesor
responsable podrá recoger las actividades no entregadas durante el curso o las proporcionadas
específicamente para la evaluación extraordinaria, y además podrá realizar una prueba escrita.

B) Plan específico personalizado para alumnos que presenten dificultades de aprendizaje durante
el curso académico: después de valorar las carencias o deficiencias del alumno, el profesor
decidirá qué aspectos del proceso de enseñanza- aprendizaje debe reforzar y con qué tipo de
metodología.
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PROGRAMACIONES DE BACHILLERATO.

20- INTRODUCCIÓN.
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico del
Bachillerato, aprobado por el Gobierno de España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015,
está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
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Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. De conformidad con el
mencionado Decreto 98/2016, de 5 de julio, que determina los aspectos básicos a partir de los
cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la
configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Bachillerato, corresponde a la
Junta de Extremadura regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.
Conforme a lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el
artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato tiene como finalidad
proporcionar al alumnado la formación, la madurez intelectual y humana, los conocimientos y las
habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia. Asimismo, esta etapa tiene como finalidad capacitar al alumnado
para acceder a la educación superior.

21 . OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
Siguiendo en este sentido los decretos anteriores y especialmente el referido al Decreto de
currículo extremeño 98/2016 de 5 de julio referido en su art. 37. Según éste el Bachillerato
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres; analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones
existentes -en particular la violencia contra la mujer- e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con
atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con fluidez
y corrección en una o más lenguas extranjeras.

f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación,
valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, gestionando
con cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros.
g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución, así como el patrimonio natural, cultural,
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histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura. Participar de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente.
j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. k) Desarrollar la
sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y
enriquecimiento cultural. l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio natural,
social y cultural.
El Bachillerato según la LOMCE y artículo 26 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el
Bachillerato comprende dos cursos y las materias correspondientes al Departamento quedan
incluidas de la siguiente manera:
CURSO
1º BACH.

MODALIDAD
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

ITINERARIOS
HUMANIDADES

MATERIAS.
(TRONCAL OPCIONAL) Historia
del Mundo Contemporáneo

CIENCIAS SOCIALES

2º BACH.

CIENCIAS Y
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

TODOS

HISTORIA DE ESPAÑA.

2º BACH.
OPTATIVAS

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA.
HISTORIA DEL ARTE.

22. LAS COMPETENCIAS CLAVE EN BACHILLERATO
La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la etapa de formación
académica de los alumnos. Así pues, los años de formación escolar son fundamentales para el
posterior desarrollo personal, social y profesional. Precisamente para favorecer al máximo este
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desarrollo, durante la etapa del Bachillerato, igual que sucede en la etapa de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, se han identificado un grupo de siete competencias, que, por su rol
vertebrador, se han denominado como Competencias Clave (YA SEÑALADAS MÁS ARRIBA EN
LAS PROGRAMACIONES REFERIDAS A LA ESO.)
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de
aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se
estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de
aula activas.
En el área de Geografía e Historia, a lo largo del Bachillerato, se incidirá en la introducción de
todas las competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines
al área.
En cuanto a la contribución a las competencias, el primer aspecto que hay que recordar es que
en la programación de la materia los contenidos deben estar al servicio de las competencias, no
son un fin, sino un medio para para adquirir las competencias clave a través del desarrollo de una
serie de capacidades.
El carácter integrador de la materia de la Geografía e Historia contribuye plenamente al
desarrollo de las siete competencias clave, cuya adquisición se entiende como una combinación
de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto.
La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la Comunicación lingüística a
través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario específico de la materia, al utilizar
diferentes variantes del discurso (descripción, narración, argumentación); también gracias a la
lectura comprensiva y la interpretación de textos o el comentario de imágenes para potenciar el
uso del lenguaje icónico. Además la Geografía e Historia se relaciona con la búsqueda de
información en diversas fuentes, y la propia construcción del conocimiento a través de un proceso
que va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. Esta materia también
contribuirá a desarrollar las destrezas necesarias para la elaboración de mensajes convirtiendo al
estudiante en un agente comunicativo que no sólo recibe sino que también produce mensajes.
En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, la
Geografía e Historia estas competencias se desarrollarán con el uso de nociones estadísticas
básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas (porcentajes,
proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas, ejes cronológicos, ...), selección
de fuentes de información, contraste de datos, etc. Este aprendizaje facilita que el alumno sea
consciente de la aplicación a la realidad de los conocimientos matemáticos, científicos y
tecnológicos.
La Competencia digital se desarrolla al trabajar con la información procedente de muy diversas
fuentes disponibles en la red, que debe ser analizada con sentido crítico para contrastar su
fiabilidad, y que requiere conocimientos y habilidades necesarios para desenvolverse
adecuadamente en un entorno digital. Además, se pretende que el alumnado cree contendidos
digitales a través de diferentes aplicaciones informáticas.
140

La Competencia en aprender a aprender se promueve en esta materia al fomentar el deseo de
indagar en el pasado o en el entorno, y analizar e interpretar los fenómenos geográficos,
históricos y culturales para dar respuestas a los desafíos actuales, al tiempo que desarrolla la
capacidad de autoaprendizaje de manera autónoma y permanente.
El desarrollo de las Competencias sociales y cívicas es fundamental en Geografía e Historia. El
conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del tiempo facilita que el alumnado
comprenda que no hay realidades permanentes, sino que pueden cambiar, por lo que debe
respetar las distintas realidades que se producen en su entorno y en otros diferentes al suyo. El
estudiante debe ser consciente de que vive en una sociedad cada vez más plural, propia de un
mundo globalizado. Esta competencia alcanza su sentido cuando el estudiante es un ciudadano
activo, que aplica los conocimientos y actitudes adquiridos en su entorno social y académico,
interpreta los problemas y elabora respuestas, participa con otras personas y grupos, practicando
la tolerancia y la no discriminación, valorando y respetando la diferencia de sexos, de razas y de
procedencias y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, desarrollando de esta
manera un talante plenamente democrático e integrador.
La Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla en la
planificación y elaboración de trabajos o del estudio y la autorregulación del propio aprendizaje, y
en la resolución de problemas planteados, en la asunción de riesgos, en la toma de decisiones,
en la concienciación social y ecológica y la responsabilidad de sus hábitos cotidianos, su vida
familiar y su futura vida profesional. En todo ello la Geografía y la Historia juegan un papel
relevante.
La Geografía e Historia es básica en la Conciencia y expresiones culturales. Se trata de
despertar en el alumno el aprecio por las diferentes culturas y por el arte en sí mismos. La
educación de las emociones, el aprecio no solo de las grandes obras de arte de la Historia sino
de aquellas que forman parte del entorno más próximo al alumnado, se convierten en
instrumentos por los que podemos medir el desarrollo de esta competencia. Además, el
tratamiento de esta competencia crea actitudes personales como apreciar la cultura y el arte de
su entorno, interesarse por la conservación del patrimonio cultural-artístico, respetar la
diversidad de manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y desarrollar
un espíritu crítico constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las corrientes culturales;
por último, permite entender la relación entre estas manifestaciones y las sociedades que las
crean.

23. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN EL BACHILLERATO.
Los denominados elementos transversales aparecen recogidos en el Decreto de Currículo, en su
Artículo 3, y están orientados a la educación en valores y a la educación moral y cívica, con
especial referencia al valor del esfuerzo personal. Estos contenidos son el desarrollo sostenible y
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medio ambiente, el desarrollo del espíritu emprendedor, el fomento de actitudes de compromiso
social, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención activa de la violencia de
género, la prevención y lucha contra el acoso escolar, la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social y la educación para la salud.
Por otro lado, también la normativa específica que estos aspectos se trabajarán en las unidades
haciendo hincapié sobre todo en la prevención y condena de toda clase de racismo, xenofobia y
violencia, sea cual fuere su origen o presunto fundamento ideológico, enfatizando lo relativo a la
violencia de género, la violencia contra las personas con discapacidad o la violencia terrorista.
Nuestras materias permiten el tratamiento de estos contenidos en algunos casos en
profundidad (desarrollo sostenible y medioambiente, actitudes de compromiso social, igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos) y se
tratarán en distintas unidades, mientras que para el resto se introducirán en actividades como los
debates.
Por su parte, el capítulo IV, del título IV de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de
Extremadura, y en el artículo 3.2. del decreto de currículo, señalan que la lectura, la consolidación
del hábito lector y la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el desarrollo de la capacidad
para debatir y expresarse en público, la comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la
educación cívica y constitucional, consideradas como aspectos prioritarios en el currículo, tendrán
una consideración especial en todas nuestras materias.

24 LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL BACHILLERATO .
El Decreto 98/2016, en su artículo 8, indica que nuestra programación de aula debe tener como
referencia el contexto social y familiar del alumnado, fomentando y favoreciendo una serie de
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principios y valores que serán indispensables para el trabajo en el aula: metodología diversa,
que tenga en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, activa, participativa, que
promueva el aprendizaje por sí mismo, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo y en el
que los docentes sean guías y facilitadores del proceso educativo. Todo ello sin olvidar la
interdisciplinariedad, el fomento del aprendizaje significativo y el desarrollo de las
inteligencias múltiples.
24.1. Estrategias didácticas
Para alcanzar los propósitos anteriormente expuestos, emplearemos varias estrategias
didácticas, entre ellas: la expositiva (defendida por Ausubel), la indagatoria (o por
descubrimiento, de- fendida por Bruner), y las estrategias de actividades diversificadas.
A través de la estrategia expositiva se le presentará al alumnado, tanto oralmente como por
escrito, (generalmente a través de mapas conceptuales proyectados en la pizarra digital ),
los conocimientos que deben asimilar. Antes de empezar una unidad, les presentaremos, en la
pizarra, un esquema con los contenidos objeto de estudio. Ante un posible caso de
confinamiento, la estrategia expositiva se realizaría a través de videoconferencias por
Google Meet.
No obstante, cuando alguna unidad o apartado del libro digital no aparezca estructurado de
forma clara, trataremos de facilitársela por medio de apuntes u otros materiales elaborados que
se facilitarán a través de la plataforma virtual Classroom ( o la elegida por el centro) y Rayuela.
A través de la estrategia indagatoria ofreceremos al alumnado la información que debe
estructurar y elaborar siguiendo unas pautas que les proporcionaremos (por ejemplo, a la hora de
trabajar un texto). Asimismo, y para determinadas actividades, les facilitaremos con antelación las
páginas web que han de visitar sobre los temas que interesan y así evitar imprevistos. Esta
estrategia generalmente se emplea con contenidos de tipo procedimental, como, por ejemplo, al
trabajar diversos textos, imágenes, gráficas, documentales, películas … pues estos
constituirán una de las herramientas metodológicas más importantes de esta materia. A
medida que vayan adquiriendo ciertas destrezas, iremos diluyendo las pautas para que trabajen
de forma más autónoma.
Y, por último, llevaremos a cabo estrategias de actividades diversificadas. Con ellas
pretendemos que el alumnado realice aprendizajes efectivos a partir de la atención a la diversidad
de intereses y niveles existentes dentro del aula.
El uso de las TIC será, además, una herramienta imprescindible de búsqueda de información
alternativa y para la realización de pequeños trabajos grupales de investigación, y de carácter
virtual, sobre algunos de los contenidos que impartiremos. De gran importancia será el blog y la
plataforma Classroom o la elegida por el centro, pues creemos que son herramientas
esenciales para incentivar la escritura y mejorar la gramática, la expresión y la ortografía: al poder
subir vídeos, documentos, crear foros de debate…, los alumnos muestran un mayor esfuerzo por
presentar mejor su trabajo y esforzarse en la escritura de aquello que van a redactar y presentar.
También incrementa la comunicación entre los compañeros y el profesor, e incluso proporciona al
estudiante responsabilidad y compromiso, pues el hecho de entregar una tarea o trabajo con una
fecha establecida, mantener al día el intercambio de información e introducir nuevos
pensamientos, ideas, crea en los alumnos un concepto de disciplina y responsabilidad, al mismo
tiempo que les ayuda a organizarse de manera más autónoma .
Así, en las diferentes unidades didácticas, y en función de la variedad de estrategias que
llevaremos a cabo, proponemos diferentes tipos de actividades:
• De introducción y motivación: destinadas a promover el interés del alumnado por los
contenidos que vamos a trabajar. Por ejemplo, en nuestras unidades incluiremos siempre un
apartado de actividades destinadas a reflexionar sobre los contenidos que vamos a impartir. Este
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tipo de estrategia predomina, especialmente, en la GRAN ACTIVIDAD INTRODUCTORIA, que
proponemos siempre como un bloque de comprobación de contenidos, para verificar el nivel de
conocimientos previos, pero que se pretenden trabajar con mayor profundidad en el presente
curso.
• Actividades de desarrollo o de nueva información: a fin de detectar ideas previas que nos
ayuden a profundizar y recordar los contenidos expuestos. Actividades de reflexión, elaboración
de cuadros sinópticos o esquemas, ayudarán a consolidar los aprendizajes. Dentro de este tipo
de actividad podemos fomentar el desarrollo de presentaciones con póster power- point con el
objetivo de que los alumnos trabajen grupalmente, aprendan a diferenciar lo esencial de lo
accesorio en el uso de la información, fomentar la creatividad y aprender a presentarla de una
manera mucho más amena. En el aula, los grupos de alumnos se dedicarán a la búsqueda
guiada de la información, para, posteriormente, realizar el póster en casa.
Al finalizar la unidad llevaremos a cabo actividades de síntesis y recuperación, del mismo tipo
que las ya realizadas o algunas nuevas donde ellos mismos puedan comprobar en qué medida se
han adquirido los aprendizajes.
• Actividades de refuerzo: para quienes no alcancen los conocimientos trabajados. éstas se
presentarán con pasos más elementales, por ejemplo: en los comentarios de texto se guiará al
alumno con preguntas sencillas y concretas.
• Actividades de ampliación: en las que los alumnos tengan que relacionar los contenidos con
informaciones que aparezcan en la prensa, en películas, obras... Esto, además, nos servirá para
trabajar con los alumnos la contrastación de fuentes.
Queremos aclarar que, tanto las actividades de ampliación como las de refuerzo se realizarán
fuera de las sesiones lectivas, como tarea para casa, y serán entregadas posteriormente al
docente para que las corrija.
24.2 RECURSOS
Como recursos entendemos todas aquellas vías que utilizaremos para hacer llegar los contenidos
al alumnado. Como veremos a continuación, los hay de diferente tipología. Todos ellos los
trabajaremos armónica y equilibradamente a lo largo del curso escolar.
. Recursos ambientales
Debido a la situación en la que nos encontramos a causa de la COVID-19, y dado el riesgo que
supone el traslado del alumnado de unos espacios a otros de forma continua, se ha decidido que
todas las actividades lectivas se desarrollen en el aula de referencia, teniendo, por tanto, que
renunciar a otros espacios que en este curso escolar serán habilitados como aulas.
. Recursos materiales
El nuevo sistema educativo concede gran importancia a los materiales curriculares, y en esta
programación también ocupa un lugar preferente su selección y uso. Son muy variados, y van
desde el libro de texto (en formato digital) y la pizarra digital, a todo tipo de material audiovisual,
el vídeo, la videoconferencia, la prensa escrita o digital, el cine, además de aquellas herramientas
o plataformas o aplicaciones (Classroom, Rayuela, Google Meet) que faciliten el contacto con el
alumnado, las familias y las experiencias didácticas novedosas.
En estas circunstancias derivadas de la COVD-19, el uso del ordenador es clave, tanto para el
desarrollo de las sesiones, como para la realización de actividades de tipo indagatorio.
El departamento de Geografía e Historia considera que en una situación de confinamiento
parcial o total la coordinación es la clave para poder trabajar de forma efectiva. Para lograr esa
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coordinación hemos planteado la creación de una plantilla de trabajo que será enviada a los
padres, madres, tutores legales y alumnos. Dicha plantilla ha sido elaborada por la Inspección
educativa y recoge el plan de trabajo completo que se llevará a cabo en nuestra materia durante
el período de clases online.
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PLANTILLA PARA TRABAJO ONLINE
Adecuación de la documentación del Centro para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje a distancia.
Departamento:
Profesor/a:
Asignatura /Ámbito / Módulo:

Etapa, Nivel y Grupo:

PLANTILLA DE TRABAJO PARA ENVÍO A PADRES/ MADRES/ ALUMNOS/AS.
2) RECURSOS EDUCATIVOS: Se consignan en este apartado los recursos educativos empleados para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. . (Señalar con una X)
Recursos de la Consejería de Educación y Empleo

Otros Recursos
Otros

Programas Educativos de Innovated
 Cite

 Crea

 Escholarium

 Foro ND

 Radio Edu

 Librarium

Otros
Recursos

 Avanza

OBSERVACIONES:

3) HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS: Se consignan en este apartado las utilidades empleadas para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. (Señalar con una X)
P. y H. de la Consejería
de Educación y
Empleo



Escholarium
Rayuela
Avanza

P. y H.de Google Suite (A través de cuentas de Educarex.es)

Gmail


Drive


Calendario


Documentos


Formularios


Jamboard

OBSERVACIONES:
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Sites


Hangouts Meet

Otras P. y H.

Grupos


Vault


Classroom

 Moodle

4) PROGRAMACIÓN DE AULA POR SESIONES NO PRESENCIALES PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 20204) AJUSTE, ADAPTACIÓN o MEDIDAS DE APOYO POR SESIONES NO
PRESENCIALES PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2020. Se consigna en este apartado el contenido de las actividades propuestas al alumno/a para su realización en casa durante las sesiones de trabajo
correspondientes a la asignatura / ámbito / módulo según su horario habitual. Se pretende facilitar el trabajo de las familias explicitando las actividades que debe realizar en cada periodo de su horario habitual. Cumplimentar un
apartado por cada sesión que se da la asignatura /ámbito / módulo durante el periodo. En caso de que el/la alumno /a reciba apoyo específico de PT y/o AL, Apoyo de Maestra/o de Aula Hospitalaria o
Profesor/a de Apoyo domiciliario para la programación de las sesiones se solicitará la colaboración de dichos profesionales.

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES (Incluye Instrucciones para el alumnado y, en su caso, para su familia)

(Incluye, en su caso, la adecuación de
procedimientos, herramientas y
criterios de calificación)

CONTENIDOS

ACTIVIDADES (Incluye Instrucciones para el alumnado y, en su caso, para su familia)

(Incluye, en su caso, la adecuación de
procedimientos, herramientas y
criterios de calificación)

OBSERVACIONES y FECHA ó PLAZO

de Entrega de Actividades

Sesión

Sesión del L M  X J V día:

CONTENIDOS

EVALUACIÓN
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OBSERVACIONES y FECHA ó PLAZO

de Entrega de Actividades
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del L M  X J V día:

25 .EVALUACIÓN EN BACHILLERATO.
El Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de la ESO y el
Bachillerato, así como la Orden ECD/65/2015 (Artículo 5), introducen un nuevo concepto, el
estándar de aprendizaje, estrechamente vinculado a los criterios de evaluación y a la
consecución de los objetivos de etapa y de las competencias clave. Dicha normativa queda
concretada en Extremadura a través del Decreto 98/2016, la Instrucción 22/2019 y la
Instrucción 11/2019.
En nuestra materia vamos a distinguir dos tipos de estándares: por un lado, los llamados
estándares básicos (aprendizajes imprescindibles para poder superar un curso), y, por otro, los
estándares no básicos (aprendizajes más complejos que marcan el nivel más alto de
consecución de los criterios). La diferenciación entre ambos y su ponderación es competencia del
equipo educativo de un centro, a través de los diferentes departamentos didácticos. En nuestro
caso, al presentar una programación de aula, dicha selección y ponderación la hemos realizado
nosotros, para hacer más operativa la explicación de este apartado.
La consecución de todos los estándares de aprendizaje básicos por parte del alumnado
garantizará la suficiencia académica, ya que los criterios de evaluación más importantes han sido
alcanzados. El porcentaje asignado para EAB será del 70%, y aparecerán destacados en cada
una de las unidades en color azul, mientras que los EANB supondrán el 30% del valor total de la
calificación final del alumno, y figurarán en color violeta. Además, el valor del estándar básico
será de 3 puntos, mientras que el no básico será de 1 punto.
Los criterios seguidos para objetivar el grado de consecución de cada estándar serán las
llamadas rúbricas o escalas de evaluación. Estas incluyen dos elementos clave: por una parte,
incluirán los denominados indicadores de logro (estándar o ítem utilizado para verificar la
consecución del aprendizaje); por otra, se encuentran los niveles de desempeño, que gradúan la
cantidad, velocidad o calidad del aprendizaje.
Es importante aclarar que los niveles de desempeño tendrán diferente graduación en función de
la medición de un estándar básico o no básico, tal y como ejemplificamos en las tablas incluidas a
continuación.
RÚBRICA PARA ESTÁNDARES BÁSICOS (3)

ESTÁNDAR

1

2

3

4

No conseguido

Conseguido

Conseguido

Conseguido

suficientemente

notablemente

excelentemente

1,50

2,25

3

BÁSICO/ÍTEM
0,75
X
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RÚBRICA PARA ESTÁNDARES NO BÁSICOS (1)

ESTÁNDAR

1

2

3

4

No conseguido

Conseguido

Conseguido

Conseguido

suficientemente

notablemente

excelentemente

0,5

0,75

1

NO
BÁSICO/ÍTEM

0,25

X

RÚBRICAS CONCRETAS PARA SU VALORACIÓN SE ADJUNTAN EN LAS PÁGINAS
SIGUIENTES.

25.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación.
Cada una de las materias del bachillerato debe establecer unos instrumentos y criterios de
calificación propio, debido a la propia esencia de cada uno de los contenidos de las materias que
se imparten. La Historia del Arte, la Geografía, la Historia del Mundo Contemporáneo o la Historia
de España tienen ciertas características propias que hace que varíen , en algunos casos, ciertos
instrumentos de evaluación y algunos de los criterios de calificación aquí especificados. A pesar
de ello, debemos afirmar que existen una serie de elementos comunes que serán los que
aparezcan reflejados en este apartado referido a todo el bachillerato.
Para empezar, debemos tener en cuenta que en el proceso de evaluación se diferenciará la
evaluación continua, que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, y la
evaluación final, en la que no solo se valorarán los resultados académicos, sino también el
grado de madurez del alumno en relación a las competencias y a los estándares de
aprendizaje.
Por ello, y aunque el examen tradicional constituye el indicador principal de evaluación en el
proceso de aprendizaje de la Geografía y la Historia, también hemos de llevar a cabo una
evaluación de proceso, que permita observar el nivel de progreso que se produce en el
aprendizaje del alumno. Se realizará a lo largo del desarrollo de cada unidad, para lo que se
utilizarán los instrumentos de evaluación que a continuación se relacionarán.
Esta evaluación tiene por objeto conocer la eficacia de las actividades de enseñanzaaprendizaje, lo que nos proporcionará una mayor información sobre cuál es la situación particular
del proceso de aprendizaje de cada alumno.
Se trata pues de una evaluación formativa en consonancia directa con los principios de la
evaluación continua. Dicha evaluación se realizará al hilo del desarrollo diario de los contenidos y
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los realizarán individualmente los alumnos en el cuaderno del que deberán disponer a tal efecto.
Se recogerán:
• Lectura y comentario de textos libres.
• Interpretación de imágenes de todo tipo.
• Información de carácter estadístico (gráficos económicos) y mapas históricos con preguntas
guiadas
• Cuadros resumen con características comparativas de diferentes procesos de cambio.
• Propuestas de actividades de indagación o pequeñas investigaciones
• Actividades de síntesis.
Los instrumentos de evaluación, por orden de importancia, serán:
a) Pruebas escritas de Evaluación y de Recuperación que proponemos al finalizar una serie de
unidades didácticas (al menos dos por trimestre) y que nos van a servir para comprobar la
consecución de los criterios, competencias y estándares programados. Este curso se ha
establecido, conforme al calendario escolar, tres periodos o trimestres con sus respectivas
evaluaciones. En cada uno de los trimestres se realizarán las pruebas escritas que el profesor
considere necesarias para registrar los aprendizajes de los alumnos/as, como mínimo dos de
evaluación y otra de recuperación.
• La Primera Evaluación se realizará a final del trimestre para todos los niveles
• La Segunda Evaluación se llevará a cabo al término del 2º trimestre.
• La Tercera Evaluación se realizará según el calendario de fin de curso.
• Prueba extraordinaria de julio para segundo de bachillerato y ,a principios de septiembre ,para
primero de bachillerato, que nuestro departamento considera, como última prueba dentro del
proceso de evaluación continua que desarrollamos.
b) Las actividades habituales en el aula de la nota total del proceso, utilizadas en cada materia
del departamento como el docente considere y especificadas en cada una de ellas
Incluyen aquellos instrumentos que son fruto de la observación directa del profesor y se
utilizarán preferentemente para evaluar hábitos de trabajo que se refieren al esfuerzo hacia la
materia. Dentro de estas actividades se contemplan:
2. Las preguntas de clase, que tienen por objeto determinar el grado de asimilación de los
conceptos o técnicas instrumentales estudiadas. Para ello, el profesor planteará puntualmente y
de forma oral cuestiones que ya han sido tratadas o que supongan la aplicación de contenidos ya
asimilados. En definitiva, se trata de comprobar que el alumno trabaja diariamente.
3. Actividades habituales en el aula y en casa como: ejes cronológicos; localización en
mapas; definiciones de términos geográficos, históricos y artísticos; ejercicios de redacción en los
que se muestre la diferenciación de causas y consecuencias y la explicación de la evolución de
los fenómenos geográficos, históricos y artísticos; la elaboración de esquemas con la explicación
de las características de los distintos fenómenos geográficos, históricos o artísticos estudiados; el
análisis de documentos gráficos geográficos, históricos y artísticos; la distinción y comparación de
diferentes elementos geográficos, históricos y artísticos; la elaboración de tablas comparando
distintos elementos geográficos, históricos o artísticos; actividades de síntesis.
4. Los trabajos y pequeñas investigaciones que realice el alumno individual o colectivamente
dentro de la programación de aula, y su presentación al resto del grupo.
5 Las intervenciones orales mediante la participación en debates.
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25.2 . Criterios de calificación en el Bachillerato .
Tendremos en cuenta dos aspectos, tanto la cuantificación de los medios de evaluación como la
formulación de criterios específicos de evaluación que sirvan de guía a aquellos. En cuanto a la
cuantificación, convenimos que la evaluación comprenderá:
➢ Pruebas escritas: Se realizarán, al menos ,dos pruebas escritas sobre los contenidos en cada
evaluación. El valor de éstas será el 80% de la nota . Cada una de las pruebas tendrá una
duración de 90 minutos En estas pruebas se indicarán las ponderaciones que corresponden a
cada uno de los estándares. Los estándares marcados en negrita (básicos) serán
ponderados sobre 3 y los marcamos en cursiva (no básicos) sobre 1. En la elaboración de
cada prueba se procurará utilizar al menos un estándar de aprendizaje por cada uno de los
bloques de contenido, o agrupaciones de los mismos, que figuran en la matriz de
especificaciones.
En el caso de que un mismo estándar se evalúe en varias evaluaciones (no aconsejable pero a
veces necesario o inevitable) no es recomendable que se obtenga una media aritmética de la
calificación obtenida. Al tener un carácter progresivo, la calificación del alumno en estos
estándares vendrá determinada por el nivel de logro al que llega el alumno al finalizar el curso.
Todas las pruebas de evaluación propuestas a los alumnos a través de los diversos instrumentos
de evaluación (tales como pruebas objetivas, exposiciones orales, trabajos colaborativos,
participación en debates, trabajos individuales propuestos...) incorporarán los estándares de
aprendizaje evaluables que correspondan al momento de la evaluación en la que nos
encontremos.
En ellas se dispondrán distintos tipos de cuestiones, que pueden incluir:
• Preguntas de contestación breve.
• Preguntas de desarrollo con el fin de poder medir la capacidad de síntesis, orden
y exposición de los contenidos
* Actividades consistentes en la realización de comentarios de textos libres,
gráficas o mapas, comentarios de láminas artísticas, caricaturas referentes a procesos históricos
o geográficos.
* Definición de conceptos o procesos clave de la materia estudiada.
Esta estructura será la habitual en todos los exámenes, ya sean éstos ordinarios u
extraordinarios y cuyo contenido versará sobre los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje que nos marca la ley y que aparecen registrados en esta programación para cada
uno de los cursos y con el valor correspondiente a cada uno de ellos ( la rúbrica).
En la calificación de estas pruebas o exámenes se tendrán en cuenta tanto los conocimientos
teóricos como la expresión escrita y la ortografía. En este sentido se penalizarán errores con la
pérdida de 0.25 por cada falta grave y con 0.25 menos por cada tres tildes , hasta un máximo
de dos puntos. Además de ellos los fallos de expresión serán tenidos en cuenta en la
valoración de cada pregunta que exija desarrollo y madurez en la exposición de las ideas.
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No se recuperan exámenes parciales sueltos.
Asimismo, solo se repetirán exámenes a alumnos que falten un día de examen si
presentan justificante oficial para esa falta en el plazo de 72 horas, tal y como establece el
Reglamento de Régimen Interno del Centro en este tipo de cuestiones. En caso contrario, serán
calificados con un 0 en esa prueba. El profesor o profesora decidirá el modo y el día en el
que se producirá la recuperación de dicha prueba.
Para poder hacer media en un trimestre o en la evaluación ordinaria y extraordinaria la
nota debe ser de, al menos, un 4. No se puede hacer media de varios exámenes o pruebas
escritas si, en alguno de ellos, se ha obtenido una calificación inferior a 4.
La evaluación se considerará aprobada cuando la media ponderada entre ambos
conceptos sea igual o superior a 5, respetando siempre el anterior criterio.
La nota final será la media aritmética de lo que el alumno haya sacado en cada una de las tres
evaluaciones siempre y cuando en ninguna tenga una nota inferior a 4.Si un alumno obtiene una
nota que no corresponde a un número entero se tendrá en cuenta la siguiente cuestión: si el
decimal es 0.5 o menos de 0.5 se truncará la nota final y se mantendrá
➢Trabajo diario: Actividades y participación. Representarán el 20% de la nota. Deben
presentarse en la fecha estipulada para poder ser tiendo en cuenta.
Se valorará:
* Realización de comentarios de textos, gráficas, resolución de mapas, gráficas de
todo tipo ( 15%) . La valoración de dichas prácticas sólo se tendrá en cuenta cuando la nota sea
de un 5. ( RÚBRICA ESPECÍFICA PARA CADA UNO DE ELLOS)
• Exposiciones orales ( RÚBRICA ESPECÍFICA PARA ELLO) 5%

25.3 - MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN UN ENTORNO ONLINE.
La Programación Didáctica de las asignaturas del Departamento de Geografía e Historia en 2º de
Bachillerato está muy subordinada a los acuerdos que cada año se vayan realizando en las
Coordinaciones de las pruebas EBAU. de las distintas materias. Por lo tanto la configuración de
las mismas determina qué contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje son
imprescindibles. Nos referimos en cada caso a lo establecido por tales Coordinaciones para las
pruebas EBAU. del curso precedente. En escenarios de semipresencialidad y confinamiento
incluimos las siguientes modificaciones en lo relativo a criterios y herramientas de evaluación y
calificación:
- La evaluación se limitará a los contenidos y estándares seleccionados como imprescindibles.
En una situación de posible confinamiento los criterios de calificación se pueden ver alterados, y
organizar el porcentaje asignado a cada tarea de forma diferente. Lo habitual es lo que se
presenta en más abajo:
- 70%, las actividades encomendadas a través de las plataforma Rayuela o Google
Classroom.
- 20% adjudicado a las pruebas escritas.
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- 10% a la entrega en el plazo y forma establecidos de las actividades y trabajos propuestos
y la realización de las mismas y de las pruebas objetivas citadas con una actitud honesta. Se
utilizarán para garantizar la honradez en la ejecución de las mismas por ejemplo la aplicación
contra el plagio que ofrece G-suite. ; La asistencia a las clases por videoconferencia y el
mantenimiento de una actitud de aprovechamiento de las mismas. Por último, se tendrá en cuenta
la participación a través de las herramientas de comunicación telemáticas, de modo que se
verifique su conexión permanente e interés por la asignatura.
Si esta es la distribución que aplicamos a todas las Unidades de Trabajo, nos podemos encontrar
con dos situaciones:
Ahora bien, podemos proceder de dos formas diferentes:


Si la Unidad de Trabajo se desarrolla al completo durante este periodo, habrá que darle a
la producción de trabajos y la actitud y participación el 100 % de la nota. Otra opción sería
realizar las pruebas escritas y/o exposiciones orales en modo online. En este caso se
podrían mantener los porcentajes originales.



Si la Unidad de Trabajo no se desarrolla en su totalidad durante este periodo, se podrán
mantener los porcentajes originales reservando la celebración de las pruebas escritas y/o
exposiciones orales presenciales para cuando finalice el periodo de suspensión y se
recupere la normalidad del proceso de enseñanza aprendizaje
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RÚBRICA DE COMENTARIO DE TEXTO LIBRE EN BACHILLERATO.
1

2

3

4

ESTÁNDAR

Conseguido

Conseguido

Conseguido

No Conseguido

BÁSICO/ÍTEM

excelentemente

notablemente

suficientement

3

2.25

e

PESO

0.75

1.50
CLASIFICACIÓ
N

20%
AUTOR

el
autor
y Señala el autor y Se equivoca al
Señala el autor y tipología, Señala
y hace una breve biografía tipología, y hace una tipología, pero no señalar el autor o no
de los aspectos
más breve biografía de los hace una breve lo señala
relevantes de su vida en aspectos más relevantes biografía de los
de su vida pero no los aspectos
más
relación con el texto
relaciona con el texto

TIPO DE FUENTE

FECHA , LUGAR Y
BREVE RESUMEN
DEL TEXTO
NATURALEZA

relevantes de su
vida
Señala y explica
Señala correctamente el Señala
No señala el tipo
correctamente el tipo de
tipo de fuente pero no
correctamente el de fuente o no lo
fuente
explica bien por qué
tipo de fuente pero hace
no explica por qué correctamente
Señala la fecha exacta, el lugar Señala la fecha
Falla en alguno de No señala ni la
exacto donde se redactó el
aproximada, el lugar
los requisitos
fecha, ni el lugar ni
texto y avanza brevemente su aproximado donde se
pedidos
avanza la idea
idea fundamental
redactó el texto y avanza anteriormente
fundamental del
brevemente su idea
texto
fundamental

4%

Indica el carácter fundamental Indica la naturaleza del
del mensaje que encierra el
texto pero explica
texto y explica detalladamente vagamente por qué

Indica
correctamente la
naturaleza del
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Se equivoca al
señalar la
naturaleza del

4%

4%

4%

por qué

texto pero no
explica por qué

texto

DESTINATARIO Y Indica a quién va dirigido el Indica a quién va
FINALIDAD

Indica
No indica a quién
texto y qué se pretende con dirigido el texto pero
correctamente el va dirigido el
él
explica vagamente qué destinatario pero texto ni qué se
se pretende con él
se equivoca en la pretende con él,
finalidad o
o se equivoca al
viceversa
señalar ambos

ANÁLISIS
TEMA O IDEA
PRINCIPAL
TEMA O IDEAS
SECUNDARIAS.

30%
Ha señalado acertadamente la
idea principal del texto y la ha
relacionado con las demás
ideas
Ha señalado acertadamente
todas las ideas secundarias
del texto y las ha relacionado
con las demás ideas

Ha señalado
Ha señalado
Ha señalado una
acertadamente la idea erróneamente una
idea principal
principal como base de la idea secundaria errónea o no señala
estructura del texto
como idea principal
ninguna idea
principal
Ha señalado
Las ideas
acertadamente algunas
secundarias
ideas secundarias y las ha señaladas son
relacionado con el texto confusas, así
como la relación
con sus partes

Las ideas
secundarias son
erróneas o no las
señalan

COMENTARIO
CONTEXTO
HISTÓRICO

4%

15%

15%

20%
Se
ha
encuadrado No se ha dado un encuadre Se ha dado un Se ha dado un
históricamente
el
texto, histórico completo del texto, encuadre histórico encuadro histórico
planteando un antes,un durante aunque
se
hacen parcial del texto, equivocado o no se
y un después que rodea al hecho referencias al texto.
pero no se hacen ha encuadrado el
histórico analizado, y hace
referencias al texto texto y tampoco se
referencias al texto, que es el
hacen referencias al
que debe gobernar en todo
texto
momento
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20%

COMENTARIO

20%

CRÍTICO
JUICIO CRÍTICO

Relaciona la información del Le falta organizar mejor sus Se queda en los
Hace una
texto con conocimientos
apreciaciones; tomando las aspectos literales valoración del texto
procedentes de otros texto o de pruebas incluidas en el
del texto y no
leído en el que no
otros temas, y las contrasta con texto y contrastándolas
realiza
utiliza su propio
la actualidad
con otras fuentes de
interrelaciones con conocimiento y
información, haciendo uso otros textos ni con
juzga el texto
de su propio conocimiento
la actualidad
y comparándolas con la
realidad

REDACCIÓN

10%

El texto está bien organizado en El texto está bien
párrafos y las ideas siguen un organizado y las ideas
siguen un orden lógico en
ORGANIZACIÓN Y orden lógico
casi todo el texto

COHERENCIA

REDACCIÓN

20%

No hay errores de gramática,
ortografía y puntuación

El texto no está del El texto está
todo bien
desorganizado y no
organizado y en
hay una relación
ocasiones se pierde lógica entre las
la relación lógica de ideas presentadas
las ideas o algunos
conectores están
mal utilizados

Hay 1 error de gramática, Hay entre 2 y 4
ortografía o puntuación
errores de
gramática,
ortografía o
puntuación
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Hay más de 4
errores de
gramática,
ortografía o
puntuación

5%

5%
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RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL DE UNA PRESENTACIÓN ORAL
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ESTÁNDAR
BÁSICO/ÍTEM

1

2

3

4

Conseguido

Conseguido

Conseguido

No Conseguido

excelentemente

notablemente

suficientemente

3

2.25

1.50

Contenido
Se nota un buen
dominio del tema,
no comete errores,
no duda.

Organización
información

de

Exposición

Expresión oral

Lenguaje no verbal

la La información está
bien organizada, de
forma clara y lógica.

Atrae la atención del
público y mantiene
el interés durante
toda la exposición.
Habla
claramente
durante toda la
presentación.
Su
pronunciación
es
correcta. Su tono de
voz es adecuado

Tiene
buena
postura,
y
demuestra
seguridad en sí
mismo durante la
presentación.
Establece contacto

Demuestra un buen
entendimiento de
partes del tema.
Exposición fluida,
comete
pocos
errores.
La mayor parte de
la información se
organiza de forma
clara
y
lógica,
aunque de vez en
cuando
alguna
diapositiva
está
fuera de lugar.
Interesa bastante
en principio pero se
hace
un
poco
monótono.
Habla claramente
durante la mayor
parte
de
la
presentación.
Su
pronunciación
es
aceptable, pero en
ocasiones
realiza
pausas
innecesarias.
Su
tono de voz es
adecuado
Tiene
buena
postura la mayor
parte del tiempo y
establece contacto
visual con todos los
presentes.
En
ocasiones
se

PESO

0.75

Tiene que hacer Rectifica continuamente. El contenido es
algunas
mínimo, no muestra un conocimiento
rectificaciones, y en del tema.
ocasiones duda
No existe un plan
claro para organizar La información aparece dispersa y poco
la
información, organizada.
cierta dispersión.

Le cuesta conseguir
o
mantener
el
interés del público.

Apenas usa recursos para mantener la
atención del público

Algunas veces habla
claramente durante
la presentación. Su
pronunciación
es
correcta,
pero
recurre
frecuentemente al
uso
de
pausas
innecesarias.
Su
tono de voz no es el
adecuado
Algunas veces tiene
160
buena postura y en
ocasiones establece
contacto visual con
todos los presentes.
Muestra
inseguridad.

Durante la mayor parte de la
presentación no habla claramente. Su
pronunciación es pobre
hace muchas pausas y usa muletillas. Su
tono de voz no es adecuado para
mantener el interés de la audiencia.

.Tiene mala postura y no establece
contacto visual con los presentes.
Muestra gran inseguridad.

20%

15%

20%

20%

10%

RÚBRICA DE UN MAPA HISTÓRICO O IMAGEN .
SOBRESALIENTE
3
Análisis

Comentario

Presentación

Trabajo
colaborativo

Describe de forma
amplia y correcta el
tipo de mapa o
imagen , el hecho
histórico y sus límites
geográficos.

NOTABLE.
2.25
Describe de forma
aceptable el tipo
de mapa, el hecho
histórico y sus
límites
geográficos.

APROBADO

NO CONSEGUIDO

1.25

PESO

0.75

Describe de forma
correcta el tipo de
mapa, el hecho
histórico y sus
límites geográficos,
aunque comete
algunos errores en
su explicación
Conoce los hechos
históricos
y
relaciona algunos
de los elementos
del mapa con su
contexto histórico.

Tiene dificultades para distinguir los
elementos fundamentales que
presenta el mapa histórico.

30%

No conoce los hechos históricos ni
sabe relacionar la información visual
con su contexto histórico.

30%

Conoce los hechos
históricos y realiza
una
explicación
razonada y detallada
de la información del
mapa o la imagen
con
su
contexto
histórico.

Conoce
los
hechos históricos
y relaciona de
forma
muy
escueta
la
información
del
mapa
con
su
contexto histórico

Utiliza un correcto
vocabulario histórico y
la redacción del
documento no
presenta ningún error
gramatical ni
ortográfico.

Utiliza un correcto
vocabulario
histórico pero la
redacción del
documento
presenta algún
error gramatical u
ortográfico

Utiliza un correcto
vocabulario
histórico pero la
redacción del
documento
presenta
numerosos errores
gramaticales y
ortográfico

No utiliza un correcto vocabulario
histórico y la redacción del
documento presenta demasiados
problemas que hacen difícil su
comprensión.

Participa activamente
y aporta buena parte
del total de las ideas.

Participa
activamente y
aporta algunas de
las ideas.

Realiza las tareas
que proponen los
otros compañeros
pero sin aportar

No participa ni en ofrecer ideas ni en
su realización
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20%

20%

nada nuevo.

RÚBRICA DEL COMENTARIO DE UNA GRÁFICA
SOBRESALIENTE
3

NOTABLE.
2.25

APROBADO

NO
CONSEGUIDO

PESO

1.25
0.75

DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS

COMENTARIO

CONCLUSIÓN

Describe todos los
elementos integrantes
de la gráfica y utiliza el
vocabulario adecuado
en su descripción

Describe algunos pero no
todos los elementos
integrantes de la gráfica y
utiliza el vocabulario
adecuado en su descripción

Describe pocos de
elementos integrantes
de la gráfica y no utiliza
bien el vocabulario
adecuado en su
descripción

Sabe describir el
fenómeno que aparece y
logra distinguir las
variaciones que se
producen en el mismo.

Sabe describir el fenómeno
que aparece y apenas logra
distinguir las variaciones que
se producen en el mismo

Describe el fenómeno
de forma incorrecta y
distingue poco las
variaciones que se
producen en el mismo.

Relaciona el fenómeno
con el contexto histórico
en el que se inserta y
logra conectarlo de
forma correcta.

A veces Relaciona el
fenómeno con el contexto
histórico en el que se inserta
y logra conectarlo de forma
correcta.

Apenas relaciona el
fenómeno con el
contexto histórico en el
que se inserta y logra
conectarlo de forma
correcta

Logra obtener una
opinión razonada acerca

A veces logra obtener una
opinión razonada acerca de

Apenas logra obtener
una opinión razonada
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No describe los
elementos
integrantes de la
gráfica y no
puede utilizar de
forma adecuada
el vocabulario en
la descripción de
la misma.
No Describe el
fenómeno y
apenas distingue
poco las
variaciones que
se producen en el
mismo.
No relaciona el
fenómeno con el
contexto histórico
en el que se
inserta y logra
conectarlo de
forma correcta
No logra obtener
una opinión

30%

30%

20%

de los datos
representados y
entender bien el
fenómeno en la época
en la que se inscribe

los datos representados y
entender bien el fenómeno
en la época en la que se
inscribe

acerca de los datos
representados y
entender bien el
fenómeno en la época
en la que se inscribe
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razonada acerca
de los datos
representados y
entender bien el
fenómeno en la
época en la que
se inscribe

20%

COPIA O PLAGIO EN UNA PRUEBA ESCRITA O EN LA ENTREGA DE TRABAJOS.
PROTOCOLO SOBRE ÉTICA ACADÉMICA.
La actividad docente no universitaria debe promover las condiciones para que los y las
estudiantes:
a) Sean personas autónomas, aptas para tomar sus decisiones y actuar en consecuencia;
b) Sean responsables, dispuestas a asumir sus actos y sus consecuencias;
c) Sean razonables, capaces de procurar su propio bien y armonizar esta búsqueda con la de
otras personas;
d) Tengan sentido de la justicia, conocedores de la legalidad y prestos a dirimir racionalmente,
con objetividad e imparcialidad, las diferencias con los otros implicados;
e) Tengan capacidad para incluir en su ámbito de responsabilidad a todas las otras personas
afectadas por sus elecciones y sus actuaciones, en especial la de aquellas que tienen menos
capacidad para hacer valer sus intereses o mostrar su valor.
Tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como los de evaluación deben llevarse a cabo bajo
estos principios entendiendo que contribuyen de forma directa al desarrollo de la ética académica
y a la formación integral de sus estudiantes, es decir, personas conscientes y sensibles a lo que
ocurre en su entorno, que sean capaces de adaptarse a los cambios continuos y que puedan
responder de forma creativa y ética a problemas nuevos
- Con carácter general, y salvo que se indique lo contrario, durante el desarrollo de una prueba
de evaluación , quedará prohibido la utilización de libros, notas o apuntes, así como de
aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos, informáticos, o de otro tipo, por parte del
alumnado. En el momento de celebración de la prueba se podrán señalar, si es preciso, los
lugares en que pueden depositar los materiales no autorizados, de manera que queden fuera
del alcance del alumnado.
En el caso de hacerse un examen online únicamente se permitirá el uso del ordenador y no
se podrá realizar navegaciones a través de la red durante el desarrollo del examen.
- En caso de detectar fraude, copia o plagio durante la realización de la prueba, el profesor
o profesora presente en el aula deberá solicitar al alumno o alumna la entrega del ejercicio y
de los materiales correspondientes, en su caso, realizando la correspondiente anotación de la
incidencia. El profesor o profesora responsable de la asignatura informará al o a la estudiante
de que la calificación del ejercicio es de 0.Esta prueba no podrá volver a realizarse y el
contenido de la misma deberá recuperarse en la prueba de recuperación trimestral. Si se trata
de una prueba extraordinaria, la calificación del alumno en la prueba es de O y no habrá
posibilidades de recuperación al tratarse de un proceso extraordinario de recuperación.
- En la corrección de trabajos académicos, cuando en la corrección de un trabajo
académico se evidencie la comisión de una práctica fraudulenta relevante para el resultado
de la misma, dicho trabajo podrá motivadamente, ser calificado con un 0.
RECUPERACIÓN DE LOS TRIMESTRES SUSPENSOS.
Con respecto a la superación de la materia se realizará por tanto una prueba de recuperación
por cada evaluación suspensa:
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• Si el/la alumno/a ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen de recuperación en la segunda evaluación. Esa prueba se realizará bajo los mismos
criterios y estándares que en los trimestres anteriores pues no se trata de una prueba
extraordinaria. La recuperación del primer trimestre se desarrollará a mediados de enero.
• Si el/la alumno/a ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen de recuperación en la tercera evaluación. Esa prueba se realizará bajo los mismos
criterios y estándares que en los trimestres anteriores pues no se trata de una prueba
extraordinaria. La prueba de recuperación del segundo trimestre se hará a mediados de Abril.
En el caso de que la nota sea inferior a 5 en alguna evaluación, el alumno deberá presentarse
a la prueba global de recuperación de aquellos estándares no superados.
Si alguno de los alumnos falta el día de la prueba de recuperación dicho proceso se hará en
el momento y el día que el profesor lo crea oportuno. Se puede proponer su realización en la
prueba de recuperación del siguiente trimestre.
Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la
asignatura en el examen final de junio. Esa prueba se realizará bajo los mismos criterios y
estándares que en los trimestres anteriores pues no se trata de una prueba extraordinaria.
Si el alumno sigue sin superar la materia se procederá a la realización de una prueba escrita
en el mes de Septiembre para la ESO. La prueba extraordinaria de septiembre se basará
en los estándares mínimos de aprendizaje tendrá un carácter teórico-práctico. De la nota
obtenida en dicha prueba dependerá enormemente la calificación final extraordinaria del
alumno y, por tanto, la superación de la materia. En ese resultado deberá tenerse en cuenta el
trabajo realizado por el alumno durante el curso y se valorará todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Ahora bien, se respetarán los porcentajes asignados a cada criterio de
calificación.

En el caso de una enseñanza online por un confinamiento temporal, la realización de las
pruebas escritas verán alteradas sus fechas a la reincorporación de las actividades lectivas.
En ese caso se comunicará el cambio a través de Rayuela a la espera de la reincorporación.
Si el confinamiento impide la reanudación de las clases presenciales el proceso de
recuperación de los trimestres se hará a través de actividades de recuperación que pueden
incluir varias opciones: entrega de cuadernillo o examen online fijado por el profesor. En todo
caso , reunido el departamento se decidirá con tiempo el modelo de recuperación y se
comunicará al alumnado y a los padres ( si es menor de edad) a través de la Plataforma
Rayuela.

26 PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN BACHILLERATO.
Los alumnos que llegan a 1º de Bachillerato, lo hacen sin materias pendientes, puesto que
titulan desde 4º de la ESO sin que esto se tenga en cuenta. No obstante, incluimos en este
apartado de qué manera recuperarán la asignatura los alumnos que, pasando a 2º de
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Bachillerato, lo hagan sin haber aprobado la materia de Historia del Mundo Contemporáneo.
En este sentido, nos encontramos con el inconveniente de que no existe ninguna hora de
repaso para la recuperación de ésta, por lo que el planteamiento que hemos realizado desde
el departamento para poder abordar las necesidades de estos alumnos a este respecto, es el
siguiente. La recuperación se hará preferentemente en base a los estándares de aprendizaje
establecidos para la materia y la adquisición, por tanto, de los criterios de evaluación
correspondientes para cada curso. No se han arbitrado horas lectivas para estos alumnos por
lo que, en principio, la cuestión de aclarar dudas, responder preguntas, solventar dificultades y
orientar el trabajo debe resolverse, poniéndose en contacto con el profesor de la materia, en la
medida que las circunstancias de profesor y alumno lo permitan. Si el alumno tuviera
oportunidad, asistiendo a clase. El alumno podrá realizar ejercicios u otras actividades que el
profesor le recomiende, así como presentarse a las pruebas ordinarias que se vayan
realizando.
Para ellos, se les ha preparado el siguiente plan de recuperación:
En primer lugar, dejar claro que para poder recuperar esta materia, se tendrán en cuenta
preferentemente los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE establecidos en la programación
didáctica del curso de Primero de Bachillerato. La nota final se sacará haciendo la media
aritmética de todas las notas obtenidas en cada evaluación.
La planificación de las actividades de recuperación de las materias pendientes, presenta
diversas cuestiones:
● Antes de diseñar las actividades de recuperación, se hará una revisión de los estándares
de evaluación señalados como básicos y no básicos en cada materia. Dichos estándares serán
los referentes para la superación de la materia pendiente de evaluación positiva.
● A partir de la selección de los estándares básicos y no básicos , se proporcionarán las
actividades que tienen que desarrollar los alumnos para alcanzarlos. Esas actividades se
condensarán en un cuadernillo de recuperación único para el mismo nivel educativo y que será
entregado a principios de noviembre.
Ese material será enviado a través de Rayuela y será colgado en la plataforma que el centro
considere adecuada para el contacto con el alumnado ( Classroom). Lo hará, en este caso, el
profesor que imparta clases al alumno en cada grupo. La entrega del cuadernillo se hará en la
primera Quincena de Marzo (1-15 , ambos inclusive) . No se corregirán aquellos cuadernillos que
se entreguen fuera de la fecha indicada.
● A todo ello, si se mantienen las clases presenciales, podrá añadirse una prueba escrita para
completar las tareas ya realizadas por el alumno. Dicha prueba escrita se realizará en la segunda
quincena de Abril y será del mismo tipo que se ha consignado para todo el bachillerato y que
aparece en los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación del bachillerato ( consta
de una parte teórica y de una parte práctica) . Esta fecha se hará pública a los padres a través de
la Plataforma Rayuela por parte del profesor que imparte clases al alumno durante este curso
escolar.
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● En ningún caso la planificación de la recuperación de la materia pendiente prescindirá de la
propuesta de actividades. Al menos el 20 % de la calificación global de la materia será de dichas
actividades y el 80 % irá destinado a la prueba escrita . Solo en el caso de que el alumno no
entregue las actividades, el 100 % de la calificación será de una prueba escrita. Si estamos en un
entorno online el 100% de la nota corresponderá a lo realizado en el cuadernillo de recuperación.
● Los alumnos que no aprueben en la evaluación ordinaria de mayo (bachillerato) o junio
(ESO), tendrán otra oportunidad en la evaluación extraordinaria. En esta última el profesor
responsable podrá recoger las actividades no entregadas durante el curso o las proporcionadas
específicamente para la evaluación extraordinaria, y además podrá realizar una prueba escrita.

27 - DIFUSIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN , PROCEDIMENTOS DE
EVALUACIÓN Y DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN .
- A partir del 15 de Octubre cada profesor procederá al envío por Rayuela a los padres y
alumnos de los criterios de calificación, los estándares de aprendizaje evaluables, los estándares
mínimos necesarios para superar la materia y los procesos de recuperación de la materia
suspensa y de la materia pendiente del año anterior.
- La información sobre los criterios de recuperación de las materias pendientes corresponden a la
Jefa de Departamento que lo hará público a partir mediados de octubre a través de la
PLATAFORMA RAYUELA y a través de los profesores que imparten clases al alumno durante
este curso escolar 2020-2021.
- La programación didáctica del departamento estará disponible, a partir de esa fecha, para que
cualquier padre, madre, tutor legal o alumno/a la lean con tranquilidad. Este hecho garantiza la
publicidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirá a todos estar informados del
proceso.
- Para cualquier duda al respecto el procedimiento (revisión de examen, dudas sobre los criterios
o procedimientos de evaluación, seguimiento del alumnado, problemas de convivencia en el aula,
problemas de conducta) el padre, madre o tutor legal del alumno /a procederá a la petición de
una cita al profesor o profesora de la materia, que se reunirá con la persona interesada en la
hora que tiene asignada en su horario de trabajo. La entrevista será telefónica (salvo en
situaciones excepcionales) y se informará de todo lo concerniente al proceso de enseñanzaaprendizaje que afecta al alumno o alumna. De esta entrevista el profesor o profesora (tutor o
tutora, si es el caso) levantará un acta cuyo modelo se incluye esta programación y se le enviará
al padre, madre o tutor legal del alumno a través de Rayuela. El contenido del acta debe ser leído
y ratificar por Rayuela su conformidad o disconformidad. Si no se recibe un mensaje sobre la
disconformidad se entenderá que la madre, padre o tutor legal no se compromete a los acuerdos
tomados y bajo su responsabilidad quedará así consignado en el cuaderno del profesor
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28- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Entendiendo, como lo hace el currículo, que atender a la diversidad supone “considerar las
características de cada uno de los alumnos, responder eficazmente a sus necesidades
educativas, programar actividades diversificadas y evaluar consecuentemente con ello”, hemos
recogido algunas medidas y actuaciones para dar respuesta a esa especificidad de nuestro
alumnado. La no obligatoriedad que acompaña a la etapa del Bachillerato a la que nos dirigimos,
tiene como consecuencia que en este momento educativo tan sólo se contemplen algunas
medidas extraordinarias, como la eventualidad de fragmentar el curso académico normal o
cuando, para casos muy reducidos, se les exima de alguna materia pudiendo a pesar de ello
obtener el título. Los informes previos, las evaluaciones de diagnóstico y la observación diaria nos
notificarán cuáles son esas necesidades específicas de los alumnos que requieran algún tipo de
adaptación de la enseñanza a sus condiciones particulares, ya que es un derecho básico que
contempla nuestro sistema educativo. En principio, la diversidad del alumnado de Bachillerato tan
sólo se manifiesta en un alumno con problemas auditivos y en niveles cognitivos heterogéneos,
por lo que tendremos que reforzar, a través de varias propuestas, las estrategias de enseñanzaaprendizaje para que todos los alumnos puedan alcanzar los objetivos generales formulados.
La adaptación de los ritmos de enseñanza y los distintos grados de profundización y exigencia en
la comprensión y elaboración de actividades y trabajos, a tenor de las capacidades de cada uno.
Para los alumnos que planteen alguna dificultad de aprendizaje, aumentaremos la atención
orientadora, incluyendo una metodología más personalizada. Para ello se han diseñado para
cada unidad didáctica actividades tanto de refuerzo como de ampliación, pero explotando al
máximo los recursos didácticos comunes del grupo.

29. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LAS
MATERIAS BACHILLERATO.
ACLARACIONES SOBRE EL PLAN DE REFUERZO EN LA ETAPA DEL BACHILLERATO.
Siguiendo la Instrucción 10/ 2020, de 17 de Julio, en relación a los contenidos que se deben
impartir en este curso escolar, debemos tener en cuenta lo que afirma dicha instrucción: “ se
reforzarán los elementos curriculares esenciales y los contenidos mínimos imprescindibles del curso
anterior y se implementará un plan de refuerzo individual, cuya duración puede extenderse a lo largo del
primer trimestre” .

En este sentido no creemos necesario desarrollar este programa para la etapa del bachillerato
puesto que los contenidos de cuarto de la ESO que no se vieron se volverán a ver en primero de
bachillerato y de una forma más profunda. La materia de primero de bachillerato tiene contenidos
progresivos y la realización del programa de refuerzo resultaría redundante y poco clarificador
para el propio alumnado. En relación al resto de materias pertenecientes al bachillerato debemos
dejar claro que no tienen continuidad y que son contenidos nuevos o progresivos en relación con
lo impartido en la ESO por lo que resulta innecesario poner en marcha este plan de refuerzo.
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PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO.
JUSTIFICACIÓN.
La Historia del Mundo Contemporáneo tiene como objeto la exploración de las
interacciones humanas que se establecen en las sociedades del pasado más reciente, teniendo
en cuenta tanto el ámbito geográfico como el cronológico. Su estudio adquiere una relevancia
básica en los albores del siglo XXI porque nos facilita la tarea de aumentar la conciencia de
nosotros mismos, de nuestras acciones y pensamientos, permite vernos en perspectiva y nos
ayuda en el camino a esa mayor libertad que viene del auto-conocimiento. Por lo tanto esta
materia no debería ser vista como útil en la medida en que sirve a un fin (el conocimiento
histórico, la erudición, etc.) sino que debería ser asumida como un fin en sí mismo, puesto que
nos permite entender cada momento del presente a través del análisis del pasado, y forjar las
bases de toda una diversidad de futuros posibles.
Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo arrancan con un estudio del Antiguo
Régimen y su crisis y a partir de la Revolución Industrial y sus consecuencias llegan al siglo XX,
haciendo especial hincapié en la Europa de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Aborda
después con cierto detalle la caracterización del mundo desde los años cincuenta hasta la época
actual, analizando el surgimiento del estado del bienestar, la política del bloques, las dictaduras
de los años setenta y ochenta en América Latina, los entresijos de globalización, el final del
bloque comunista, las nuevas relaciones internacionales surgidas después de los atentados de
Nueva York, el surgimiento del radicalismo islámico o los conflictos de los países de oriente
próximo. A través de esta visión telescópica se pretende acercar al alumnado a las estructuras
básicas que se han ido generando hasta crear la trama del mundo actual.
Esta materia profundiza en aspectos ya abordados en otras etapas y trata de incidir en el
desarrollo del pensamiento histórico del alumnado y en algunos de los problemas epistemológicos
que plantea el oficio de historiar. El aprendizaje histórico fomenta la curiosidad por indagar sobre
un pasado en constante construcción, plantearse preguntas y tratar de responderlas usando de
modo crítico y riguroso una amplia gama de fuentes que permitan seleccionar evidencias e
información relevante con las que reconstruir los hechos y procesos históricos analizados.
Suele afirmarse que estos hechos hablan por sí solos. Es falso, por supuesto. Los hechos
sólo hablan cuando el historiador apela a ellos: es éste quien decide a cuales da paso, y en qué
orden y contexto lo hace. Historiar significa, pues interpretar, y esa es otra de las grandes
enseñanzas que la Historia del Mundo Contemporáneo representa para quien la cursa. Cuando
Benedetto Croce declaraba que “toda la historia es historia contemporánea” estaba queriendo
decir con ello que la historia consiste esencialmente en ver el pasado con los ojos del presente y
a la luz de los problemas que nos intrigan. La clave es que los alumnos que cursen esta materia
asuman que su objetivo no es ni amar el pasado ni emanciparse de él, sino dominarlo,
comprenderlo y contextualizarlo como clave para el enriquecimiento del conocimiento del
presente.
Vista así, la materia de Historia del Mundo Contemporáneo permite al alumnado, en primer
lugar, abordar la contemporaneidad desde una visión totalizadora y globalizadora. Además, le
faculta para captar la complejidad de los cambios estructurales que se han ido perfilando hasta
desembocar en el mundo actual. En tercer lugar, le posibilita conocer aquellos movimientos
sociales y culturales que, nacidos al calor de las revoluciones burguesas e industrial, han
ayudado a articular los cambios legales, sociales y políticos de los dos últimos siglos y que,
finalmente, han dejado huella en el pensamiento y las manifestaciones contemporáneas.
Todo ello sin dejar nunca de lado que uno de los objetivos inaplazables debe ser el del desarrollo
de la reflexión crítica, ajena a prejuicios y dogmatismos, estimulando una conciencia que defienda
el respeto por las conquistas sociales, los Derechos Humanos y la memoria democrática, así
como el reconocimiento de la diversidad cultural. Desde este planteamiento, con el conocimiento
reflexivo del pasado, se pretende el análisis de lo contemporáneo para que forme al estudiante en
169

un sentido racional y cívico en defensa de ideales éticos, igualitarios y democráticos y en el de la
pasión por el conocimiento.
1. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EN HMC.
- Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales.
- Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad.
- Domina el vocabulario específico atribuido a la materia y a los procesos históricos estudiados.
- Logra hacer resúmenes y esquemas a partir de la información que se le proporciona.
- Conoce la técnica de realización del comentario de texto libre, gráficas o imágenes de cualquier
tipo.
- Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo
XIX.
- Establece las diferencias entre las ideas de la Ilustración y las del Antiguo Regimen.
- Identifica y explica las causas de la Primera Revolución Industrial y las características de la II
Revolución Industrial.
- .Analiza comparativamente las dos revoluciones industriales.
- Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándoles al proceso de
Revolución Industrial
- Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial:
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.
- Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión de las redes de transporte:
ferrocarril, carreteras y canales.
- Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.
- Diferencia las fases de la Revolución Francesa.
- Conoce las consecuencias más importantes de la Revolución Frnacesa.
- Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus
consecuencias.
- Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
-Describe y explica la unificación italiana y alemana.
-Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la
segunda mitad del siglo XIX
-Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.
- Comenta a partir de fuentes historiográficas o históricas, las causas de la Primera Guerra
Mundial.
-Analiza y explica las distintas etapas de la Primera Gran Guerra a partir de mapas históricos.
- Selecciona información e imágenes del movimiento sufragista, discute las causas de la lucha por
el voto femenino y analiza su simultaneidad en distintas escalas geográficas y temporales.
- Conoce la evolución del sufragismo hacia el movimiento feminista y sus diversas ramas ,
corrientes y reivindicaciones.
-Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial
- Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Risa de 1917.
- Compara la Revolución Rusa de febrero de 1917 con las de octubre de 1917.
- Explica las características del periodo de entreguerras .
-Explica los acuerdos de los tratados de paz tras la Primera Guerra Mundial y analiza sus
consecuencia a corto plazo.
-. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.
-Conoce qué fue la SDN y qué papel jugó en el Período de Entreguerras.
-Compara el fascismo italiano con el nazismo alemán.
-Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX
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- . Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes
históricas.
- . Identifica y explica las causas consecuencias más importantes de la II Guerra Mundial .
- Conoce el holocausto nazi.
- Analiza imágenes que explican el holocausto nazi.
- Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el
comunista.
- Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.
- Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.
- Establece de forma razonada, las distintas causas y hechos que explican el proceso
descolonizador.
-Analiza las características de os países del “Tercer Mundo” .
-Conoce , con actitud crítica y constructiva, los hechos que llevaron a la creación del estado de
Israel y el conflicto con Palestina.
- Explica las causas y consecuencias de la desaparición de la URSS.

2. CONTENIDOS CURRICULARES.ORGANIZACIÓN
BLOQUE I. EL ANTIGUO RÉGIMEN
 Rasgos y transformaciones del Antiguo Régimen en economía, población y sociedad.
 Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra.
 El pensamiento de la Ilustración.
 Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo.
 Manifestaciones artísticas del momento.
BLOQUE II. 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 extraeuropea.
 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 III. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
 El nacimiento de EE UU.
 La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales.
 El Imperio Napoleónico.
 El Congreso de Viena y el Absolutismo, las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y
1848.
171

 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 IV. LA DOMINACIÓN EUROPEA.
 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.
 EE UU: 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, y consecuencias.
 La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente.
 La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.
- La aparición del sufragismo en Europa.
BLOQUE V. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS
CONSECUENCIAS.
▪ Los años veinte: economía, sociedad y cultura de la época.
▪ La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS.
▪ 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,
características, desarrollo y consecuencias del conflicto.
▪ El antisemitismo: el Holocausto. Preparación de la paz y la ONU
BLOQUE VI. 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 y superpotencias.
 Conflictos: de la Guerra Fría a la coexistencia pacífica y la distensión.
BLOQUE VII. 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 países desarrollados y no desarrollados, y el nacimiento de la ayuda
internacional
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BLOQUE VIII. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA
 La URSS y las democracias populares.
 La irrupción de Gorbachov: Perestroika y Glasnost.
 La desintegración de la URSS: CEI-Federación Rusa y las nuevas repúblicas ex-soviéticas.
 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 IX. 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.
 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 X. 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.
El feminismo hoy. Diversas corrientes y diversas reivindicaciones.
 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.

3. UNIDADES DIDÁCTICAS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Los contenidos se establecen en quince unidades didácticas que se distribuyen en las tres
evaluaciones de forma equilibrada, según la duración de cada una.
 Primera evaluación. Unidades 1, 2, 3, 4 y 5 (6)
 Segunda evaluación. Unidades 7, 8, 9, 10,11,12
 Tercera evaluación. Unidades: El mundo de posguerra 13, 14, 15.16 y 17.
PRIMER TRIMESTRE
 BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN.
 BLOQUE 2. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES.
 BLOQUE 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
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1 LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
1. La economía.
2. La sociedad estamental y los primeros cambios.
3. El sistema de gobierno.
4. Los conflictos bélicos en la Europa del siglo XVIII.
5. Los nuevos mundos coloniales.
6. El pensamiento preliberal.
2 LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
1. La Revolución americana: el nacimiento de Estados Unidos.
2. La Revolución Francesa.
3. El imperio napoleónico.
3 LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.
1. Los orígenes de la industrialización.
2. Las revoluciones agraria y demográfica.
3. La producción industrial.
4. La expansión de la Revolución Industrial.
4 LOS ESTADOS EUROPEOS: LIBERALISMO Y NACIONALISMO.
1. Las oleadas revolucionarias.
2. El nacionalismo.
3. Los conflictos europeos por la hegemonía.
5 LOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD EUROPEA DEL SIGLO XIX.
1. El desarrollo de las ciudades.
2. La vida de las gentes: la burguesía y la clase obrera.
3. El movimiento obrero: origen y desarrollo.
4. Las ideologías obreras: marxismo y anarquismo.
SEGUNDO TRIMESTRE

- BLOQUE 4. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL
- BLOQUE 5. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS
CONSECUENCIAS.
- BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS
- BLOQUE 7. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO

7. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y EL IMPERIALISMO
1. La Segunda Revolución Industrial.
2. El nuevo imperialismo del siglo xix.
3. El reparto de África.
4. El imperialismo en Asia.
5. Las consecuencias del imperialismo.
8 .LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)
1. Antecedentes de la guerra.
2. Las causas de la guerra.
3. El conflicto bélico: los contendientes.
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4. El desarrollo de la guerra.
5. Las consecuencias de la Gran Guerra.
9. LA REVOLUCIÓN RUSA Y LA UNIÓN SOVIÉTICA
1. La Rusia zarista en vísperas de la Gran Guerra.
2. La Revolución Rusa de 1917.
3. La creación del régimen soviético en tiempos de Lenin.
4. El triunfo del estalinismo.
10. LA ECONOMÍA DE ENTREGUERRAS Y LA GRAN DEPRESIÓN
1. El reajuste de la posguerra.
2. La expansión económica de los años veinte.
3. La sociedad de los años veinte.
4. La crisis del 29 y la Gran Depresión.
5. La búsqueda de soluciones.
6. Causas y consecuencias de la Gran Depresión.
11. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS: DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMOS
1. El efímero triunfo de la democracia.
2. El fascismo en Italia.
3. El nazismo en Alemania.
12. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)
1. Las causas y los bandos beligerantes.
2. La primera fase de la guerra (1939-1942).
3. La lenta victoria aliada.
4. Las consecuencias de la contienda.
TERCER TRIMESTRE
- BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA.
- BLOQUE 9. EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
- BLOQUE 10. EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
13 LA GUERRA FRÍA: UN MUNDO BIPOLAR
1. Características y etapas de la guerra fría.
2. Estallido y consolidación de la guerra fría (1945-1962).
3. Estados Unidos y la unión soviética ante la guerra fría.
4. Distensión y coexistencia pacífica (1962-1979).
5. Recrudecimiento y caída de la URSS.(1979-1991).
6. Las diferencias entre los dos bloques.
14. ASIA Y ÁFRICA: DE LA DESCOLONIZACIÓN A LAS NUEVAS POTENCIAS
1. La descolonización y el tercer mundo.
2. El sur y el Sudeste Asiático.
3. El Extremo Oriente: China y Japón.
4. El despertar de África.
5. El mundo islámico.
15 AMÉRICA LATINA: SIGLOS XX Y XXI
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1. Una sociedad desigual. La realidad económica.
2. Una atormentada evolución política.
3. Siglo XXI: consolidación democrática y avance económico.
4. Tres caminos diferentes: México, Argentina y Cuba.
16. DE LA CEE A LA UNIÓN EUROPEA
1. Los orígenes de la Unión Europea.
2. La Comunidad Económica Europea.
3. La Unión Europea.
4. Europa en el siglo XXI.
17. EL MUNDO ACTUAL
1. Evolución de los grandes países asiáticos.
2. Los grandes cambios en la Europa comunista.
3. Estados Unidos en el nuevo escenario internacional.
4. Guerras civiles y conflictos entre Estados en África.
5. La globalización.

2. CONTENIDOS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES Y RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
Esta programación se ajusta a las indicaciones para la materia Historia del Mundo
Contemporáneo recogidas en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en el
Decreto 98/2016, de 5de julio (DOE).
En este documento distinguiremos entre los estándares básicos que hemos coloreado en lila y
los no básicos que hemos coloreado en rojo. La valoración de cada uno de ellos y su inclusión
en las pruebas escritas está aclarado en el apartado de referido a los instrumentos de evaluación
y criterios de calificación del bachillerato que están en esta misma programación didáctica.

BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN
1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus aspectos demográficos, económicos,
políticos, sociales y culturales.
1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.
CL,CD, AA, CSC, CEC
1.2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o
secundarias, relativa al Antiguo Régimen. CL, CMTC, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
2. Distinguir las transformaciones en el Antiguo Régimen enumerando las que afectan a la
economía, población y sociedad.
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos,
sociales y culturales. CL, CMTC, CD, AA, CSC, CEC.
2.2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y
sociedad. CL, CMTC, CD, AA, CSC.
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2.3. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y el siglo
XVIII. CL, CMTC, CD, AA, CSC.
3. Explicar el parlamentarismo inglés del siglo XVII resumiendo las características
esenciales del sistema y valorando el papel de las revoluciones para alcanzar las
transformaciones necesarias para lograrlo.
3.1. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. CL, CD,
AA, CSC, CEC.
3.2. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio
político del Antiguo Régimen. CL, CD, AA, CSC.
4. Relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de comienzos del siglo XIX
estableciendo elementos de coincidencia entre ambas ideologías.
4.1. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del
siglo XIX. CL, CMTC, CD, AA, CSC, CEC.
5. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen demostrando la idea de
equilibrio europeo.
5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que
intervienen. CL, CMTC, CD, AA, CSC, SIEE.
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del Antiguo Régimen seleccionando las obras más
destacadas.
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. CL, CD, AA, CSC, CEC.
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo Régimen utilizando diferentes tipos de diagramas.
7.1. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
CL, CD, AA, CSC, SIEE.
8. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
8.1. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de
comienzos del siglo XIX. CL, CD, AA, CSC, CEC.
BLOQUE 2. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES
1. Describir las Revoluciones Industriales del siglo XIX, estableciendo sus rasgos
característicos y sus consecuencias sociales.

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. CL, CMTC, CD, AA, CSC, SIEE,
CEC.
1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. CL, CMTC, CD, AA,
CSC, SIEE.
2. Obtener información, que permita explicar las Revoluciones Industriales del siglo XIX,
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u online en las que se encuentre disponible.
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2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. CL, CMTC, CD,
AA, CSC, SIEE, CEC.
3. Identificar los cambios en los transportes, agricultura y población que influyeron o
fueron consecuencia de la Revolución Industrial del siglo XIX.
3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la
Revolución Industrial. CL, CMTC, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
3.2. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. CL, CMTC, CD, AA, CSC, CEC.
3.3. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.
CL, CMTC, CD, AA, CSC, CEC.
4. Enumerar los países que iniciaron la industrialización, localizándolos adecuadamente y
estableciendo las regiones en donde se produce ese avance.
4.1. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales . CL, CMTC, CD,
AA.
5. Analizar seleccionando ideas que identifiquen las características de la economía
industrial y las corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación de los
obreros del siglo XIX.
5.1. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial:
socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. CL,CMCT, CD, AA, CSC.
5.2. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. CL, CD, AA,
CSC, SIEE.
6. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
6.1. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a
partir de fuentes históricas. CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
6.2. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros
países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. CL, CD, AA, 72 CSC, SIEE, CEC.
6.3 Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte:
ferrocarril, carreteras y canales. CL, CMTC, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
BLOQUE 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
1. 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 y encuadrándolos en cada una de las variables analizadas.
1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la
primera mitad del siglo XIX CL, CMTC, CD, AA, CSC, CEC.
2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de Estados Unidos
estableciendo las causas más inmediatas y las etapas de independencia.
2.1. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de
fuentes historiográficas. CL, CMTC, CD, AA, CSC, CEC.
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3. 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.
3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. CL, CMTC, CD, AA, CSC, CEC.
3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. CL, CD, AA
4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su expansión europea y estableciendo sus
consecuencias.
4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. CL, CMTC, CD, AA,
CSC, CEC.
5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el Congreso de Viena y la restauración
del Absolutismo identificando sus consecuencias para los diversos países implicados.
5.1. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con
sus consecuencias. CL, CMCT, CD, AA, CSC.
6. Identificar las revolonando sus causas y desarrollouciones burguesas de 1820, 1830 y
1848, relaci.
6.1. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848 . CL, CMCT,
CD, AA, CSC, CEC.
7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir
del análisis de fuentes gráficas.
7.1. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes
gráficas. CL, CD, AA, CSC, CEC.
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del siglo XIX, obteniendo
información de medios bibliográficos o de Internet y presentándola adecuadamente.
8.1. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas. CL, CD, AA, CSC, CEC.
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de Hispanoamérica.
9.1. Realiza un friso cronológico explicativo dela Independencia de
hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. CL, CMTC, AA, CD, CSC.

las

colonias

BLOQUE 4. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL
1. 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.
1.1. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del
siglo XIX y comienzos del XX”. CL, CD, AA, CSC, CEC.
2. 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.
2.1. Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la Segunda
Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados
Unidos y Japón. CL, CD, AA, CSC, CEC.
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2.2. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra
Victoriana. CL, CD, AA, CSC, CEC.
2.3. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. CL, CD, AA, CSC, CEC.
2.4. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato
de Bismarck en una potencia europea. CL, CD, AA, CSC, CEC.
3. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y estadounidenses a finales
del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias.
3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial
de la segunda mitad del siglo XIX. CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC.
3.2. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. CL, CMCT,
CD, AA, CSC, SIEE.
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas de alianzas del período de la Paz
Armada.
4.1. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. CL, CMCT, CD,
AA, CSC, CEC.
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a la declaración de las hostilidades de la
Primera Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus consecuencias.
5.1. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial .
CL, CMCT, CD, AA, CSC, CEC.
5.2. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. CL, CD, AA, CSC,
CEC.
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc.) y extraer
información de interés, valorando críticamente su fiabilidad.
6.1. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. CL,
CMCT, CD, AA, CEC.
7. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto histórico de
finales del siglo XIX y comienzos del XX.
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra
Mundial. CL, CMCT, CD, CA, CSC
BLOQUE 5. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS
CONSECUENCIAS
1. Reconocer las características del período de entreguerras insertándolas en los
correspondientes aspectos políticos, económicos, sociales o culturales.
1.1. Explica las características del periodo entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y
culturales de comienzos del siglo XX. CL, CD, AA, CSC, CEC.
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y
sus protagonistas más significativos y estableciendo sus consecuencias.
2.1. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. CL, AA.
2.2. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. CCL, CMCT,
CD, AA, CSC.
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3. Identificar los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial estableciendo como una
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de Naciones.
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus
consecuencias a corto plazo. CL, CD, AA, CSC, CEC.
3.2. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir
de fuentes históricas. CL, CD, AA, CSC.
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los factores desencadenantes y sus influencias
en la vida cotidiana.
4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. CL, CD, AA, CSC, CEC.
4.2. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. CL, CMCT, CD, AA, CEC
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como ideologías que condujeron
al desencadenamiento de conflictos en el panorama europeo del momento.
5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. CL, CMCT, AA, CD.
5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX., CMCT, CD,
AA, CEC.
5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores
al estallido de la II Guerra Mundial. CL, CMCT, CD, AA.
6. 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.
6.1. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes
históricas. CL, CD, AA.
6.2. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del
Pacífico. CL, CMCT, CD, AA.
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. CL, CMCT, CD, AA.
7. Analizar el papel de la guerra mundial como elemento de transformación de la vida
cotidiana.
7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. CL, CD, AA, CSC
8. 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.
8.1. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania nazi. CL,
CMCT, CD, AA, CSC.
8.2. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y
asuntos de descolonización. CL, CD, AA, CSC.
BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS
1. Describir los hechos políticos, económicos, sociales y culturales que explican el
surgimiento de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y presentándolos
adecuadamente.
1.1. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista. CL, CD, AA,
CMCT.
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2. Distinguir hechos que explican el enfrentamiento entre el bloque comunista y capitalista,
revisando las noticias de los medios de comunicación de la época.
2.1. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.
CL, CMCT, CD, AA.
3. 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.
3.1. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo
comunista. CL, CD, AA, CEC.
4. Comparar analizando el modelo capitalista con el comunista desde el punto de vista
político, social, económico y cultural.
4.1. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas. CL,
CMCT, CD, AA.
4.2. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo
comunista. CL, CD, AA, CMCT, CEC.
5. 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.
5.1. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos. CL,
CD, AA, CMCT.
5.2. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. CL, CD, AA, CSC.
6. 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.
6.1. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los
bloques. CL, CD, AA, CEC.
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra Fría con precisión, insertándolo en el
contexto adecuado.
7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de
ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque pertenece y algunos
motivos que explican esa pertenencia. CL, CD, AA, CEC.
BLOQUE 7. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO
1. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización estableciendo las
causas y factores que explican el proceso.
1.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos. CL, CD,
AA, CMCT.
2. 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.
2.1. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y
explican el proceso descolonización. CL, CMCT, CD, AA, CSC
2.2. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. CL, CD,
AA, CEC.
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3. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo estableciendo las causas que lo explican.
3.1. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. CL, CD, AA,
CMCT.
4. Definir el papel de la ONU en la descolonización analizando información que demuestre
sus actuaciones.
4.1. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes
históricas. CL, CSC, CD, AA, CEC.
5. 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 dentro de la política de bloques.
5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de
desarrollo, comparando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista. CL, CD, AA,
CSC.
6. Obtener y seleccionar información de fuentes primarias o secundarias, analizando su
credibilidad y considerando la presentación gráfica o escrita.
6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo. CL, CD, AA, CMCT.
6.2. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países
subdesarrollados. CL, CD, AA, CEC.
7. 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.
7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los
países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. CL, CD, AA, CEC ,CMCT.
BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA
1. Describir la situación de la URSS a finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos más
significativos desde una perspectiva política, social y económica.
1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la
caída del muro de Berlín. CL, CMCT, CD, AA, CEC.
1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de
la URSS formación de la CEI-y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas. CL, CMCT, CD, AA.
1.3. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 80
hasta la actualidad. CL, CMCT, CD, AA.
2. Resumir las políticas de M. Gorbachov nombrando las disposiciones concernientes a
la “Perestroika” y a la “Glasnost” y resaltando sus influencias
2.1. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev
hasta la de Gorbachov. CL, CMCT, CD, AA, CEC.
3. Analizar la situación creada con el surgimiento de la CEI y las repúblicas exsoviéticas
recogiendo informaciones que resuman las nuevas circunstancias políticas y económicas.
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3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas
exsoviéticas y la CEI- Federación Rusa. CL, CMCT, CD, AA, CSC.
4. Explicar la caída del muro de Berlín nombrando sus repercusiones en los países de
Europa Central y Oriental.
4.1. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. CL, CD, AA, CSC.
4.2. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. CL, CD,
AA, CSC.
5. 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.
5.1. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y
Oriental tras la caída del muro de Berlín. CL, CD, AA.
5.2. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes
especialmente en Yugoslavia. CL, CD, AA, CSC.
6. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que
expliquen los diversos hechos que determinan la crisis del bloque comunista.
6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del
bloque comunista. CL, CMCT, CD, AA.
BLOQUE 9. EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
1. Distinguir los postulados que defiende la cultura capitalista de la segunda mitad del
siglo XX estableciendo las líneas de pensamiento y los logros obtenidos.
1.1. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del
siglo XX. CL, CD, AA, CSC, CEC.
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a las características significativas que
influyen en la vida cotidiana.
2.1. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. CL, CD,
AA, CSC, CEC.
3. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea enumerando los hitos más
destacados que configuran su evolución.
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. CL, CD,
AA, CMCT
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión Europea relacionándolos con las
Instituciones que componen su estructura.
4.1. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta
persigue. CL, CMCT, CD, AA, CSC, CEC.
5. 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.
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5.1. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y
económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90. CL, CMCT, CD, AA.
5.2. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados
Unidos desde 1960 al 2000. CL, CMCT, CD, AA, CEC.
6. Identificar las singularidades del capitalismo de Japón y los Nuevos Países
Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos de carácter político, económico, social y
cultural.
6.1. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del
capitalismo de Japón y el Área del Pacífico. CL, CD, AA, CEC.
7. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que
expliquen los diversos hechos que determinan el mundo capitalista.
7.1. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda
guiada en internet. CL, CMCT, CD, AA.
BLOQUE 10. EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA
1. 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.
2. Europa: reto y unión.
3. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados
del 11-S de 2001.
4. Hispanoamérica: situación actual.
5. El mundo islámico en la actualidad. África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica.
6. India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades.
1. Analizar las características de la globalización describiendo la influencia que sobre este
fenómeno tienen los medios de comunicación y el impacto que los medios científicos y
tecnológicos tienen en la sociedad actual.
1.1. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios digitales. CL, CMCT, CD, AA.
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.
CL, CD, AA.
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana,
explicando sus características.
2.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la
sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos
y repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la
mediación en conflictos, etc.) y analiza y comunica la información más relevante. CL, CMCT, CD,
AA, CEC.
3. 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.
185

3.1. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas
seleccionadas. CL, CD, AA, CSC.
3.2. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros
países o áreas geopolíticas. CL, CD, AA.
4. 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.
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos
en política, sociedad, economía y cultura. CL, CMCT, CD, AA, CEC.
5. Analizar la evolución política, económica, social y cultural de Hispanoamérica.
5.1. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la
Hispanoamérica actual. CL, CD, AA, CSC, CEC.
6. Describir la evolución del mundo islámico en la actualidad resumiendo sus rasgos
económicos, políticos, religiosos y sociales.
6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico
y localiza en un mapa los países que forman en la actualidad el mundo islámico. CL, CD, AA,
CEC.
7. Distinguir la evolución de los países de África distinguiendo y relacionando sus zonas
geoestratégicas.
7.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países
del continente africano. CL, CD, AA, CEC.
8. Resumir la evolución de China e India desde finales del siglo XX al siglo XXI,
seleccionando rasgos políticos, económicos, sociales y de mentalidades.
8.1. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India. CL, CD, AA,
CSC, CEC.
8.2. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de
Así y África. CL, CD, AA, CEC, CSC.
9. Obtener y seleccionar información de diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que
expliquen los diversos hechos que determinan el mundo actual.
9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de
fuentes históricas. CL, SIEE, CD, AA, CSC.
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En relación a la valoración de cada bloque para el establecimiento de la nota final
ordinaria y la nota final extraordinaria el peso de cada bloque queda como se recoge a
continuación.
PORCENTAJE ASIGNADO AL
BLOQUE

BLOQUE DE CONTENIDO

- BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN.
-BLOQUE
2.
LAS
REVOLUCIONES
INDUSTRIALES
Y
SUS
CONSECUENCIAS
SOCIALES.
- BLOQUE 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN.
- BLOQUE 4. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL
MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL
- BLOQUE 5. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS,
LA
II
GUERRA
MUNDIAL
Y
SUS
CONSECUENCIAS.
- BLOQUE 6. EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS
DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS
BLOQUE 7. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL
TERCER MUNDO

- BLOQUE 8. LA CRISIS DEL BLOQUE
COMUNISTA.
- BLOQUE 9. EL MUNDO CAPITALISTA EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX
- BLOQUE 10. EL MUNDO ACTUAL DESDE
UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

35 % (El peso de
cada bloque es
el mismo. En
este caso 11.6%)

TRMESTRE

PRIMERO.

40 % ( El peso d
cada bloque es
el mismo. 10%
cada bloque)

SEGUNDO.

20 % ( El peso de
cada bloque es
el mismo. En
este caso 6.6%)

TERCERO.

 BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN.
 BLOQUE 2. LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES.
 BLOQUE 3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN

7.2- SEGUNDO DE BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA.
La normativa de referencia para la elaboración de esta programación sería el DECRETO
98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el currículo del Bachillerato en Extremadura.
Esta materia de Historia, que se circunscribe a España, es una asignatura común que los
alumnos que cursan Bachillerato han de abordar en el segundo curso, y constituye por tanto la
culminación de los estudios históricos realizados a lo largo de la Educación Secundaria.
Conviene por ello que este programa tenga continuidad con los objetivos, los contenidos y la
metodología que organizan toda la Secundaria, tanto en su etapa obligatoria como en el
Bachillerato. La superación de los estudios precedentes por parte de los alumnos nos lleva a
considerar que han adquirido unos conceptos fundamentales de las diferentes etapas
históricas, entre los que, en lugar preferente, se sitúan los conocimientos relativos a la historia
de España.
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Asimismo, habrán sido iniciados en los métodos de trabajo y los procedimientos básicos
del estudio de la historia. Por tanto, esta asignatura deberá reforzar las habilidades intelectuales
adquiridas y profundizar en los contenidos disciplinares, con la complejidad que la edad de los
alumnos ya permite.
El estudio de la historia de España es esencial para el conocimiento y comprensión no
solo de nuestro pasado sino también del mundo actual. No menos importante es su carácter
formativo, ya que desarrolla capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento
abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de
comprensión y el sentido crítico. Por otra parte, la historia contribuye decisivamente a la
formación de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y obligaciones, así como de
la herencia recibida y de su compromiso con las generaciones futuras.
La programación sigue un orden cronológico y considera los diversos factores que
intervienen en el proceso histórico estudiado. Los alumnos han estudiado, además, en los cursos
anteriores, los hechos históricos siguiendo un orden cronológico. Pensamos que es importante
considerar los principales factores (económicos, sociales, políticos, culturales) que
configuran la realidad. El enfoque predominante es que se estudie más lo que es más
contemporáneo, lo que no excluye que el profesor dedique una atención, más o menos amplia en
función de su criterio y de las necesidades de formación que advierta en el alumnado, a los
grandes rasgos de la historia anterior a la Época contemporánea, cuyas huellas en ésta deben
ser, en cualquier caso, objeto de atención.
Pretendemos que los alumnos sean conscientes de que la historia está en proceso de
construcción; que su estudio les permita deshacer los errores históricos socialmente instalados;
que descubran que el pasado se escribe a la luz del presente y, por tanto, en la narración pesa la
ideología del historiador y la actualidad en la que vive; que las interpretaciones de los hechos
históricos son diversas y, en ocasiones, interesadas. En definitiva, los estudiantes deben ser
conscientes de la complejidad del conocimiento y de la construcción de la historia.
Así pues, la selección de contenidos trata de compaginar la necesidad de proporcionar a los
estudiantes la comprensión de los rasgos esenciales de la trayectoria histórica de su país y los
procesos, estructuras y acontecimientos más relevantes en las diferentes etapas históricas, con
un estudio más detallado de las más próximas, a las que se otorga un protagonismo consciente
por su mayor potencialidad explicativa del presente. Se busca no perder la necesaria visión
continua y global del desarrollo histórico a la vez que se profundiza en el marco temporal
más restringido de los últimos siglos.
La historia de España de segundo curso de Bachillerato pretende ofrecer una visión de conjunto
de los procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual estado
español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos más amplios,
como el europeo y el iberoamericano. En este sentido, la materia contempla, en el análisis de los
procesos históricos, tanto los aspectos compartidos como los diferenciales.
Concebida como materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al
estudiante que llega a la vida adulta la posibilidad de conocer la historia de España de manera
continua y sistemática. En la distribución cronológica de los contenidos se otorga una mayor
importancia al conocimiento de la historia contemporánea, sin renunciar por ello a los
referidos a las etapas anteriores, pues en gran medida la pluralidad de la España actual solo es
comprensible si nos remontamos a procesos y hechos que tienen su origen en un pasado remoto.
De este modo, se dedica un primer bloque a los comienzos de nuestra historia, desde los
primeros humanos a la monarquía visigoda; el segundo se refiere a la Edad Media, desde la
conquista musulmana de la península; los dos siguientes estudian la Edad Moderna, hasta las
vísperas de la Revolución Francesa; y los ocho restantes, la Edad Contemporánea.
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A través del estudio de la historia de España, los estudiantes deberán adquirir determinados
valores y hábitos de comportamiento, como la actitud crítica hacia las fuentes, el
reconocimiento de la diversidad de España, o la valoración del patrimonio cultural e
histórico recibido; así mismo, tal estudio deberá contribuir a fomentar una especial sensibilidad
hacia la sociedad del presente y su problemática, que anime a adoptar una actitud responsable
y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos y los valores democráticos.
A continuación, se propone una relación de los elementos del currículo en formato de cuadro. Se
presentan los bloques de Historia de España en un cuadro en el que se relacionan los contenidos,
los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, las competencias clave y
los instrumentos y criterios de calificación para este curso divididos por trimestres, mostrando su
vinculación entre ellos y con los procedimientos y criterios de calificación (estos últimos, junto con
la contribución de la materia de Historia de España al desarrollo de las competencias clave, se
abordarán de manera más extensa en apartados posteriores.
Esta programación se ha realizado antes de celebrarse en la universidad la reunión informativa
sobre cómo será la prueba EBAU en la modalidad de Historia. Si hubiera cambios o indicaciones
respecto al modelo de examen o respecto a la agrupación de los contenidos del mismo,
introduciríamos los ajustes necesarios para garantizar la correcta preparación de nuestros
alumnos
7.2.1. CONTRIBUCIÓN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA A LAS COMPETENCIAS CLAVE.

El aprendizaje de la Historia de España debe contribuir a la adquisición, por parte de los alumnos
y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real Decreto 1105/2014 del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que tiene dentro de la
materia de Historia de España:
1) Competencias sociales y cívicas
La Historia de España favorece la formación de ciudadanos responsables y preparados para una
participación activa en la sociedad en la medida en que facilita el conocimiento de nuestras raíces
históricas y la comprensión de nuestro presente, incentiva a la formación de ciudadanos
preparados y responsables para una participación activa en la sociedad. Además, la materia
ayuda a identificar los fenómenos que constituyen nuestra realidad actual y a comprender el papel
que desempeñan los distintos actores, factores y sus relaciones en los mismos.
2) Competencia de conciencia y expresiones culturales
Analizar la aparición y evolución de los distintos estilos artísticos y las diferentes manifestaciones
culturales servirá a los alumnos para el desarrollo de la competencia de la conciencia y
expresiones culturales. Además, los alumnos trabajarán usando fuentes históricas y se fomentará
el respeto y la conservación de dichas manifestaciones culturales enfatizando el interés histórico y
artístico. Al mismo tiempo, el estudio de los contenidos favorecerá, sin duda, su conciencia de
globalidad y de ciudadano responsable.
3) Competencia en comunicación lingüística
189

La Historia de España contribuye activamente al desarrollo de la competencia en co-municación
lingüística mediante el trabajo con fuentes de información. Se valorará, además, la capacidad de
expresión de los alumnos y alumnas, así como el dominio de un vocabulario preciso y el hecho de
ser capaces de exponer con propiedad sus propias ideas basadas en el trabajo con fuentes
históricas. Deberán ser capaces de trabajar con resúmenes, elaborar síntesis y realizar
comentarios de textos y exposiciones por lo que el desarrollo de la comunicación lingüística se
trabajará en sus dos vertientes, la oral y la escrita.
4) Competencia digital
El desarrollo de la competencia digital resulta fundamental para los alumnos en la época actual.
Supone además, un gran atractivo que permite acercarnos a la materia de una manera más
amena y divertida. Para vincular el contenido de la materia a esta competencia se plantearán
diferentes búsquedas por Internet que sirvan a los alumnos para manejar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación de manera ágil, enseñándoles a contrastar la información obtenida
con las fuentes autorizadas garantizando siempre su veracidad.
5) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La Historia de España también contribuye a la adquisición de estas competencias mediante el
acercamiento al método científico propio de la disciplina permite al alumna-do ponerse en
contacto con aspectos de la investigación, que son extrapolables a cualquier otro ámbito de las
ramas de conocimiento, como el cuestionamiento del cono-cimiento vigente del que se parte o el
rigor con el que se realiza. Por otro lado, la elaboración de ejes cronológicos y la interpretación de
diferentes tipos de mapas serán de mucha utilidad para que los alumnos se familiaricen con otros
métodos de aprendizaje mejorando su desarrollo intelectual. El objetivo que se perseguirá será,
pues una formación integral que valore la importancia de la interacción entre ciencia y tecnolog-ía
y su aportación al estudio de la Historia.
6) Competencia de aprender a aprender
La utilización de diversos métodos con los que el alumno sea capaz de participar en su propio
proceso de aprendizaje será uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la
competencia de aprender a aprender. De este modo, uno de los aspectos clave tenidos en cuenta
es la motivación, importante para avanzar y profundizar en el conocimiento de los hechos
históricos de España y sus consecuencias y para despertar el interés de los alumnos por la
materia. Se reforzarán, también, diferentes herramientas de aprendizaje, tales como esquemas,
mapas conceptuales o comparaciones entre diferentes hechos que ayuden a los alumnos no sólo
a aprender nuevos conocimientos sino a incorporarlos y relacionarlos con lo ya aprendido,
proporcionando a los alumnos un aprendizaje significativo.
7) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El estudio de los cambios económicos a lo largo de la historia en España introducirá al alumno
en el desarrollo de la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, donde se
valorará la importancia que ha tenido históricamente el desarrollo de estas capacidades. También
se desarrollarán trabajos individuales donde el alumno pueda trabajar desde una previa
planificación, tomando sus propias decisiones y valorando así la importancia del trabajo de
búsqueda de las fuentes y elaboración de conclusiones a partir de los documentos consultados.
4. Contenidos Transversales
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1. Educación moral, cívica y Educación para la paz. Consideramos necesario diseñar
situaciones educativas en las que la participación en el trabajo cooperativo sea una realidad
positiva objetivable por el alumnado y, por tanto, valorable, sirviendo de base al rechazo de
actitudes insolidarias.
2. Educación ambiental. El estudio de la transformación degradada del paisaje derivada del
incremento demográfico, de las revoluciones industriales de los siglos XIX y XX y de los peligros
del almacenamiento nuclear debe servir de base para la asunción de actitudes activas de respeto
hacia el medio natural.
3. Educación para la salud. Los contenidos acerca del desarrollo del movimiento obrero y sus
reivindicaciones sobre las mejoras laborales hacen posible la reflexión y la investigación de la
siniestrabilidad laboral diacrónica y comparada, así como las condiciones en que surgen los
primeros barrios y ciudades industriales. De la misma forma, este tema transversal puede ser
abordado a través del estudio de los hábitos de alimentación e higiene y de las epidemias que
afectan al desarrollo demográfico. Pueden ser un motivo de ampliación en las actividades los
orígenes de la beneficencia hospitalaria y las estadísticas sobre mortalidad infantil.
4. Educación para el consumo. A lo largo del desarrollo de la materia se hace un estudio
pormenorizado de las diferencias entre las crisis económicas del Antiguo Régimen, de
subsistencia, y de la sociedad liberal, de exceso de oferta.
5. Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. A lo largo de la materia se
insiste en los procesos de cambio social a los que ha asistido la mujer en España. Se resalta la
conquista del derecho de voto como base para la recogida de las demandas políticas y sociales
de la mujer y la aportación que se hace a la realización plena de los derechos humanos a través
de las actuaciones de las mujeres en la vida política, social y económica.
7.2.2 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA DE HISTORIA DE ESPAÑA.

Para esta área y para este nivel, considerando el Currículo actual y las necesidades impuestas
para la preparación de la EBAU, creemos imprescindibles los siguientes estándares evaluables
como mínimos:
- ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES.
1. Conoce y realiza El método del comentario de texto y análisis de imágenes.
2- Realiza un análisis de gráficas y mapas históricos.
3-Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas.
4-Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para
responder las preguntas que se plantean los historiadores.
7-Resume las características principales de Tartesos y cita las fuentes históricas para su
conocimiento.
8-Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas de la conquista
romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, el reino de Tartesos y los
colonizadores fenicios y griegos.
9-Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo.
10-Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares.
11-Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la
Iglesia y la nobleza.
17-Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península.
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19-Describe la evolución política de Al Ándalus.
20-Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al
Ándalus.
21-Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la
península Ibérica al final de la Edad Media.
22-Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones.
23-Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de
Navarra al final de la Edad Media.
24-Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus
causas y consecuencias.
25-Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la
Edad Media.
26- Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito
cristiano.
29-Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes
Católicos y describe las características del nuevo Estado.
30-Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492.
31-Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían.
32-Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes
problemas que acarrearon.
33-Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI.
34-Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España,
Europa y la población americana.
36-Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.
37-Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares.
39-Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640.
42-Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en
conflicto.
45-Define que fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración
del nuevo Estado borbónico.
47-Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la
Hacienda Real.
48-Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas.
50-Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III
en este sector.
51-Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio
con América.
52-Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo
ilustrado.
54-Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la
revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia.
55-Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en
conflicto y el desarrollo de los acontecimientos.
56-Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen.
57-Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812.
58-Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII.
59-Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente.
61-Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social,
entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.
62-Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas.
63Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias
americanas.
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65-Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales.
66-Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas.
68-Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel
II.
69-Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad,
y explica el papel de los militares.
70-Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el
reinado de Isabel II.
71-Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y
otra.
72-Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad
estamental del Antiguo Régimen.
74-Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.
75-Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869.
76-Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas.
78-Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas.
79-Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876.
80-Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración.
82-Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo
gallego.
83-Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así
como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX.
84-Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas
precedentes del siglo XIX.
86-Explica la política española respecto al problema de Cuba.
87-Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales
del Tratado de París.
88-Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico,
político e ideológico.
89-Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX.
91-Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
92-Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX.
94-Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa.
95-Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos
geográficos.
96-Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de
Ferrocarriles de 1855.
97-Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo
del siglo XIX.
99-Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos.
101-Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las
principales medidas adoptadas.
104-Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y
nacionalistas.
105-Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España.
106-Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en
Marruecos entre 1904 y 1927.
107-Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias.
108-Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó
inicialmente.
109-Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al
Directorio civil y su final.
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110-Explica las causas de la caída de la monarquía.
111-Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española.
112-Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera.
114-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.
115-Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus
razones y principales actuaciones.
116-Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.
117-Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931.
118-Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos.
119-Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior.
120-Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.
121-Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo
electoral, hasta el comienzo de la guerra.
123-Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.
124-Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.
125-Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra.
126-Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra.
127-Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar.
129-Elabora un esquema con los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su
etapa inicial.
130-Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo y resume los rasgos
esenciales de cada una de ellas.
131-Explica la organización política del Estado franquista.
132-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España
desde el final de la Guerra Civil hasta 1959.
133-Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y
sociales de España desde 1959 hasta 1973.
134-Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973.
135-Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto
internacional.
136-Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución
económica del país
137- Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del
franquismo, así como sus causas.
138-Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su
evolución en el tiempo.
142-Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.
143-Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la
reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de Amnistía de
1977, etc.
145-Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco.
146-Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus
características esenciales.
147-Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el
partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una de ellas.
148-Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta integración.
7.2.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS Y SU RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES
EVALUABLES
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A). Temporalización y peso porcentual de los bloques para la obtención de la nota media.
La distribución de sesiones es orientativa, teniendo como criterio general la flexibilidad a la hora
de organizar los contenidos. Según la nomenclatura de los bloques del currículo, la secuenciación
sería la siguiente:
- Primera evaluación (septiembre- principios de Diciembre ):
- Bloque 1, La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la

monarquía Visigoda (711).
- Bloque 2, La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio.
- Bloque 3; La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial.
- Segunda evaluación (diciembre.- principios de marzo):
-Bloque 4, España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788).
-Bloque 5, La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a Absolutismo
-Bloque 6, La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874).
-Bloque 7, La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político
(1874-1902).
- Bloque 8, Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo
insuficiente.
- Tercera evaluación (marzo-mayo):
- Bloque 9, La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931).
-Bloque 10, La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (19311939).
- Bloque 11, La Dictadura Franquista (1939-1975).
- Bloque 12, Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975).
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BLOQUES DESARROLLADOS DURANTE LA PRIMERA EVALUACIÓN: 30 %. en el peso total de la media ponderada BLOQUES I , II y III.
CONTENIDOS.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

BLOQUE I. La
Península
Ibérica desde
los primeros
humanos hasta
la desaparición
de la monarquía
Visigoda (711)

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.

1.1 Explica las diferencias entre la economía y la
organización social del Paleolítico y del Neolítico, y las
causas del cambio. (CSC).

• La Prehistoria:
la evolución del
Paleolítico al
Neolítico; la
pintura cantábrica
y la levantina.
• La importancia
de la metalurgia.
La configuración
de las áreas celta
e ibérica:
Tartessos,
indoeuropeos y
colonizadores
orientales
• Hispania romana:
conquista y

PESO DE
CADA
BLOQUE

1.2 Identifica las diferencias entre una imagen de
pintura cantábrica y otra de pintura levantina. (CEC).
1.4 Resume las características principales del reino de
Tartessos y resume las características de las
colonizaciones griega y fenicia. (CL, AA).
1.5 Dibuja un mapa esquemático de la península
ibérica y limita en él las áreas ibérica y celta. (AACMCT)
1.6 Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas
celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en
relación a la influencia recibida de los indoeuropeos, el
reino de Tartesos y los colonizadores fenicios, griegos
y cartagineses. (CEC).
1.7 Define el concepto de romanización y describe los
medios empleados para llevarla a cabo. (CL).
1.8 Compara el ritmo y grado de romanización de los
diferentes territorios peninsulares. (CEC).
1.9 Busca información de interés (en libros o internet)
sobre pervivencias culturales y artísticas del legado
romano en la España actual y elabora una breve
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5%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

- Preguntas relacionadas con la
definición de conceptos ( 5%)
-Realización de esquemas sobre
cualquier período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos ,
imágenes o gráficas (35%)
- (5%) Trabajo sobre un tema
determinado.
- (30%) Desarrollo y evolución de un
periodo histórico.
- (20%) Preguntas cortas relacionadas
con los estándares del bloque.

romanización de la
Península; el
legado cultural
romano.

descripción. (CEC, CD).
1.10 Resume las características de la monarquía
visigoda y explica por qué alcanzaron tanto poder la
Iglesia católica y la nobleza. (CL).

• La monarquía
visigoda:
ruralización de la
economía; el poder
de la Iglesia y la
nobleza.

1.11 Partiendo de fuentes historiográficas, responde a
cuestiones sobre los pueblos bárbaros. (CL, CCA).

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Bloque 2. La Edad
Media: Tres culturas
y un mapa político en
constante cambio
(711-1474).

1. Explicar la evolución
de los territorios
musulmanes en la
Península, describiendo
sus etapas políticas, así
como los cambios
económicos, sociales y
culturales que
introdujeron.

1.1. Explica las causas de la invasión
musulmana y de su rápida ocupación de la
Península. (CL)

5%

- Preguntas relacionadas con la definición
de conceptos ( 5%)

• Al Ándalus: la
conquista musulmana
de la península;
evolución política de
al- Ándalus;
revitalización
económica y urbana;
estructura social;
religión, cultura y arte.
• Los reinos cristianos
hasta del siglo XIII:

2. Explicar la evolución
y configuración política
de los reinos cristianos,
relacionándola con el
proceso de reconquista
y el concepto

1.3. Describe la evolución política de al-Ándalus.
(CL)

-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)

1.4. Resume los cambios económicos y sociales
introducidos por los musulmanes en al-Ándalus.
(CL, CSC)

- Comentarios de texto históricos ,
imágenes o gráficas (35%)

2.1. Describe las grandes etapas y las causas
generales que conducen al mapa político de la
península Ibérica al final de la Edad Media. (CL)

- (30%) Desarrollo y evolución de un
periodo histórico.

2.2 Explica el origen de las Cortes en los reinos
cristianos y sus principales funciones. .(CL,

- (20%) Preguntas cortas relacionadas con
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- (5%) Trabajo sobre un tema
determinado.

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.

patrimonial de la
monarquía.

los estándares del bloque.

CSC)
2.3. Compara la organización política de la
Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el
Reino de Navarra al final de la Edad Media. (CL,
CSC)
2.4.
Comenta
el
ámbito
territorial
y
características de cada sistema de repoblación,
así como sus causas y consecuencias. (CL,
CSC).

3. Diferenciar las tres
grandes fases de la
evolución económica de
los reinos cristianos
durante toda la Edad
Media (estancamiento,
expansión y crisis),
señalando sus factores
y características.

3.1. Describe las grandes fases de la evolución
económica de los territorios cristianos durante la
Edad Media. (CL)

4. Analizar la estructura
social de los reinos
cristianos, describiendo
el régimen señorial y las
características de la
sociedad estamental

5.2. Busca información de interés (en libros o
Internet) sobre la importancia cultural y artística
del Camino de Santiago y elabora una breve
exposición. . (CEC- CD-AACMCT)

4.1. Explica el origen y características del
régimen señorial y la sociedad estamental en el
ámbito cristiano. CL, CSYC, CAA, CSYC, CEC
5.1. Describe la labor de los centros de
traducción. (CEC).

5. Describir las
relaciones culturales de
cristianos, musulmanes
y judíos, especificando
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sus colaboraciones e
influencias mutuas.

CONTENIDOS

Bloque III: 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

1. Analizar el reinado de
los Reyes Católicos
como una etapa de
transición entre la Edad
Media y la Edad
Moderna, identificando
las pervivencias
medievales y los hechos
relevantes que abren el
camino a la modernidad.

1.1. Define el concepto de “unión dinástica”
aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los
Reyes Católicos y describe las características
del nuevo Estado. CL, CAA, CSYC,

5%

- Preguntas relacionadas con la definición
de conceptos ( 5%)

2. Explicar la evolución
y expansión de la
monarquía hispánica
durante el siglo XVI,
diferenciando los
reinados de Carlos I y
Felipe II.

1.2. Explica las causas y consecuencias de los
hechos más relevantes de 1492. CL, CAA,
CSYC, CEC
2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos
I y el de Felipe II, y explica los diferentes
problemas que acarrearon. CL, CAA, CSYC.
2.2. Explica la expansión colonial en América y
el Pacífico durante el siglo XVI. CL, CAA,
CSYC.
2.3. Analiza la política respecto a América en el
siglo XVI y sus consecuencias para España,
Europa y la población americana. CL, CAA,
CSYC
3.1. Describe la práctica del valimiento y sus
efectos en la crisis de la monarquía. CL, CAA,
CSYC
3.2. Explica los principales proyectos de reforma
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-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos ,
imágenes o gráficas (35%)
- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.
- (30%) Desarrollo y evolución de un
periodo histórico.
- (20%) Preguntas cortas relacionadas con
los estándares del bloque.

-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.

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.

del Conde Duque de Olivares. CL, CAA, CSYC
3.3. Analiza las causas de la guerra de los
Treinta Años, y sus consecuencias para la
monarquía hispánica y para Europa. CL, CAA,
CSYC
3.4. Compara y comenta las rebeliones de
Cataluña y Portugal de 1640. CL, CAA, CSYC
3.5. Explica los principales factores de la crisis
demográfica y económica del siglo XVII, y sus
consecuencias. CL, CAA, CSYC, CMCT

- 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
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1640; Carlos II y el
problema sucesorio; la
crisis demográfica y
económica.

BLOQUES DESARROLLADOS DURANTE LA SEGUNDA EVALUACIÓN: . BLOQUES IV , V Y VI y VII . 40% del peso total de la media ponderada

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Bloque IV: España
en la órbita
francesa: el
reformismo de los
primeros
Borbones (1700 1788)

1. Analizar la Guerra de
Sucesión española como
contienda civil y europea,
explicando sus
consecuencias para la
política exterior española
y el nuevo orden
internacional.

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión
Española y la composición de los bandos en
conflicto. CL, CAA, CSYC

10%

- Preguntas relacionadas con la definición
de conceptos ( 5%)

- 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

2. Describir las
características del nuevo
modelo de Estado,
especificando el alcance
de las reformas
promovidas por los
primeros monarcas de la
dinastía borbónica.
3. Comentar la situación
inicial de los diferentes
sectores económicos,

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva
Planta y explica su importancia en la
configuración del nuevo Estado borbónico. CL,
CAA, CSYC
2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo
político de los Austrias y el de los Borbones. CL,
CAA, CSYC
2.3. Explica las medidas que adoptaron o
proyectaron los primeros Borbones para sanear la
Hacienda Real. CL, CAA, CSYC
2.4. Describe las relaciones Iglesia- Estado y las
causas de la expulsión de los jesuitas. CL, CAA,
CSYC
3.1. Compara la evolución demográfica del siglo
XVIII con la de la centuria anterior. CL, CAA,
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-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos ,
imágenes o gráficas (35%)
- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.
- (30%) Desarrollo y evolución de un
periodo histórico.
- (20%) Preguntas cortas relacionadas con
los estándares del bloque.

nuevo modelo de
Estado; la
administración en
América; la
Hacienda Real; las
relaciones Iglesia Estado

detallando los cambios
introducidos y los
objetivos de la nueva
política económica.
4. Explicar el despegue
económico de Cataluña,
comparándolo con la
evolución económica del
resto de España.
5. Exponer los conceptos
fundamentales del
pensamiento ilustrado,
identificando sus cauces
de difusión.

CSYC, CMCT
3.2. Desarrolla los principales problemas de la
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos
III en este sector. CL, CAA, CSYC
3.3. Explica la política industrial de la monarquía y
las medidas adoptadas respecto al comercio con
América. CL, CAA, CSYC
4.1. Especifica las causas del despegue
económico de Cataluña en el siglo XVIII. CL,
CAA, CSYC, CMCT
5.1. Comenta las ideas fundamentales de la
Ilustración y define el concepto de despotismo
ilustrado. CL, CAA, CSYC, CEC
5.2. Razona la importancia de las Sociedades
Económicas del Amigos del País y de la prensa
periódica en la difusión de los valores de la
Ilustración. CL, CAA, CSYC, CEC

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Bloque V. La crisis del
Antiguo Régimen (1788-

1. Analizar las relaciones
entre España y Francia

1.1.
Resume
los
cambios
que
experimentan las relaciones entre España y

10%

- Preguntas relacionadas con la definición
de conceptos ( 5%)
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1833): liberalismo frente
a Absolutismo
• 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.

desde la Revolución
Francesa hasta la Guerra
de la Independencia,
especificando en cada
fase los principales
acontecimientos y sus
repercusiones para
España.

Francia desde la revolución Francesa hasta
el
comienzo
de
la
Guerra
de
Independencia. CL, CAA, CSYC

2. Comentar la labor
legisladora de las Cortes
de Cádiz, relacionándola
con el ideario del
liberalismo.

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las
cortes estamentales del Antiguo Régimen.
CL, CAA, CSYC

3. Describir las fases del
reinado de Fernando VII,
explicando los principales
hechos de cada una de
ellas
4. Explicar el proceso de
independencia de las
colonias americanas,
diferenciando sus causas
y fases, así como las
repercusiones
económicas para España.
5. Relacionar las pinturas
y grabados de Goya con
los acontecimientos de
este periodo, identificando
en ellas el reflejo de la
situación y los
acontecimientos

1.2.
Describe
la
Guerra
de
la
Independencia: sus causas, la composición
de los bandos en conflicto y el desarrollo de
los acontecimientos. CL, CAA, CSYC

2.2. Comenta las características esenciales
de las Constitución de 1812. CL, CAA,
CSYC 3.1. Detalla las fases del conflicto
entre liberales y absolutistas durante el
reinado de Fernando VII. CL, CAA, CSYC
3.2. Define el carlismo y resume su origen y
los apoyos con que contaba inicialmente.
CL, CAA, CSYC
3.4. Representa en un esquema las
diferencias, en cuanto a sistema político y
estructura social, entre el Antiguo Régimen
y el régimen liberal burgués. CL, CAA,
CSYC
4.1. Explica las causas y el desarrollo del
proceso de independencia de las colonias
americanas. CL, CAA, CSYC
4.2.
Especifica
las
repercusiones
económicas
para
España
de
la
independencia de las colonias americanas.
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-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos ,
imágenes o gráficas (35%)
- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.
- (30%) Desarrollo y evolución de un
periodo histórico.
- (20%) Preguntas cortas relacionadas con
los estándares del bloque.

contemporáneos.

CL, CAA, CSYC, CMCT
5.1. Busca información de interés (en libros
o Internet) sobre Goya y elabora una breve
exposición sobre su visión de la guerra. CL,
CAA, CSYC, CEC, CD

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Bloque VI. La conflictiva
construcción del Estado
liberal (1833-1874)

1. Describir el fenómeno
del carlismo como
resistencia absolutista
frente a la revolución
liberal, analizando sus
componentes ideológicos,
sus bases sociales, su
evolución en el tiempo y
sus consecuencias.

1.1. Identifica el ámbito geográfico del
carlismo y explica su ideario y apoyos
sociales. CL, CAA, CSYC

10%

- Preguntas relacionadas con la definición
de conceptos ( 5%)

• 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:

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.

1.2. Especifica las causas y consecuencias
de las dos primeras guerras carlistas. CL,
CAA, CSYC
1.3. Representa una línea del tiempo desde
1833 hasta 1874, situando en ella los
principales acontecimientos históricos. CL,
CAA, CSYC, CMCT
2.1. Describe las características de los
partidos políticos que surgieron durante el
reinado de Isabel II. CL, CAA, CSYC
2.2. Resume las etapas de la evolución
política del reinado de Isabel II desde su
minoría de edad, y explica el papel de los
militares. CL, CAA, CSYC
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-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos ,
imágenes o gráficas (35%)
- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.
- (30%) Desarrollo y evolución de un
periodo histórico.
- (20%) Preguntas cortas relacionadas con
los estándares del bloque.

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.

3. Explicar el proceso
constitucional durante el
reinado de Isabel II,
relacionándolo con las
diferentes corrientes
ideológicas dentro del
liberalismo y su lucha por
el poder.

2.3. Explica las medidas de liberalización
del mercado de la tierra llevadas a cabo
durante el reinado de Isabel II. CL, CAA,
CSYC

4. 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.

2.5. Especifica las características de la
nueva sociedad de clases y compárala con
la sociedad estamental del Antiguo
Régimen. CL, CAA, CSYC

5. 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

2.4. Compara las desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz, y especifica los
objetivos de una y otra. CL, CAA, CSYC

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y
las Constituciones de 1837 y 1845. CL,
CAA, CSYC
4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio
Democrático. CL, CAA, CSYC
4.2. Describe las características esenciales
de la Constitución democrática de 1869.
CL, CAA, CSYC,
4.3. Identifica los grandes conflictos del
Sexenio y explica sus consecuencias
políticas. CL, CAA, CSYC,
5.1 Relaciona la evolución del movimiento
obrero español durante el Sexenio
Democrático con la del movimiento obrero
internacional. CL, CAA, CSYC,
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CONTENIDOS

Bloque VII: La
Restauración
Borbónica:
implantación y
afianzamiento de un
nuevo
Sistema Político (18741902) 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,
regionalismo 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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

1. Explicar el sistema
político de la
Restauración,
distinguiendo su teoría y
su funcionamiento real.
2. Analizar los
movimientos políticos y
sociales excluidos del
sistema, especificando su
evolución durante el
periodo estudiado.
3. Describir los
principales logros del
reinado de Alfonso XII y la
regencia de María
Cristina, infiriendo sus
repercusiones en la
consolidación del nuevo
sistema político.
4. Explicar el desastre
colonial y la crisis del 98,
identificando sus causas y
consecuencias.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

1.1. Explica los elementos fundamentales
del sistema político ideado por Cánovas.
CL, CAA, CSYC,

10%

- Preguntas relacionadas con la definición
de conceptos ( 5%)

1.2.
Especifica
las
características
esenciales de la Constitución de 1876. CL,
CAA, CSYC
1.3. Describe el funcionamiento real del
sistema político de la Restauración. CL,
CAA, CSYC
2.1. Resume el origen y evolución del
catalanismo, el nacionalismo vasco y el
regionalismo gallego. CL, CAA, CSYC
2.2. Analiza las diferentes corrientes
ideológicas del movimiento obrero y
campesino español, así como su evolución
durante el último cuarto del siglo XIX. CL,
CAA, CSYC
3.1. Compara el papel político de los
militares en el reinado de Alfonso XII con el
de las etapas precedentes del siglo XIX.
CL, CAA, CSYC
3.2. Describe el origen, desarrollo y
repercusiones de la tercera guerra carlista.
CL, CAA, CSYC
4.1. Explica la política española respecto al
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-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos ,
imágenes o gráficas (35%)
- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.
- (30%) Desarrollo y evolución de un
periodo histórico.
- (20%) Preguntas cortas relacionadas con
los estándares del bloque.

Estados Unidos; el
Tratado de París; el
regeneracionismo.

problema de Cuba. CL, CAA, CSYC
4.2. Señala los principales hechos del
desastre colonial de 1898 y las
consecuencias territoriales del Tratado de
París. CL, CAA, CSYC
4.3. Especifica las consecuencias para
España de la crisis del 98 en los ámbitos
económico, político e ideológico. CL, CAA,
CSYC

BLOQUES DESARROLLADOS DURANTE LA TERCERA EVALUACIÓN: 30 %. BLOQUES VIII, IX, X, XI Y XII del peso total de la media ponderada.

CONTENIDOS

Bloque VIII:
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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

1. Explicar la evolución
demográfica de España a
lo largo del siglo XIX,
comparando el
crecimiento de la
población española en su
conjunto con el de
Cataluña y el de los
países más avanzados de
Europa.

1.1. Identifica los factores del lento
crecimiento demográfico español en el siglo
XIX. CL, CAA, CSYC

10%

- Preguntas relacionadas con la definición de
conceptos ( 5%)

2. Analizar los diferentes
sectores económicos,
especificando la situación
heredada, las

1.2. Compara la evolución demográfica de
Cataluña con la del resto de España en el
siglo XIX. CL, CAA, CSYC
2.1. Explica los efectos económicos de las
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.
CL, CAA, CSYC,
2.2. Especifica las causas de los bajos
rendimientos de la agricultura española del
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-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos , imágenes o
gráficas (35%)
- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.
- (30%) Desarrollo y evolución de un periodo
histórico.
- (20%) Preguntas cortas relacionadas con los

protegida y estancada: los
efectos de las
desamortizaciones; los
bajos rendimientos. 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.

transformaciones de
signo liberal, y las
consecuencias que se
derivan de ella

siglo XIX. CL, CAA, CSYC,

estándares del bloque.

2.3. Describe la evolución de la industria
textil catalana, la siderurgia y la minería a lo
largo del siglo XIX. CL, CAA, CSYC, CMCT
2.4. Compara la revolución industrial
española con la de los países más
avanzados de Europa. CL, CAA, CSYC,
MCT
2.5. Relaciona las dificultades del
transporte y el comercio interior con los
condicionamientos geográficos. CL, CAA,
CSYC
2.6. Explica los objetivos de la red
ferroviaria y las consecuencias de la Ley
General de Ferrocarriles de 1855. CL, CAA,
CSYC,
2.7. Compara los apoyos, argumentos y
actuaciones
de
proteccionistas
y
librecambistas a lo largo del siglo XIX. CL,
CAA, CSYC,
2.8. Explica el proceso que condujo a la
unidad monetaria y a la banca moderna.
CL, CAA, CSYC
2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la
Hacienda pública y sus efectos. CL, CAA,
CSYC
2.10. Especifica cómo las inversiones en
España de Francia e Inglaterra afectaron al
modelo de desarrollo económico español
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durante el siglo XIX. CL, CAA, CSYC

CONTENIDOS

- Bloque IX: 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

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

1. Relacionar el
regeneracionismo
surgido de la crisis del
98 con el revisionismo
político de los primeros
gobiernos, especificando
sus actuaciones más
importantes.
2. Analizar las causas
que provocaron la
quiebra del sistema
político de la
Restauración,
identificando los factores
internos y los externos.
3. Explicar la dictadura
de Primo de Rivera
como solución autoritaria
a la crisis del sistema,
describiendo sus
características, etapas y
actuaciones.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

1.1. Define en qué consistió el
“revisionismo político” inicial del
reinado de Alfonso XIII, y las
principales medidas adoptadas. CL,
CAA, CSYC
1.3. Elabora un esquema con los
factores internos y externos de la
quiebra del sistema político de la
Restauración. CL, CAA, CSYC
2.1. Especifica la evolución de las
fuerzas políticas de oposición al
sistema: republicanos y nacionalistas.
CL, CAA, CSYC
2.2. Explica las repercusiones de la
Primera
Guerra
Mundial
y
la
Revolución Rusa en España. CL, CAA,
CSY
2.3. Analiza las causas, principales
hechos y consecuencias de la
intervención de España en Marruecos
entre 1904 y 1927. CL, CAA, CSYC
2.4. Analiza la crisis general de 1917:
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PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

10%

- Preguntas relacionadas con la definición de
conceptos ( 5%)
-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos , imágenes o
gráficas (35%)
- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.
- (30%) Desarrollo y evolución de un periodo
histórico.
- (20%) Preguntas cortas relacionadas con los
estándares del bloque.

Extremadura.

4. Explicar la evolución
económica y
demográfica en el primer
tercio del siglo XX,
relacionándola con la
situación heredada del
siglo XIX.

sus
causas,
manifestaciones
consecuencias. CL, CAA, CSYC

y

3.1. Especifica las causas del golpe de
Estado de Primo de Rivera y los
apoyos con que contó inicialmente. CL,
CAA, CSYC
3.2. Describe la evolución de la
dictadura de Primo de Rivera, desde el
Directorio militar al Directorio civil y su
final. CL, CAA, CSYC
3.3. Explica las causas de la caída de
la monarquía. CL, CAA, CSYC
4.1. Analiza los efectos de la Primera
Guerra Mundial sobre la economía
española. CL, CAA, CSYC
4.2. Describe la política económica de
la Dictadura de Primo de Rivera. CL,
CAA, CSYC, CMCT
4.3. Explica los factores de la evolución
demográfica de España en el primer
tercio del siglo XX CL, CAA, CSYC

CONTENIDOS

Bloque X: La Segunda
República. La Guerra
Civil en un contexto de

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

1. Explicar la Segunda
República como solución
democrática al

1.1. Explica las causas que llevaron a la
proclamación de la Segunda República y
relaciona sus dificultades con la crisis

10%

- Preguntas relacionadas con la definición de
conceptos ( 5%)
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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

hundimiento del sistema
político de la
Restauración,
enmarcándola en el
contexto internacional de
crisis económica y
conflictividad social.

económica mundial de los años 30. CL,
CAA, CSYC

-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y
oposición a la República en sus comienzos
y describe sus razones y principales
actuaciones. CL, CAA, CSYC

- Comentarios de texto históricos , imágenes o
gráficas (35%)

2. Diferenciar las
diferentes etapas de la
República hasta el
comienzo de la Guerra
Civil, especificando los
principales hechos y
actuaciones en cada una
de ellas.

2.1. Resume las reformas impulsadas
durante el bienio reformista de la
República. CL, CAA, CSYC

- (30%) Desarrollo y evolución de un periodo
histórico.

3. Analizar la Guerra Civil,
identificando sus causas y
consecuencias, la
intervención internacional
y el curso de los
acontecimientos en las
dos zonas.

- La Edad de Plata de la
cultura española: de la
generación del 98 a la del
36

4. Valorar la importancia
de la Edad de Plata de la
cultura española,
exponiendo las
aportaciones de las
generaciones y figuras
más representativas.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.

- (20%) Preguntas cortas relacionadas con los
estándares del bloque.

2.2.
Especifica
las
características
esenciales de la Constitución de 1931. CL,
CAA, CSYC
2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria:
sus razones, su desarrollo y sus efectos.
CL, CAA, CSYC, CMCT
2.4. Compara las actuaciones del bienio
radical-cedista con las del bienio anterior.
CL, CAA, CSYC
2.5. Describe las causas, desarrollo y
consecuencias de la Revolución de
Asturias de 1934. CL, CAA, CSYC
2.6. Explica las causas de la formación del
Frente Popular y las actuaciones tras su
triunfo electoral, hasta el comienzo de la
guerra. CL, CAA, CSYC

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.
211

PESO DE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

EVALUACIÓN.

Bloque XI: 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.

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.
2. Describir la diversidad
cultural del periodo,
distinguiendo sus
diferentes
manifestaciones.

CADA
BLOQUE
1.1. Elabora un esquema con los grupos
ideológicos y lo apoyos sociales del
franquismo en su etapa inicial. CL, CAA,
CSYC
1.2. Diferencia etapas en la evolución de
España durante el franquismo, y resume
los rasgos esenciales de cada una de ellas.
CL, CAA, CSYC
1.3. Explica la organización política del
Estado franquista. CL, CAA, CSYC
1.4. Explica las relaciones exteriores, la
evolución política y la situación económica
de España desde el final de la Guerra Civil
hasta 1959. CL, CAA, CSYC
1.5. Explica las relaciones exteriores, la
evolución política y las transformaciones
económicas y sociales de España desde
1959 hasta 1973. CL, CAA, CSYC, CMCT
1.6. Especifica las causas de la crisis final
del franquismo desde 1973. CL, CAA,
CSYC
1.7. Relaciona la evolución política del
régimen con los cambios que se producen
el contexto internacional. CL, CAA, CSYC
1.8. Explica la política económica del
franquismo en sus diferentes etapas y la
evolución económica del país CL, CAA,
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10%

- Preguntas relacionadas con la definición de
conceptos ( 5%)
-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos , imágenes o
gráficas (35%)
- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.
- (30%) Desarrollo y evolución de un periodo
histórico.
- (20%) Preguntas cortas relacionadas con los
estándares del bloque.

CSYC
1.9. Describe las transformaciones que
experimenta la sociedad española durante
los años del franquismo, así como sus
causas. CL, CAA, CSYC
1.10. Especifica los diferentes grupos de
oposición política al régimen franquista y
comenta su evolución en el tiempo. CL,
CAA, CSYC
1.11. Representa una línea del tiempo
desde 1939 hasta 1975, situando en ella
los principales acontecimientos históricos.
CL, CAA, CSYC, CMCT
2.1. Busca información de interés (en libros
o Internet) y elabora una breve exposición
sobre la cultura del exilio durante el
franquismo. CL, CAA, CSYC, CD, CEC, SIEP

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Bloque XII:
Normalización
Democrática de España
e Integración en Europa
(desde 1975) La
transición a la
democracia: la crisis
económica mundial; las

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

1.1. Explica las alternativas políticas que se
proponían tras la muerte de Franco, y
quiénes defendían cada una de ellas. CL,
CAA, CSYC

10%

- Preguntas relacionadas con la definición de
conceptos ( 5%)

1.2. Describe el papel desempeñado por el
rey durante la transición. CL, CAA, CSYC
1.3. Describe las actuaciones impulsadas
por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez
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-Realización de esquemas sobre cualquier
período o tema ( 5%)
- Comentarios de texto históricos , imágenes
o gráficas (35%)

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

de las primeras
elecciones democráticas
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.
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.

para la reforma política del régimen
franquista: Ley para la Reforma política de
1976, Ley de amnistía de 1977, etc. CL,
CAA, CSYC

- (5%) Trabajo sobre un tema determinado.

1.4. Explica las causas y los objetivos de los
Pactos de la Moncloa. CL, CAA, CSYC

- (20%) Preguntas cortas relacionadas con
los estándares del bloque.

1.5. Describe cómo se establecieron las
preautonomías de Cataluña y el País Vasco.
CL, CAA, CSYC
2.1. Explica el proceso de elaboración y
aprobación de la Constitución de 1978, y sus
características esenciales. CL, CAA, CSYC
3.1. Elabora un esquema con las etapas
políticas desde 1979 hasta la actualidad,
según el partido en el poder, y señala los
principales acontecimientos de cada una de
ellas. CL, CAA, CSYC
3.2. Comenta los hechos más relevantes del
proceso de integración en Europa y las
consecuencias para España de esta
integración. CL, CAA, CSYC
3.3. Analiza la evolución económica y social
de España desde la segunda crisis del
petróleo en 1979 hasta el comienzo de la
crisis financiera mundial de 2008. CL, CAA,
CSYC, CMCT
3.4. Analiza el impacto de la amenaza
terrorista sobre la normalización democrática
de España, describe la génesis y evolución
de las diferentes organizaciones terroristas
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- (30%) Desarrollo y evolución de un periodo
histórico.

que han actuado desde la transición
democrática hasta nuestros días (ETA,
GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas
relacionados: la ciudadanía amenazada, los
movimientos asociativos de víctimas, la
mediación en conflictos, etc. CL, CAA,
CSYC
3.5. Representa una línea del tiempo desde
1975 hasta nuestros días
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7.2.3. LA METODOLOGÍA UTILIZADA EN HISTORIA DE ESPAÑA.
A todo lo establecido anteriormente y aplicado a la metodología desarrollada en el bachillerato
debemos añadir las siguientes cuestiones específicas de esta materia:
Consideramos que, al preparar el trabajo de los alumnos, se han de tener en cuenta, entre otros,
los siguientes criterios:
1. Utilizar el mayor número posible de fuentes de información (mapas, imágenes, textos
históricos e historiográficos, etc.)
2. Realizar actividades variadas que fomenten el ejercicio de diferentes procedimientos y eviten
la monotonía.
3. Introducir en los ejercicios una creciente complejidad a lo largo del curso. Al tratarse de
alumnos preuniversitarios, hay que suponer que están ya entrenados en las destrezas
intelectuales básicas y pueden afrontar esta creciente complejidad.
4. Puesto que el modelo de examen de EBAU se va a mantener con una estructura similar a la
que se viene utilizando desde hace varias convocatorias ( habrá que incluir comentarios de
caricaturas o gráficos) , aunque puede presentar algunas variaciones que el profesor o profesora
estime oportuno para poder trabajar otras cuestiones . Con todo lo anteriormente expuesto resulta
obvio que debemos trabajar las cuestiones que a continuación e presentan:
- Hay que conocer y comentar en clase y en casa textos históricos variados y de
forma libre.
- Debemos enseñar al alumnado las técnicas de comentario de mapas, gráficos o
diversos tipos de imágenes. ( Se medirá a través de las diversas rúbricas presentadas en
esta programación didáctica)
- Los alumnos tienen que aprender a esquematizar y a resumir para poder
comprender y asimilar el gran volumen de información que deben asimilar.
- El alumnado debe saber realizar pequeños trabajos de investigación y dbe
presentarlos oralmente en clase con apoyo en las TICS. Se medirá su capacidad para
exponer a través de la rúbrica de la exposición oral)

La necesidad de hacer un recorrido por las distintas etapas históricas de nuestro país
pero dando mayor importancia a los fenómenos y procesos que configuraron nuestros dos
siglos actuales, en el pasado nos ha llevado a recomendar a los alumnos el uso de los
apuntes facilitados por la profesora o el profesor. También ha sido determinante la
complejidad y extensión del temario para el tiempo disponible y la necesidad de tener un referente
común de cara a las pruebas de la EBAU para todos los alumnos de esta materia. Aunque
reconocemos que con el nuevo Decreto 98/ 2016 se intenta abarcar toda la historia de España,
también resaltamos como se sigue manteniendo un tratamiento extenso de la Hª Contemporánea:
desde el bloque 5 hasta la actualidad y, por ello, también tendrá un mayor peso en la nota final
del alumno o alumna.
 Uso de mapas geográficos e históricos. El espacio geográfico influye en el devenir histórico,
estableciendo relaciones, paralelismos y divergencias entre países y culturas. Su proyección en
mapas es un instrumento básico para el conocimiento histórico y los alumnos deben familiarizarse
con su uso, realizándolos, explicándolos y manejando atlas.
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 Textos históricos e historiográficos. Tanto unos como otros son fundamentales, pues nos
ponen en contacto con los investigadores de la historia y nos permiten acceder a síntesis
históricas, apreciar la dificultad de interpretación de fuentes y valorar la diversidad de los puntos
de vista
 La obra de arte como fuente histórica. El artista, a través de la crítica o de la asunción de
valores dominantes, nos proporciona una valiosa información sobre costumbres, usos sociales y
mentalidad de la Época.
 La prensa como fuente histórica. La prensa recoge muy bien los temas que se consideraban
candentes en el período estudiado, las dificultades y riesgos que sede la prensa de la Época.
Además, analizar la prensa en general es un procedimiento importante, y fomentar su lectura,
conveniente.
 Las TICs ya son un recurso ineludible en esta disciplina. Dos formas de acercar las TICS al
aula: una, general para acompañar a las explicaciones del profesor en clase en la Pizarra Digital y
como banco de recursos y fondo documental para su utilización por los alumnos.
7.2.4 - INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA MATERIA
DE HISTORIA DE ESPAÑA.
Se diferenciarán dos procedimientos básicos de Evaluación.
- La Evaluación continua, referida al trabajo diario del alumno.
- El trabajo diario del alumno será evaluado con un 20 % de la nota total. En este apartado
los criterios a tener en cuenta serán los siguientes:
- Observación regular del trabajo en casa de los alumnos ( 15%) , reflejándolo en su caso en el cuaderno
del profesor. En ese apartado se anotarán: Valoración de trabajos realizados por los alumnos individualmente o por
equipo en casa , informes sobre temas concretos que ellos puedan elaborar, pequeñas investigaciones y, sobre todo,
especial atención a la entrega de los comentarios de texto, caricaturas o comentarios de mapas que la profesora
encomiende realizar al alumno. Para que estos trabajos diarios sean tenidos en cuenta deben ser entregados a
través de Rayuela o Classroom con puntualidad y en la fecha prevista por el profesor o la profesora. De lo contrario,
el alumno o alumna podrá entregarlos pero no serán tenidos en cuenta para la valoración final. En ese caso el
material entregado llevará una expresión denominada “NO CONSTA POR ENTREGA FUERA DE PLAZO ”. La
corrección de los comentarios de texto , gráficos o caricaturas ( imágenes) se realizará con la rúbirca elaborada al
efecto y que ha quedado recogida en esta programación didáctica para la etapa del bachillerato.
- Realización alguna exposición oral ( 5%) sobre temas concretos encomendados por la profesora o el
profesor en los que, fundamentalmente, pueda detectarse la capacidad para elaborar y desarrollar coherentemente
una cuestión en relación a lo que la profesora está explicando o ha explicado en sesiones anteriores. Esas preguntas
quedarán también registradas con fecha y temática, en el cuaderno del profesor o la profesora. ( Esta exposición oral
será valorada a través de la rúbrica incluida a tal efecto en esta programación didáctica y dirigida a la etapa del
bachillerato)
El alumno debe tener trabajado ambos apartados para poder hacer la nota media final de cada trimestre y la nota
media ordinaria final. En el caso de que alguno de estos apartados no se hubiese trabajado el alumno debería
recuperarlo para poder proceder a calcular esa nota media.

- La Evaluación a través de Pruebas escritas: representa el 80% de la nota total de la materia
La prueba escrita constará de varios apartados o bloques:
BLOQUE I: Estándar o grupo de estándares básicos a desarrollar referidos a un tema

determinado de la Historia de España. PESO DE DICHA PREGUNTA (35% de la nota de la
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prueba escrita) En este apartado se valorará la capacidad del alumno para desarrollar de forma
coherente y resumida una problemática referida a la Historia de España.
BLOQUE II: Comentario de texto libre o con cierta guía referido a cualquier período de la

Historia de España. El objetivo es que el alumno o alumna se acerque a una de las técnicas
básicas para el aprendizaje de la Historia. PESO DE DICHA PREGUNTA (35% en la nota de la
prueba)
BLOQUE III: ( A elegir por el profesor un tipo o una combinación de varias de ellas) :Preguntas

cortas de cualquier período de la Historia de España, conceptos o procesos históricos clave a
definir o imágenes y gráficos a identificar y relacionar con hechos clave de nuestra historia de
España. (30% de la nota de la prueba). En este apartado se mide la capacidad de síntesis y o de
relación de la imagen o gráfico con los procesos históricos.
En estas pruebas escritas se indicarán las ponderaciones que corresponden a cada uno de los
estándares. Los estándares marcados en negrita (básicos) serán ponderados sobre 3 y los
marcamos en cursiva (no básicos) sobre 1. En el caso de que un mismo estándar se evalúe en
varias evaluaciones (no aconsejable, pero, a veces, necesario o inevitable) no es recomendable
que se obtenga una media aritmética de la calificación obtenida. Al tener un carácter progresivo,
la calificación del alumno en estos estándares vendrá determinada por el nivel de logro al que
llega el alumno al finalizar el curso.
- Rúbrica de rango par para un estándar no básico (1 punto): 0,25 (logro insuficiente) 0,5
(logro casi suficiente) 0,75 (logro satisfactorio) 1 (logro excelente).
- Rúbrica para el estándar básico ( 3 puntos): 0,50 ( logro insuficiente durante el curso ) , 1 ,50
( logro suficiente) ; 2 ( logro amplio durante el curso) y 3 ( logro total del estándar en cualquier
momento del curso)
Para poder realizar dicha media el alumno o alumna debe tener, en cada uno de los bloques, al
menos, un 50% de la nota adjudicada a cada uno de ellos. El objetivo es evitar que el
alumnado deje una parte del examen en blanco y no trabaje o no se pueda calificar alguno de los
estándares establecidos para la materia de Historia de España.
De no ser así, se considerará suspenso el examen y deberá recuperar la totalidad del
contenido en el examen en la prueba de recuperación trimestral realizado a tal efecto.
Las pruebas extraordinarias realizadas para la recuperación de la materia en el mes de
julio deben hacerse a través de los estándares mínimos de aprendizaje fijados también en
esta programación didáctica aunque la estructura de la prueba será la misma que la de las
pruebas ordinarias y los criterios de calificación se ajustarán a las mismas normas
explicadas más arriba. La nota obtenida en el proceso recuperador sustituirá a la obtenida en la
evaluación ordinaria y no excederá de 5.
En la calificación de estas pruebas o exámenes se tendrán en cuenta tanto los conocimientos
teóricos como la expresión escrita y la ortografía. En este sentido se penalizarán errores con la
pérdida de 0.25 por cada falta grave y con 0.25 menos por cada tres tildes , hasta un máximo
de dos puntos. Además de ellos los fallos de expresión serán tenidos en cuenta en la
valoración de cada pregunta que exija desarrollo y madurez en la exposición de las ideas.
No se recuperan exámenes parciales sueltos.
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Asimismo, solo se repetirán exámenes a alumnos que falten un día de examen si
presentan justificante oficial para esa falta en el plazo de 72 horas, tal y como establece el
Reglamento de Régimen Interno del Centro en este tipo de cuestiones. En caso contrario, serán
calificados con un 0 en esa prueba. El profesor o profesora decidirá el modo y el día en el
que se producirá la recuperación de dicha prueba.
Para poder hacer media en un trimestre o en la evaluación ordinaria y extraordinaria la
nota debe ser de, al menos, un 4. No se puede hacer media de varios exámenes o pruebas
escritas si, en alguno de ellos, se ha obtenido una calificación inferior a 4.
La nota final será la media aritmética de lo que el alumno haya obtenido en cada una de las tres
evaluaciones siempre y cuando en ninguna tenga una nota inferior a 4.Si un alumno obtiene una
nota que incluye decimales dejaremos claro que por encima del 0,5 se redondeará hacia el entero
inmediatamente superior ( siempre y cuando los registros del trabajo diario indiquen que el
alumno ha trabajado de forma constante y equilibrada a lo largo del trimestre o los trimestres en el
caso de la nota final ordinaria o extraordinaria) y por debajo del 0,5 se truncará hacia el entero
inmediatamente anterior
7.2.5- COPIA O PLAGIO EN UNA PRUEBA ESCRITA O EN LA ENTREGA DE TRABAJOS.
PROTOCOLO SOBRE ÉTICA ACADÉMICA.
La actividad docente no universitaria debe promover las condiciones para que los y las
estudiantes:
a) Sean personas autónomas, aptas para tomar sus decisiones y actuar en consecuencia;
b) Sean responsables, dispuestas a asumir sus actos y sus consecuencias;
c) Sean razonables, capaces de procurar su propio bien y armonizar esta búsqueda con la de
otras personas;
d) Tengan sentido de la justicia, conocedores de la legalidad y prestos a dirimir racionalmente,
con objetividad e imparcialidad, las diferencias con los otros implicados;
e) Tengan capacidad para incluir en su ámbito de responsabilidad a todas las otras personas
afectadas por sus elecciones y sus actuaciones, en especial la de aquellas que tienen menos
capacidad para hacer valer sus intereses o mostrar su valor.
Tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como los de evaluación deben llevarse a cabo bajo
estos principios entendiendo que contribuyen de forma directa al desarrollo de la ética académica
y a la formación integral de sus estudiantes, es decir, personas conscientes y sensibles a lo que
ocurre en su entorno, que sean capaces de adaptarse a los cambios continuos y que puedan
responder de forma creativa y ética a problemas nuevos
- Con carácter general, y salvo que se indique lo contrario, durante el desarrollo de una prueba
de evaluación , quedará prohibido la utilización de libros, notas o apuntes, así como de
aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos, informáticos, o de otro tipo, por parte del
alumnado. En el momento de celebración de la prueba se podrán señalar, si es preciso, los
lugares en que pueden depositar los materiales no autorizados, de manera que queden fuera
del alcance del alumnado.
En el caso de hacerse un examen online únicamente se permitirá el uso del ordenador y no
se podrá realizar navegaciones a través de la red durante el desarrollo del examen.
- En caso de detectar fraude, copia o plagio durante la realización de la prueba, el profesor
o profesora presente en el aula deberá solicitar al alumno o alumna la entrega del ejercicio y
de los materiales correspondientes, en su caso, realizando la correspondiente anotación de la
incidencia. El profesor o profesora responsable de la asignatura informará al o a la estudiante
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de que la calificación del ejercicio es de 0.Esta prueba no podrá volver a realizarse y el
contenido de la misma deberá recuperarse en la prueba de recuperación trimestral. Si se trata
de una prueba extraordinaria, la calificación del alumno en la prueba es de O y no habrá
posibilidades de recuperación al tratarse de un proceso extraordinario de recuperación.
- En la corrección de trabajos académicos, cuando en la corrección de un trabajo
académico se evidencie la comisión de una práctica fraudulenta relevante para el resultado
de la misma, dicho trabajo podrá motivadamente, ser calificado con un 0.

7.2.6-ABANDONO EVIDENTE DE MATERIA.
Se considera abandono evidente de materia las siguientes actuaciones por parte del alumnado:
- Faltas injustificadas a clase de manera reiterada.
- No entrega de las tareas encomendadas.
- Negativa a participar en las actividades o preguntas planteadas en clase,
- Entrega de las pruebas escritas sin contestar o sin apenas desarrollo.
- Presenta una actitud manifiestamente pasiva.

Para ello el profesor registrará estas actuaciones en su cuaderno de clase o en un
cuaderno establecido a tal efecto. Esta información debe incluir datos de la situación y
fecha en la que se van produciendo dichos actos.
Una vez percibido el abandono evidente el profesor procederá de la siguiente manera:
1- Comunicación por escrito del abandono. Esta comunicación será entregada por el
profesor o profesora y firmada por el alumno o alumna. En dicho escrito se informará al alumno
de las consecuencias que podría tener el abandono de materia y se enviará el documento a
través de correo ordinario certificado y con acuse de recibo. Si el escrito se envía por correo
ordinario el profesor deberá guardar acuse de recibo firmado por el alumno.
Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, derivadas de la pandemia, el
profesor o profesora podrá también enviar esta solicitud a través de Rayuela y el alumno debe
enviar el mensaje y confirmar que lo ha leído. Si no se produce respuesta Rayuela tiene habilitado
un sistema para poder evidenciar si el mensaje se ha leído. En el caso de que lo haya leído y no
se contesta al mensaje se entiende que el alumno está informado. Si, por el contrario, el alumno
no lee el mensaje, se entenderá que el alumno ha recibido la información.
2- En el caso de que el alumno persista se enviará el mismo comunicado a los padres, madres
y tutores legales. En dicho escrito se informará al alumno de las consecuencias que podría tener
el abandono de materia y se enviará el documento a través de correo ordinario certificado y con
acuse de recibo. Si el escrito se envía por correo ordinario el profesor deberá guardar acuse de
recibo firmado por el alumno.
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Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, derivadas de la pandemia, el
profesor o profesora podrá también enviar esta solicitud a través de Rayuela y el alumno debe
enviar el mensaje y confirmar que lo ha leído. Si no se produce respuesta Rayuela tiene habilitado
un sistema para poder evidenciar si el mensaje se ha leído. En el caso de que lo haya leído y no
se contesta al mensaje se entiende que el alumno está informado. Si, por el contrario, el alumno
no lee el mensaje, se entenderá que el alumno ha recibido la información.
En este caso se hará todo a través de Jefatura de Estudios.
Además de enviar el documento se dará conocimiento a Jefatura de Estudios y al tutor o tutora
del grupo, se dejará constancia en las actas de evaluación y en los boletines informativos
de notas.
El modelo de documento para envío se encuentra disponible en Jefatura de Estudios o en la
página web del centro, en un documento titulado “abandonoevidente”.

7.2.7 -PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENSAS.

. Al ser una materia acumulativa, si la nota del trimestre está suspensa la recuperación se
realizará al inicio del trimestre siguiente y el contenido incluye todos los estándares
suspensos del trimestre anterior
Si la media ponderada entre las tres evaluaciones es igual o superior a 5, el alumno no tendrá
que recuperar ninguna evaluación. Si es inferior, podrá realizar a mediados de mayo un examen
de recuperación que incluya los estándares de las evaluaciones suspensas y para determinar su
nota se le aplicará la ponderación señalada en el apartado “nota final”. Si tiene suspensas tres
evaluaciones el alumno realizará una prueba global y su calificación final será la nota que obtenga
en ella. El examen de dicha prueba global tendrá la misma estructura que los exámenes que se
hacen de forma ordinaria . Para considerar que la asignatura ha sido superada debe haber
obtenido un mínimo de 5.
7.2.8 - ELEMENTOS TRANSVERSALES TRABAJADOS EN HISTORIA DE ESPAÑA.
Se relacionan con las actitudes y están vinculados con contenidos específicos de nuestra
materia aunque se trabajarán de forma indirecta a lo largo de todo el curso. Por los contenidos de
la materia de Historia, destacamos el desarrollo de la educación cívica y constitucional y acciones
destinadas a la mejora de la convivencia, tolerancia, prudencia, autocontrol, diálogo empatía y
resolución de conflictos a través del trabajo cotidiano en el aula, donde deberá imperar un espíritu
de colaboración, participación y tolerancia. Podemos destacar a modo de ejemplo algunas de las
maneras en que se abordarán desde esta materia:
• El conocimiento de numerosos episodios bélicos de épocas pasadas y sus consecuencias
llevará al rechazo de la guerra como forma de resolución de conflictos o el estudio comparativo de
diversas formas de gobierno en la historia de España contribuirá a la valoración de la democracia.
• Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos y la no discriminación (a través del
estudio de la historia social -por ejemplo el estudio de alguna figura histórica femenina relevante o
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el papel de la mujer en la historia de España- se valorará la lucha encaminada a lograr la igualdad
de sexos; además, el conocimiento de las sociedades pasadas, fundamentadas en la
desigualdad, permitirá tomar conciencia de los grandes avances que se han hecho en este
sentido y la importancia de preservarlos y consolidarlos)
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE.
1. INTRODUCCIÓN.
El objeto de estudio de la Historia del arte es la obra de arte como producto resultante de la
creatividad y actuación humana que se expresa con sus propios códigos y enriquece la visión
global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse manifiesta. La finalidad principal de esta
materia, presente en una educación artística vinculada al mundo de las humanidades y
para quienes optan por una formación específica en el campo de las artes, consiste en
observar, analizar, interpretar, sistematizar y valorar las obras de arte, situándolas en su
contexto temporal y espacial. A través de ella se aprende a percibir el arte como un lenguaje
con múltiples códigos que permiten comunicar ideas y compartir sensaciones, proporcionando
conocimientos específicos para percibir el lenguaje de las formas de las artes plásticas,
enriquecido progresivamente con la aportación de otras manifestaciones procedentes de la
creación y comunicación visual. Todo ello contribuye, a su vez, a ampliar la capacidad de
«ver» y al desarrollo de la sensibilidad estética. Por otra parte, las obras de arte, como
expresión de una realidad y manifestación de la actividad humana, constituyen en sí
mismas testimonios indispensables y singulares para conocer el devenir de las
sociedades. Su estudio adquiere significado en su contexto sociocultural resultando
indispensable en su comprensión el análisis de los diferentes factores y circunstancias implicadas
en el proceso de creación, a la vez que enseña a apreciar el arte contextualizado en la cultura de
cada momento histórico y en relación con otros campos de actividad y de conocimiento. La
materia contribuye, además, a la valoración y disfrute del patrimonio artístico, que en sí mismo,
como legado de una memoria colectiva o desde la consideración del potencial de recursos que
encierra, exige desarrollar actitudes de respeto y conservación para transmitirlo a las
generaciones del futuro. El estudio de la evolución del arte se configura a través de los
principales estilos artísticos de la cultura de Occidente. La amplitud que comporta referirse
al conjunto de la creación artística manteniendo la lógica interna de la disciplina mediante
una visión global, exige realizar una ajustada selección de contenidos que permita una
aproximación general al desarrollo de los principales estilos a la vez que asegure acercar
al alumnado a la comprensión del arte contemporáneo y al papel del arte en el mundo
actual. Desde el Decreto 98/2016 de 5 de julio, se comenta que “se propone una selección
equilibrada que permita una aproximación general al desarrollo del arte occidental desde el
nacimiento del clasicismo en la Antigüedad grecorromana hasta el arte contemporáneo”. En este
sentido, resulta preferible centrar el estudio en las características esenciales de los
periodos, estilos o corrientes más significativos del arte occidental, así como en su
evolución, a través del análisis de un número limitado de obras representativas o
especialmente relevantes, aunque ello obligue a renunciar de antemano a ciertos artistas y
obras de interés indiscutible
Para realizar el agrupamiento de los contenidos se utiliza un criterio cronológico. Permite un
enfoque en el que, al proporcionar dicha visión de conjunto, necesariamente concisa, se dé
prioridad a la comprensión de los rasgos esenciales que caracterizan la creación artística en sus
aportaciones relevantes. Resultaría procedente el análisis de obras de arte concretas para
estudiar, a partir de ellas, las principales concepciones estéticas de cada estilo, sus
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condicionantes históricos, sus variantes geográficas y las diversas valoraciones e interpretaciones
de que han sido objeto a través del tiempo. El bloque inicial de contenidos que se propone
incluye aquellos aprendizajes, fundamentales en la concepción de esta materia, que deben
entenderse con carácter transversal en el resto por hacer referencia a aspectos tan
significativos como la contextualización de las obras de arte, los relativos al lenguaje
plástico y visual o la aplicación de un método de análisis en la comprensión de las obras
de arte
2. COMPETENCIAS CLAVE TRABAJADAS EN LA MATERIA
Teniendo en cuenta la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato se adjunta un cuadro con la forma
en la que las competencias clave se van a trabajar en la materia de Historia del Arte, teniendo en
cuenta los diferentes descriptores de cada una de ellas.
COMPETENCIA

DESCRIPTOR

FORMA DE TRABAJAR LA
COMPETENCIA DESDE LA
MATERIA DE HISTORIA DEL
ARTE

Comunicación lingüística.

Expresarse de forma oral.

Utiliza argumentos adecuados y
explica la importancia de elementos
artísticos o de procesos históricos
que influyen en la creación artística.

Expresar opiniones.

Comprender textos.
Comprender obras de arte.
Comprender informaciones.
Diferenciar ideas esenciales.

Contesta de forma adecuada a
preguntas sobre los elementos de
una obra de arte, sobre un texto o
sobre un gráfico.
Elabora resúmenes con las ideas
esenciales de un tema.

Adquirir vocabulario.
Usar el vocabulario.
Producir textos

Define correctamente, y con sus
propias palabras, términos, artísticos
o históricos sencillos.
Relaciona
con
propiedad
definiciones y conceptos.
Relaciona una imagen con un
concepto, y lo explica de forma
adecuada.
Comprende textos y los argumenta
de manera escrita.
Redacta textos e informes relativos
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a distintos temas
Competencia
matemática
y Utilizar criterios de medición.
competencias básicas en ciencia y
tecnología

Trabaja con ejes cronológicos

Competencia digital.

Utilizar las TIC.

Busca en internet información
relevante para el tema trabajado y la
resume correctamente. Realiza
presentaciones sobre un tema
artístico o histórico que apoyen una
explicación oral

Aprender a aprender.

Relacionar informaciones.
Interpretar una imagen.

Obtiene información relevante de
distintas informaciones visuales.

Trabajar con imágenes.

Explica a otra persona procesos,
elementos de causa y consecuencia.
Obtiene información específica de
fuentes diversas.

Organizar información.
Participar en el aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas.

Completa cuadros resumen con
datos correctos a partir de la lectura
y comprensión de distintos textos
históricos vinculados a la historia del
arte .

Plantearse preguntas.

Plantea
soluciones
a
ciertos
interrogantes sobre las causas y las
consecuencias de determinados
procesos artísticos e históricos.

Expresar opiniones.

Expresa su opinión mostrando
respeto hacia las opiniones de los
otros.

Comprender la realidad histórica
Practicar valores democráticos

Conoce hechos relevantes y su
cronología. Relaciona hechos y sus
posteriores consecuencias históricas.
Comprende la relación entre
conceptos artísticos e históricos y
etapas de la historia.
Sentido de iniciativa y espíritu

Ser creativo y emprendedor.
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Se implica en las distintas actividades

emprendedor.
Conciencia
culturales

realizadas.
y

expresiones Valorar el patrimonio artístico.
Analizar estilos y obras.
Analizar obras de arte.
Conocer el arte. Analizar estilos.

Describe y comenta correctamente
distintos ejemplos significativos de la
historia del Arte.
Diferencia entre los distintos estilos
artísticos estudiados y es capaz de
localizar las principales producciones
artísticas en un estilo determinado.
Respeta las obras de arte como
legado cultural que nos da
información sobre culturas del
pasado.

-ESTÁNDARES MÍNINOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA SUPERAR LA MATERIA
DE HISTORIA DEL ARTE.
-Adquiere un vocabulario artístico básico y utilizarlo correctamente.
-Conoce los autores más representativos de cada una de las manifestaciones artísticas.
- Sitúa cronológicamente las obras artísticas.
- Identifica el estilo al que pertenecen las obras de arte.
- Maneja criterios adecuados para el análisis formal de una obra arquitectónica, escultórica o
pictórica. Identificar las obras más representativas de la Historia del Arte.
- Conoce la temática, simbología y los mensajes de una obra de arte.
- Compara obras y estilos artísticos, identificando los cambios que se fueron produciendo dentro
de un estilo. Identificar los rasgos característicos de los diferentes movimientos artísticos.
- Conoce los diferentes contextos histórico-sociológicos en los que se desarrollan los distintos
movimientos artísticos.
- Conoce las manifestaciones artísticas que se dan en Egipto y Mesopotamia y su relación con
la vida ultraterrena.
- Conoce el desarrollo artístico del Arte Clásico (arquitectura, escultura…) partiendo de sus
precedentes inmediatos y su trascendencia en la Historia del Arte.
- Conoce las aportaciones del arte griego: los órdenes clásicos y la importancia de la medida,
proporción y belleza.
- Reconoce las aportaciones técnicas del arte romano, sobre todo en arquitectura. Reconocer
las características fundamentales del arte cristiano y bizantino, y valorar su influencia en estilos
europeos posteriores.
- Describe, de manera formal y en su contexto histórico, las principales construcciones del arte
prerrománico asturiano. Reconocer los rasgos básicos de la evolución del arte árabe español.
Establecer los avances constructivos del estilo Gótico con respecto al Románico.
- Compara rasgos formales de una escultura románica y una góticca. Conocer las escuelas
pictóricas del Gótico.
- Sintetiza la evolución de las artes plásticas del siglo XI al siglo XV, en relación con los cambios
sociales que se producen en esta época.
- Reconoce las aportaciones fundamentales del Renacimiento y los procesos creativos de sus
artistas más representativos.
- Elabora un cuadro con los principales artistas y obras del Barroco, clasificados en escuelas.
226

Reconocer las características fundamentales del Barroco español y deducir las singularidades
de Velázquez entre los pintores del Siglo de Oro.
- Reconoce los rasgos básicos del Neoclasicismo y del Romanticismo, y analizar la originalidad
del arte pictórico de Goya.
- Identifica los rasgos típicos de la pintura del siglo XIX con la Revolución Industrial, e identificar,
dentro de la pluralidad de tendencias, las características de Gaudí.
- Conoce el nuevo contexto histórico y la afirmación del individualismo en el s. XIX.
- Diferencia y relaciona las características del Impresionismo y PostImpresionismo .
- Analiza la importancia de estos movimientos en el futuro desarrollo de las vanguardias.
- Definir correctamente el concepto de vanguardia artística. Conocer el cambio de las artes
figurativas y los nuevos aspectos técnicos, en especial con referencia a Picasso, su evolución y
su significado.
3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS Y SU RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES
EVALUABLES.

3.1). Temporalización y peso porcentual de los bloques para la obtención de la nota media.
A continuación, se propone una relación de los elementos del currículo en formato de cuadro. A
partir de los elementos que integran el Decreto 98/2016 de 5 de julio , se presentan los bloques
de Historia del Arte en un cuadro en el que se relacionan los contenidos, los criterios de
evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, las competencias clave y los instrumentos
y criterios de calificación para este curso divididos por trimestres, mostrando su vinculación entre
ellos y con los procedimientos y criterios de calificación (estos últimos, junto con la contribución
de la materia de Historia del Arte al desarrollo de las competencias clave, se abordarán de
manera más extensa en apartados posteriores)
La distribución de sesiones es orientativa, teniendo como criterio general la flexibilidad a la hora
de organizar los contenidos. Según la nomenclatura de los bloques del currículo, la secuenciación
sería la siguiente:
- Primera evaluación (septiembre-noviembre): El peso de la nota de esta evaluación en la nota
final será de un 40%.
- Introducción: Teoría del arte, ¿Qué es arte? El lenguaje del arte.
- Bloque 1, Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
- Bloque 2, Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.
- Segunda evaluación (diciembre-Marzo): El peso de la nota de esta evaluación en la nota final
será de un 40%
- Bloque 3, Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
- Bloque 4, El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
- Tercera evaluación (marzo-mayo): El peso de la nota de esta evaluación en la nota final será de
un 20%
- Bloque 5, La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.
- Bloque 6, La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.
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PRIMER TRIMESTRE. BLOQUES 0, I, II. El primer trimestre tendrá un peso del 30 % en la nota de la materia.
CONTENIDOS

BLOQUE O.
INTRODUCCIÓN AL
LENGUAJE Y A LAS
TÉCNICAS DE LA
HISTORIA DEL ARTE.

Bloque 1. Raíces del
arte europeo: el
legado
del
arte
clásico.
- Grecia, creadora del
lenguaje clásico.
Principales
manifestaciones.
- La visión del clasicismo
en Roma.
- El arte en la Hispania
romana.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

0. Acercarse y explicar los
conceptos clave
vinculados al lenguaje de
la historia del arte así
como sus técnicas
artísticas esenciales.

1. Reconocer y explicar
las concepciones
estéticas y las
características esenciales
del arte griego y del arte
romano, relacionándolos
con sus respectivos
contextos históricos y
culturales
3. Utilizar la terminología
específica del arte en las
exposiciones orales y
escritas, denominando
con precisión los

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

0.1 - Conoce los conceptos esenciales que
se manejan en las diversas manifestaciones
artísticas.

PESO DE
CADA
BLOQUE

20%

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.

- Preguntas
relacionadas con la
definición de conceptos
o texto con preguntas
(10%)

0.2 – Identifica y diferencia las partes
fundamentales de un edifico, de una
escultura y de una pintura.

- Comentario de una
arquitectura, escultura
o pintura (40%)

0.3 Diferencia el lenguaje arquitectónico, del
escultórico y del pictórico.

- (5%) Trabajo sobre
un tema determinado.

( Estos tres primeros estándares tendrán
un carácter continuo pues aunque será
evaluada la unidad o, dichos conceptos y
técnicas serán utilizadas a lo largo del
curso y se observará si se ha producido
madurez en la consolidación de los
mismos)

- (30%) Desarrollo de
un determinado tema.

1.1. Explica las características esenciales
del arte griego y su evolución en el tiempo a
partir de fuentes históricas o historiográficas.
CCL, CAA, CEC
1.2. Define el concepto de orden
arquitectónico y compara los tres órdenes de
la arquitectura griega. CCL, CAA, CEC 1.3.
Describe los distintos tipos de templo griego,
con referencia a las características
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- (10%) Preguntas
cortas relacionadas
con los estándares del
bloque.

principales elementos y
técnicas

arquitectónicas y la decoración escultórica.
CCL, CAA, CEC
1.4. Describe las características del teatro
griego y la función de cada una de sus
partes. CCL, CAA, CEC
1.5. Explica la evolución de la figura humana
masculina en la escultura griega a partir del
Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y
el Apoxiomenos (Lisipo). CCL, CAA, CEC,
CMCT

1.6 – Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas griegas: Kouros de
Anavyssos, El Discóbolo, Hermes con
Dionisos niño, La Victoria de Samotracia,
Venua de Milo, Tribuna de las Cariátides,
Teatro de Epiaduro, Templo de Atenea
Niké..
1.7. Explica las características esenciales
del arte romano y su evolución en el tiempo
a
partir
de
fuentes
históricas
o
historiográficas. CCL, CAA, CEC
1.8. Especifica las aportaciones de la
arquitectura romana en relación con la
griega. CCL, CAA, CEC
1.9. Describe las características y funciones
de los principales tipos de edificio romanos:
el Panteón, el Coliseo y el Teatro Romano
de Mérida. CCL, CAA, CEC
1.10. Compara el templo y el teatro romanos
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con los respectivos griegos. CCL, CAA, CEC
1.11. Explica los rasgos principales de la
ciudad romana a partir de fuentes históricas

o historiográficas. CCL, CAA, CEC
1.12. Explica
las innovaciones de la
escultura romana en relación con la griega.
CCL, CAA, CEC a partir del Augusto de Prima
Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio,
relieve del Arco de Tito (detalle de los
soldados con el candelabro y otros objetos
del Templo de Jerusalén), relieve de la
columna de Trajano.
1.13. Describe las características generales
de los mosaicos y la pintura en Roma a
partir de una fuente histórica o
historiográfica. CCL, CAA, CEC

3. Explicar la función
social del arte griego y del
arte romano,
especificando el papel
desempeñado por
clientes y artistas y las
relaciones entre ellos.

4. Realizar y exponer,

3.1. Especifica quiénes eran los principales
clientes del arte griego, y la consideración
social del arte y de los artistas. CCL, CAA,
CEC, CSYC
3.2. Especifica quiénes eran los principales
clientes del arte romano, y la consideración
social del arte y de los artistas. CCL, CAA,
CEC, CSYC
4.1. Realiza un trabajo de investigación
sobre Fidias. CCL, CAA, CEC, CD, CSIEP
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individualmente o en
grupo, trabajos de
investigación, utilizando
tanto medios
tradicionales como las
nuevas tecnologías

CONTENIDOS

Bloque 2. Nacimiento
de la tradición
artística occidental: el
arte medieval

- Configuración y desarrollo
del arte románico. Iglesias y
monasterios.
- La iconografía románica.
- La aportación del gótico,
expresión de una cultura
urbana.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

1. Reconocer y
explicar las
concepciones
estéticas y las
características
esenciales del arte
medieval,
relacionando cada
uno de sus estilos
con sus respectivos
contextos históricos
y culturales.
2. Explicar la función
social del arte

4.2. Realiza un trabajo de investigación
sobre el debate acerca de la autoría griega o
romana del grupo escultórico de Laocoonte
y sus hijos. CCL, CAA, CEC, CD, CSIEP
-El criterio de evaluación nº 3 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.

1.1. Define el concepto de arte prerrománico
como configurador del arte románico. CCL,
CAA, CEC

20 %

- Preguntas
relacionadas con la
definición de conceptos
o texto con preguntas
(10%)

1.2. Describe las características generales
del arte románico a partir de fuentes
históricas o historiográficas. CCL, CAA, CEC
1.3. Describe las características y función de
las iglesias y monasterios en el arte
románico. CCL, CAA, CEC 1.12.
1.4
Explica las características de la
escultura y la pintura románicas, con
especial referencia a la iconografía. CCL,
CAA, CEC

- Comentario de una
arquitectura, escultura
o pintura (40%)
- (5%) Trabajo sobre
un tema determinado.
- (30%) Desarrollo de
un determinado tema.
- (10%) Preguntas
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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.

medieval,
especificando el
papel desempeñado
por clientes y artistas
y las relaciones entre
ellos
3. Analizar, comentar y
clasificar obras
significativas del arte
medieval.

- El románico en el Camino
de Santiago.

4. Realizar y exponer,
individualmente o en
- El gótico y su larga grupo, trabajos de
duración
investigación,
utilizando tanto
medios tradicionales
como las nuevas
tecnologías.
5. Utilizar la
terminología específica
del arte en las
exposiciones orales y
escritas, denominando
con precisión los
principales elementos
y técnicas

1.5 Describe las características generales
del arte gótico a partir de fuentes históricas o
historiográficas. CCL, CAA, CEC
1.14. Describe las características y evolución
de la arquitectura gótica y especifica los
cambios introducidos respecto a la
románica. CCL, CAA, CEC
1.15. Explica las características y evolución
de la arquitectura gótica en España. CCL,
CAA, CEC
1.16. Describe las características y
evolución de la escultura gótica y especifica
sus diferencias tipológicas, formales e
iconográficas respecto a la escultura
románica. CCL, CAA, CEC
1.17. Reconoce y explica las innovaciones
de la pintura de Giotto y del Trecento italiano
respecto a la pintura románica y bizantina.
CCL, CAA, CEC
1.18. Explica las innovaciones de la pintura
flamenca del siglo XV y cita algunas obras
de sus principales representantes. CCL,
CAA, CEC, CMCT
1.19. Explica las características generales
del arte islámico a partir de fuentes
históricas o historiográficas. CCL, CAA, CEC
1.20. Describe los rasgos esenciales de la
mezquita y el palacio islámicos CCL, CAA,
CEC
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cortas relacionadas
con los estándares del
bloque.

1.21. Explica la evolución del
hispanomusulmán. CCL, CAA, CEC

arte

1.22. Explica las características del arte
mudéjar.

2.1. Especifica las relaciones entre los
artistas y los clientes del arte románico. CCL,
CAA, CEC, CSYC
2.2. Especifica las relaciones entre los
artistas y los clientes del arte gótico, y su
variación respecto al románico. CCL, CAA,
CEC, CSYC
3.3. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas románicas: La duda de
Santo Tomás en el ángulo del claustro de
Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final
en el tímpano de Santa Fe de Conques
(Francia), Última cena del capitel historiado
del claustro de San Juan de la Peña
(Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral
de Santiago CCL, CAA, CEC
3.4. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas murales románicas:
bóveda de la Anunciación a los pastores en
el Panteón Real de San Isidoro de León;
ábside de San Clemente de Tahull (Lleida).
CCL, CAA, CEC
3.5. Identifica, analiza y comenta las
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siguientes obras arquitectónicas góticas:
fachada occidental de la catedral de Reims,
interior de la planta superior de la Sainte
Chapelle de París, fachada occidental e
interior de la catedral de León, interior de la
catedral de Barcelona, interior de la iglesia
de San Juan de los Reyes de Toledo.
3.6. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas góticas: Grupo de la
Anunciación y la Visitación de la catedral de
Reims, tímpano de la Portada del Sarmental
de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de
Siloé en la Cartuja de Miraflores (Burgos).
CCL, CAA, CEC
3.7. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas góticas: escena de La
huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla
Scrovegni de Padua; el Matrimonio
Arnolfini,
de
Jan
Van
Eyck;
El
descendimiento e la cruz, de Roger van der
Weyden; El Jardín de las Delicias, de El
Bosco.
3.8. Identifica, analiza y comenta las
siguientes
obras
hispanomusulmanas:
Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza,
Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.
CCL, CAA, CEC
4.1. Realiza un trabajo de investigación
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sobre el tratamiento iconográfico y el
significado de la Visión apocalíptica de Cristo
y el Juicio Final en el arte medieval. CCL,
CAA, CEC, CD, SIEP
El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.

SEGUNDO TRIMESTRE. BLOQUES III, IV 40 %. El segundo trimestre tendrá un peso del 40% en la nota de la materia.
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CONTENIDOS

Bloque 3. Desarrollo y
evolución del arte
europeo en el mundo
moderno
El Renacimiento.
Mecenas y artistas. Origen
y desarrollo del nuevo
lenguaje en arquitectura,
escultura y pintura.
Aportaciones
de
grandes
artistas
Renacimiento italiano.

los
del

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. El
Barroco hispánico.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.

1.
Reconocer
y
explicar
las
concepciones estéticas
y las características
esenciales del arte de
la
Edad
Moderna,
desde el Renacimiento
hasta el siglo XVIII,
relacionando cada uno
de sus estilos con sus
respectivos contextos
históricos y culturales

1.1. Explica las características esenciales
del Renacimiento italiano y su periodización
a
partir
de
fuentes
históricas
o
historiográficas. CCL, CAA, CEC

20%

- Preguntas relacionadas con
la definición de conceptos o
texto con preguntas (10%)

2. Explicar la función
social
del
arte
especificando el papel
desempeñado
por
mecenas, Academias,
clientes y artistas, y las
relaciones entre ellos.
3. Analizar, comentar y
clasificar
obras
significativas del arte
de la Edad Moderna,.

4. Utilizar la
terminología específica
del arte en las

1.2. Especifica las características de la
arquitectura renacentista italiana y explica su
evolución, desde el Quattrocento al
manierismo. CCL, CAA, CEC
1.3. Especifica las características de la
escultura renacentista italiana y explica su
evolución, desde el Quattrocento al
manierismo. CCL, CAA, CEC
1.4. Especifica las características de la
pintura renacentista italiana y explica su
evolución, desde el Quattrocento al
manierismo. CCL, CAA, CEC
1.5. Compara la pintura italiana del
Quattrocento con la de los pintores góticos
flamencos contemporáneos. CCL, CAA,
CEC
1.6. Explica la peculiaridad de la pintura
veneciana del Cinquecento y cita a sus
artistas más representativos.
1.7. Especifica las características peculiares
del Renacimiento español y lo compara con
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- Comentario de una
arquitectura, escultura o
pintura (40%)
- (5%) Trabajo sobre un tema
determinado.
- (30%) Desarrollo de un
determinado tema.
- (10%) Preguntas cortas
relacionadas con los
estándares del bloque.

exposiciones orales y
escritas, denominando
con precisión los
principales elementos
y técnicas.

el italiano. CCL, CAA, CEC
1.8. Describe la evolución de la arquitectura
renacentista española. CCL, CAA, CEC
1.9. Explica la peculiaridad de la escultura
renacentista española. CCL, CAA, CEC
1.10. Explica las características de la
pintura de El Greco a través de algunas de
sus obras más representativas. CCL, CAA,
CEC
1.11. Explica las características esenciales
del Barroco.
1.12. Especifica las diferencias entre la
concepción barroca del arte y la
renacentista. CCL, CAA, CEC
1.13. Compara la arquitectura barroca con la
renacentista. CCL, CAA, CEC
1.14. Explica las características generales
del urbanismo barroco. CCL, CAA, CEC
1.15. Compara la escultura barroca con la
renacentista a través de la representación de
David por Miguel Ángel y por Bernini. CCL,
CAA, CEC
1.16. Describe las características generales
de la pintura barroca y especifica las
diferencias entre la Europa católica y la
protestante. CCL, CAA, CEC, CSYC
1.17 Distingue y caracteriza las grandes
tendencias de la pintura barroca en Italia y

238

sus
principales
representantes.

CCL,

CAA,

CEC

1.18 Especifica las peculiaridades de la
pintura barroca flamenca y holandesa. CCL,
CAA, CEC
1.19. Explica las características del
urbanismo barroco en España y la evolución
de la arquitectura durante el siglo XVII. CCL,
CAA, CEC, CMCT
1.20. Explica las características de la
imaginería barroca española del siglo XVII y
compara la escuela castellana con la
andaluza. CCL, CAA, CEC
1.21. Explica las características generales de
la pintura española del siglo XVII. CCL, CAA,
CEC
1.22. Describe las características y evolución
de la pintura de Velázquez a través de
algunas de sus obras más significativas. CCL,
CAA, CEC
1.23. Explica el siglo XVIII como época de
coexistencia de viejos y nuevos estilos
artísticos en un contexto histórico de
cambios profundos. CCL, CAA, CEC, CSYC
1.25. Explica las razones del surgimiento del
Neoclasicismo y sus características generales
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en arquitectura, escultura y pintura. CCL,
CAA, CEC
1.26. Comenta la escultura neoclásica a
través de la obra de Canova. CCL, CAA, CEC
2.1. Describe la práctica del mecenazgo en el
Renacimiento italiano, y las nuevas
reivindicaciones de los artistas en relación
con su reconocimiento social y la naturaleza
de su labor. CCL, CAA, CEC.
3.1. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del
Renacimiento italiano: cúpula de Santa
María de las Flores e interior de la iglesia de
San Lorenzo, ambas en Florencia y de
Brunelleschi; Palacio Médici Riccardi en
Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa
María Novella y del Palacio Rucellai, ambos
en Florencia y de Alberti; templete de San
Pietro in Montorio en Roma, de Bramante;
cúpula y proyecto de planta de San Pedro
del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en
Roma, de Giacomo della Porta y Vignola;
Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de
Palladio. CCL, CAA
3.2. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas del Renacimiento
italiano: primer panel de la “Puerta del
Paraíso” (de la creación del mundo a la
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expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y
Gattamelata, de Donatello Piedad del
Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas,
de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de
Giambologna. CCL, CAA, CEC
3.3. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas del Renacimiento
italiano: El tributo de la moneda y La
Trinidad, de Masaccio; Anunciación del
Convento de San Marcos en Florencia, de
Fra Angelico; Madonna del Duque de
Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen
de las rocas, La última cena y La Gioconda,
de Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas
de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la
Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La
tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y
Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El
lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná,
de Veronés CCL, CAA, CEC.
3.7. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas del Barroco
europeo del siglo XVII: fachada de San Pedro
del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata
de la plaza de San Pedro del Vaticano, de
Bernini; San Carlos de las Cuatro Fuentes en
Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de
Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre. CCL, CAA,
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CEC
3.8. Identifica, analiza y comenta las
siguientes esculturas de Bernini: David,
Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa,
Cátedra de San Pedro. CCL, CAA, CEC
3.9. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas del Barroco europeo del
siglo XVII: Vocación de San Mateo y Muerte
de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco
y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese
de Roma, de Annibale Carracci; Adoración
del nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en
Roma, de Gaulli (IlBaciccia); Adoración de
los Magos, Las tres Gracias y El jardín del
Amor, de Rubens; La lección de anatomía
del doctor Tulpy La ronda nocturna, de
Rembrandt. CCL, CAA, CEC.
3.15. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de David: El juramento de
los Horacios y La muerte de Marat. CCL,
CAA, CEC
El criterio de evaluación nº 4 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.
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PESO DE

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN.

Bloque 4.
El 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.

1. Analizar la obra de
Goya, identificando en
ella los rasgos propios
de las corrientes de su
época y los que
anticipan
diversas
vanguardias
posteriores.
3. Explicar la evolución
hacia la independencia
de los artistas respecto
a
los
clientes,
especificando el papel
desempeñado por las
Academias,
los
Salones, las galerías
privadas
y
los
marchantes.
4. Analizar, comentar y
clasificar
obras
significativas del arte
del siglo XIX, aplicando
un método que incluya
diferentes
enfoques
(técnico,
formal,
semántico,
cultural,

1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya
como pintor y grabador, desde su llegada a
la Corte hasta su exilio final en Burdeos.
CCL, CAA, CEC
1.2. Compara la visión de Goya en las series
de grabados Los caprichos y Los disparates
o proverbios. CCL, CAA, CEC
2.1. Describe las características y evolución
de la arquitectura del hierro en el siglo XIX,
en relación con los avances y necesidades
de la revolución industrial. CCL, CAA, CEC,
CMCT
2.4.
Explica
las
características
del
historicismo en arquitectura y su evolución
hacia el eclecticismo. CCL, CAA, CEC
2.5. Explica las características y principales
tendencias de la arquitectura modernista.
CCL, CAA, CEC
2.6. Especifica las aportaciones de la
Escuela de Chicago a la arquitectura. CCL,
CAA, CEC ,CMCT
2.7. Describe las características y objetivos
de las remodelaciones urbanas de París,
Barcelona y Madrid en la segunda mitad del
siglo XIX. CCL, CAA, CEC, CMCT, CSYC
2.8. Describe las características del
Romanticismo en la pintura y distingue entre
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CADA
BLOQUE

EVALUACIÓN.

20%

- Preguntas
relacionadas con la
definición de conceptos
o texto con preguntas
(10%)
- Comentario de una
arquitectura, escultura
o pintura (40%)
- (5%) Trabajo sobre
un tema determinado.
- (30%) Desarrollo de
un determinado tema.
- (10%) Preguntas
cortas relacionadas
con los estándares del
bloque.

sociológico
histórico).

e el romanticismo de la línea de Ingres y el
romanticismo del color de Gericault y
Delacroix. CCL, CAA, CEC.

2.10. Explica el Realismo y su aparición en el
contexto de los cambios sociales y culturales
de mediados del siglo XIX. CCL, CAA, CEC
2.11. Compara el Realismo con el
Romanticismo.
2.12. Describe las características generales
del Impresionismo y el Neoimpresionismo.
CCL, CAA, CEC
2.13.
Define
el
concepto
de
postimpresionismo
y
especifica
las
aportaciones de Cézanne y Van Gogh como
precursores de las grandes corrientes
artísticas del siglo XX. CCL, CAA, CEC
2.14. Explica el Simbolismo de finales del
siglo XIX como reacción frente al Realismo y
el Impresionismo.
2.16. Explica las características de la
renovación escultórica emprendida por
Rodin. CCL, CAA, CEC
3.1. Explica los cambios que se producen en
el siglo XIX en las relaciones entre artistas y
clientes, referidos a la pintura. CCL, CAA,
CEC, CSYC
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4.1. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de Goya: El quitasol, La
familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en
Madrid (La lucha con los mamelucos), Los
fusilamientos del 3 de mayo de 1808;
Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la
serie Los desastres de la guerra; Saturno
devorando a un hijo y La lechera de
Burdeos. CCL, CAA, CEC
4.2. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas: Templo de
la Magdalena en París, de Vignon;
Parlamento de Londres, de Barry y Pugin;
Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler;
Torre Eiffel de París; Templo de la Sagrada
Familia en Barcelona, de Gaudí. CCL, CAA,
CEC
4.3. Identifica, analiza y comenta las
siguientes pinturas del siglo XIX: El baño
turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, de
Gericault; La libertad guiando al pueblo, de
Delacroix; El carro de heno, de Constable;
Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; El
entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus,
de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de
Manet; Impresión, sol naciente y la serie
sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le
Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde
de domingo en la Grande Jatte, de Seurat;
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Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas,
de Cézanne; La noche estrellada y El
segador, de Van Gogh; Visión después del
sermón y El mercado

(“Ta matete”), de Gauguin. CCL, CAA, CEC
4.4. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras de Rodin: El pensador y Los
burgueses de Calais. CCL, CAA, CEC
5.1. Realiza un trabajo de investigación
sobre las Exposiciones Universales del siglo
XIX y su importancia desde el punto de vista
arquitectónico. CCL, CAA, CEC, CD, SIEP
5.2. Realiza un trabajo de investigación
sobre la influencia de la fotografía y el
grabado japonés en el desarrollo del
Impresionismo, con referencias a obras
concretas. CCL, CAA, CEC, CD, SIEP

TERCER TRIMESTRE. BLOQUES V y VI tendrá un peso del 25% en la nota de la materia.
246

CONTENIDOS

Bloque 5.
Bloque 5. La ruptura de la
tradición: el arte en la
primera mitad del siglo XX 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.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.

PESO DE
CADA
BLOQUE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN.

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

1.1. Define el concepto de vanguardia
artística en relación con el acelerado ritmo
de cambios en la sociedad de la época y la
libertad creativa de los artistas iniciada en la
centuria anterior CCL, CAA, CEC

10%

- Preguntas
relacionadas con la
definición de conceptos
o texto con preguntas
(10%)

3. Explicar la evolución
hacia la independencia
de los artistas respecto
a
los
clientes,
especificando el papel
desempeñado por las
Academias,
los
Salones, las galerías
privadas
y
los
marchantes.

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

4. Analizar, comentar y
clasificar
obras
significativas del arte
del siglo XIX
5.
Respetar
las
manifestaciones
del
arte de la primera
mitad del siglo XX,
valorando
su

1.2. Describe el origen y características del
Fauvismo. CCL, CAA, CEC

- Comentario de una
arquitectura, escultura
o pintura (40%)
- (5%) Trabajo sobre
un tema determinado.

1.4. Describe el ideario y principios básicos
del futurismo. CCL, CAA, CEC

- (30%) Desarrollo de
un determinado tema.

1.5. Identifica los antecedentes del
expresionismo en el siglo XIX, explica sus
características generales y especifica las
diferencias entre los grupos alemanes El
Puente y El jinete azul. CCL, CAA, CEC

- (10%) Preguntas
cortas relacionadas
con los estándares del
bloque.

1.6. Describe el proceso de gestación y las
características la pintura abstracta, distingue
la vertiente cromática y la geométrica, y
especifica algunas de sus corrientes más
significativas, como el Suprematismo ruso o
el Neoplasticismo. CCL, CAA, CEC
1.7. Describe las características del
Dadaísmo como actitud provocadora en un
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importancia
como
expresión
de
la
profunda
renovación
del lenguaje artístico
en el que se sustenta
la libertad creativa
actual.
6.
Utilizar
la
terminología específica
del
arte
en
las
exposiciones orales y
escritas, denominando
con
precisión
los
principales elementos
y técnicas.

contexto de crisis. CCL, CAA, CEC
1.8. Explica el origen, características y
objetivos del Surrealismo. CCL, CAA, CEC
1.9. Explica la importancia de los pintores
españoles Picasso, Miró y Dalí en el
desarrollo de las vanguardias artísticas.
CCL, CAA, CEC
1.10. Explica la renovación temática, técnica
y formal de la escultura en la primera mitad
del siglo XX, distinguiendo las obras que
están relacionadas con las vanguardias
pictóricas y las que utilizan recursos o
lenguajes independientes. CCL, CAA, CEC
1.11. Explica el proceso de configuración y
los rasgos esenciales del Movimiento
Moderno en arquitectura. CCL, CAA, CEC
1.12. Especifica las aportaciones de la
arquitectura
orgánica
al
Movimiento
Moderno. CCL, CAA, CEC
2.1. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras: La alegría de vivir, de
Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato de
Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con
silla de rejilla de caña y Guernica, de
Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni;
El grito, de Munch; La calle, de Kirchner;
Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky;
Cuadrado negro, de Malevich; Composición
II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El
elefante de las Celebes, de Ernst; La llave
de los campos, de Magritte; El carnaval de
Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la
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luna, de Miró; El juego lúgubre y La
persistencia de la memoria, de Dalí. CCL,
CAA, CEC
2.2. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras escultóricas: El profeta, de
Gargallo; Formas únicas de continuidad en
el espacio, de Boccioni; Fuente, de
Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo,
de Julio González; Mademoiselle Pogany I,
de Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez,
de Calder; Figura reclinada, de Henry
Moore. CCL, CAA, CEC
2.3. Identifica, analiza y comenta las
siguientes obras arquitectónicas: Edificio de
la Bauhaus en Dessau (Alemania), de
Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona,
de Mies van der Rohe; Villa Saboya en
Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa
Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank
Lloyd Wright. CCL, CAA, CEC
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a
todos los estándares de aprendizaje.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.
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PESO DE

INSTRUMENTOS DE

Bloque 6. La
universalización del
arte desde la segunda
mitad del siglo XX

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.

1. Reconocer y explicar las
concepciones estéticas y las
características esenciales del
arte desde la segunda mitad
del siglo XX, enmarcándolo en
las nuevas relaciones entre
clientes, artistas y público que
caracterizan al mundo actual.
2. Explicar el desarrollo y la
extensión de los nuevos
sistemas visuales, como la
fotografía, el cine, la televisión
el cartelismo o el cómic,
especificando el modo en que
combinan diversos lenguajes
expresivos. 3. Describir las
posibilidades que han abierto
las nuevas tecnologías,
explicando sus efectos tanto
para la creación artística como
para la difusión del arte. 4.
Identificar la presencia del arte
en la vida cotidiana,
distinguiendo los muy diversos
ámbitos en que se manifiesta.
5. Explicar qué es el
Patrimonio Mundial de la
UNESCO, describiendo su
origen y finalidad.

1.1. Explica el papel desempeñado
en el proceso de universalización del
arte por los medios de comunicación
de masas y las exposiciones y ferias
internacionales de arte. CCL, CAA,
CEC
1.2. Explica las razones de la
pervivencia y difusión internacional
del
Movimiento
Moderno
en
arquitectura. CCL, CAA, CEC
1.3. Distingue y describe las
características de otras tendencias
arquitectónicas al margen del
Movimiento
Moderno
o
Estilo
Internacional, en particular la High
Tech,
la
posmoderna
y
la
deconstrucción. CCL, CAA, CEC
1.4.
Explica
y
compara
el
Informalismo
europeo
y
el
Expresionismo
abstracto
norteamericano. CCL, CAA, CEC
1.5.
Explica
la
Abstracción
postpictórica. CCL, CAA, CEC
1.6. Explica el minimalismo. CCL,
CAA, CEC
1.7. Explica el arte cinético y el OpArt. CCL, CAA, CEC
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CADA
BLOQUE

EVALUACIÓN.

10%

- Preguntas
relacionadas con la
definición de conceptos
o texto con preguntas
(10%)
- Comentario de una
arquitectura, escultura
o pintura (40%)
- (5%) Trabajo sobre
un tema determinado.
- (30%) Desarrollo de
un determinado tema.
- (10%) Preguntas
cortas relacionadas
con los estándares del
bloque.

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

1.8. Explica el arte conceptual. CCL,
CAA, CEC
1.9. Explica el Arte Povera. CCL,
CAA, CEC
1.10. Distingue y explica algunas de
las principales corrientes figurativas:
Pop-Art,
Nueva
Figuración,
Hiperrealismo.
1.11. Explica en qué consisten las
siguientes manifestaciones de arte
no duradero: Happening, Body Art y

Land Art. CCL, CAA, CEC
1.12. Describe los planteamientos
generales de la posmodernidad,
referida a las artes plásticas. CCL,
CAA, CEC
2.1. Explica brevemente el desarrollo
de los nuevos sistemas visuales y las
características de su lenguaje
expresivo: fotografía, cartel, cine,
cómic, producciones televisivas,
videoarte, arte por ordenador. CCL,
CAA, CEC
3.1. Especifica las posibilidades que
ofrecen las nuevas tecnologías para
la creación artística y para la difusión
del arte. CCL, CAA, CEC
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4.1. Define el concepto de cultura
visual de masas y describe sus rasgos
esenciales. CCL, CAA, CEC
4.2. Identifica el arte en los
diferentes ámbitos de la vida
cotidiana. CCL, CAA, CEC
5.1. Explica el origen del Patrimonio
Mundial de la UNESCO y los
objetivos que persigue. CCL, CAA,
CEC
6.1. Identifica, analiza y comenta las
siguientes
obras:
la
Unitéd’habitation en Marsella, de Le
Corbusier; el Seagram Building en
Nueva York, de M. van der Rohe y
Museo Guggenheim de Bilbao, de F.
O. Gehry. CCL, CAA, CEC
6.2. Identifica (al autor y la corriente
artística, no necesariamente el
título), analiza y comenta las
siguientes obras: Pintura (Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de
Antonio Saura; One: number 31,
1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de
F. Stella; Equivalente VIII, de Carl
André; Vega 200, de Vasarely; Una y
tres sillas, de J. Kosuth; Iglú con
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árbol, de Mario Merz; Marilyn
Monroe (serigrafía de 1967), de A.
Warhol; El Papa que grita (estudio a
partir del retrato del Papa Inocencio
X), de Francis Bacon; La Gran Vía
madrileña en 1974, de Antonio
López. CCL, CAA, CEC.
El criterio de evaluación nº 6 es
aplicable a todos los estándares
de aprendizaje.
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4. Metodología y recursos didácticos.
Para el tratamiento y planteamiento didáctico de esta materia de Historia del Arte se estima
adecuado el método activo y participativo, con base fundamental en fuentes iconográficas y
medios audiovisuales. Por tanto, las clases se desarrollarán en un aula con pantalla, ordenador y
cañón para proyectar presentaciones de PowerPoint con las obras más representativas de cada
estilo. Trabajaremos especialmente en procedimientos pues permiten la adquisición de
contenidos conceptuales, así como la aplicación práctica de los mismos, aprendiendo y utilizando
destrezas, métodos y vocabulario específicos cuyo dominio se considera básico. Los
procedimientos insistirán sobre tres aspectos:
-Tratamiento de la información: esencialmente será el comentario de reproducciones de obras
significativas de la Historia del Arte, el análisis de documentos audiovisuales, la interpretación y
análisis de textos artísticos y el acercamiento directo a la obra de arte.
-Explicación multicausal. En primer lugar, la contextualización de la obra en su momento histórico,
señalando y detectando los rasgos, hechos y circunstancias más características del periodo,
aludiendo a factores económicos, políticos, sociales, religiosos y culturales que resulten
relevantes para comprender e interpretar la obra de Arte, su función y finalidad, su significado etc.
-Indagación e investigación. Se planteará a los alumnos la realización de pequeños trabajos de
investigación, comentario de obras de arte, confección y exposición de algún tema, así como la
presentación y debate sobre alguna cuestión artística. Se intentará que en estas investigaciones
se utilicen las tecnologías de investigación y comunicación, tanto a la hora de elaborar los
trabajos como en la de presentarlos al resto de la clase.
La adquisición de conocimientos y contenidos conceptuales requerirá del alumno un esfuerzo
personal fuera del aula tanto con el estudio como la realización de ejercicios y trabajos, siempre
con la ayuda y la supervisión del profesor. Se trabajarán y fomentaran las actitudes positivas que
la enseñanza y aprendizaje de esta materia posibilitan. Se procurará incentivar al alumno y
fomentar su curiosidad e interés hacia la obra de arte y su disfrute, ayudándole a la construcción y
matización del gusto personal, a la vez que atenderemos, en lo posible, a sus sugerencias,
preferencias etc. Le ayudaremos a entender y respetar aquellas obras que no le agradan y las
manifestaciones estéticas producto de otras creencias, estilos o tendencias que habitualmente no
comprende o rechaza “a priori”.
En los trabajos escritos insistiremos en la ortografía, expresión, correcto uso idiomático y
presentación, por ser objetivos de etapa. Incidiendo en lo comentado anteriormente, la actuación
del profesor debe encaminarse a orientar el aprendizaje de los alumnos.
La parte teórica de la materia se desarrollará a través de apuntes que la profesora proporcionará
a través de la Plataforma Rayuela y de la Paltaforma Classroom.
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5. EVALUACIÓN.
5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación
En el proceso de evaluación se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el proceso
de aprendizaje, en la que no solo se valorarán los resultados académicos, sino también el grado
de madurez del alumno en relación a las competencias y a los estándares de aprendizaje. Por
ello, y aunque el examen tradicional constituye el indicador principal de evaluación en el proceso
de aprendizaje de la Historia, también hemos de llevar a cabo una evaluación de proceso, que
permita observar el nivel de progreso que se produce en el aprendizaje del alumno. Se realizará a
lo largo del desarrollo de la unidad, para lo que se utilizarán los instrumentos de evaluación que a
continuación se relacionarán. Esta evaluación tiene por objeto conocer la eficacia de las
actividades de enseñanza-aprendizaje, lo que nos proporcionará una mayor información sobre
cuál es la situación particular del proceso de aprendizaje de cada alumno. Se trata pues de una
evaluación formativa en consonancia directa con los principios de la evaluación continua. Dicha
evaluación se realizará al hilo del desarrollo diario de los contenidos y los realizarán
individualmente los alumnos que deben demostrar saber hacer:
• Trabajo de la terminología específica de la Historia del Arte.
• Lectura y comentario de textos relacionados con la Historia del Arte.
• Interpretación de obras de arte según el modelo entregado en clase y explicado por la profesora.
• Cuadros resumen con características comparativas de los diferentes estilos artísticos.
• Propuestas de actividades de indagación o pequeñas investigaciones sobre determinados
aspectos de un periodo estudiado o de una obra de arte o un artista en particular.

5.2.1 Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación
a) Las pruebas o exámenes, que podrán ser de varios tipos, según se explicita en los criterios de
calificación.
* Se realizarán dos pruebas escritas sobre los contenidos en cada evaluación cuya duración no
excederá de los 90 minutos. El valor de éstas será el 80% de la nota. El primer examen de la
primera evaluación tendrá un valor del 35% dentro del concepto de exámenes y el segundo
tendrá un valor del 65%. En ellas se dispondrán distintos tipos de cuestiones:
Durante el resto de las evaluaciones el resto de los exámenes tendrán el mismo valor en la nota
adjudicada a la prueba escrita. El modelo de prueba puede contener varios tipos de actividades,
de las cuales la profesora seleccionará varias en cada examen o prueba escrita:
BLOQUE I ( Porcentaje adjudicado a este bloque. 40%)
- Desarrollo de un tema que se corresponda con uno o varios estándares del temario
presentado. La valoración máxima de este apartado será de 4 puntos. Los apartados de los que
debe constar un tema y su valoración serán los siguientes:
● Cronología y contexto histórico. 0,50 puntos.
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● Características generales del estilo; obras y artistas citados. 2,5 puntos.
● Significado e interpretación de las obras. 1 punto.
BLOQUE II - Comentario de la obra de arte que se propone (máximo 2,5 puntos por obra;
total: 5 puntos). Porcentaje adjudicado a este bloque (40% de la nota total)
● Cronología y contexto histórico. 0,25 puntos.
● Descripción y características técnico-artísticas. 1. Punto.
● Significado e interpretación de la obra. 0,25 puntos.
BLOQUE III. Cuestiones breves a responder de forma resumida. Porcentaje adjudicado a este
bloque (20% de la nota final). Las actividades que se pueden proponer incluyen este tipo :
• Definición de conceptos clave propios de la Historia del Arte. Valoración máxima
de este apartado (1 punto)
• Preguntas de contestación breve. (máximo 1 punto)
• Textos con preguntas sobre cuestiones artísticas. (máximo 1 punto)

En estas pruebas escritas se indicarán las ponderaciones que corresponden a cada uno de los
estándares. Los estándares marcados en negrita (básicos) serán ponderados sobre 3 y los
marcamos en cursiva (no básicos) sobre 1. En el caso de que un mismo estándar se evalúe en
varias evaluaciones (no aconsejable, pero ,a veces, necesario o inevitable) no es recomendable
que se obtenga una media aritmética de la calificación obtenida. Al tener un carácter progresivo,
la calificación del alumno en estos estándares vendrá determinada por el nivel de logro al que
llega el alumno al finalizar el curso.
En el caso dela valoración de un tema o del comentario de una obra de arte, existe una rúbrica
que mide el grado de consecución del estándar:
- Rúbrica de rango par para un estándar no básico (1 punto): 0,25 (logro insuficiente) 0,5
(logro casi suficiente) 0,75 (logro satisfactorio) 1 (logro excelente).
- Rúbrica para el estándar básico ( 3 puntos): 0,50 ( logro insuficiente durante el curso ) , 1 ,50
( logro suficiente) ; 2 ( logro amplio durante el curso) y 3 ( logro total del estándar en cualquier
momento del curso)
Para poder realizar dicha media el alumno o alumna debe tener, en cada uno de los bloques, al
menos, un 50% de la nota adjudicada a cada uno de ellos . El objetivo es evitar que el
alumnado deje una parte del examen en blanco y no trabaje o no se pueda calificar alguno de los
estándares establecidos para la materia de Historia de España.
De no ser así, se considerará suspenso el examen y deberá recuperar la totalidad del
contenido en el examen en la prueba de recuperación trimestral realizado a tal efecto.
Las pruebas extraordinarias realizadas para la recuperación de la materia en el mes de
julio deben hacerse a través de los estándares mínimos de aprendizaje fijados también en
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esta programación didáctica aunque la estructura de la prueba será la misma que la de las
pruebas ordinarias y los criterios de calificación se ajustarán a las mismas normas
explicadas más arriba. La nota obtenida en el proceso recuperador sustituirá a la obtenida en la
evaluación ordinaria y no excederá de 5.
En la calificación de estas pruebas o exámenes se tendrán en cuenta tanto los conocimientos
teóricos como la expresión escrita y la ortografía. En este sentido se penalizarán errores con la
pérdida de 0.25 por cada falta grave y con 0.25 menos por cada tres tildes , hasta un máximo
de dos puntos. Además de ello, los fallos de expresión serán tenidos en cuenta en la
valoración de cada pregunta que exija desarrollo y madurez en la exposición de las ideas.
No se recuperan exámenes parciales sueltos.
Asimismo, solo se repetirán exámenes a alumnos que falten un día de examen si
presentan justificante oficial para esa falta en el plazo de 72 horas, tal y como establece el
Reglamento de Régimen Interno del Centro en este tipo de cuestiones. En caso contrario, serán
calificados con un 0 en esa prueba. El profesor o profesora decidirá el modo y el día en el
que se producirá la recuperación de dicha prueba.
Para poder hacer media en un trimestre o en la evaluación ordinaria y extraordinaria la
nota debe ser de, al menos, un 4. No se puede hacer media de varios exámenes o pruebas
escritas si, en alguno de ellos, se ha obtenido una calificación inferior a 4.
La nota final será la media aritmética de lo que el alumno haya obtenido en cada una de las tres
evaluaciones siempre y cuando en ninguna tenga una nota inferior a 4.Si un alumno obtiene una
nota que incluye decimales dejaremos claro que por encima del 0,5 se redondeará hacia el entero
inmediatamente superior ( siempre y cuando los registros del trabajo diario indiquen que el
alumno ha trabajado de forma constante y equilibrada a lo largo del trimestre o los trimestres en el
caso de la nota final ordinaria o extraordinaria) y por debajo del 0,5 se truncará hacia el entero
inmediatamente anterior
b) Trabajos para realizar en casa. (10%) tales como:
- La realización de ejes cronológicos; la localización en mapas temáticas del espacio geográficotemporal de los estilos estudiados; las definiciones de términos artísticos; los ejercicios de redacción en los
que se muestre la explicación de la evolución de los fenómenos artísticos; la elaboración de esquemas con
las características de los principales estilos artísticos estudiados; el comentario y análisis formal, histórico
e iconológico de obras de arte relevante; la distinción y comparación de diferentes elementos históricos y
artísticos; la elaboración de tablas comparando distintas características y ejemplos de distintos estilos
artísticos. (5%)
. Los trabajos y pequeñas investigaciones que realice el alumno individual o colectivamente dentro de la
programación de aula, y su presentación al resto del grupo ( 5%)

c) Las actividades habituales en el aula (10%) .
Dentro de estas actividades se contemplan
- Los trabajos y pequeñas investigaciones que realice el alumno individual o colectivamente
dentro del aula, y su presentación al resto del grupo. (10%)
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Para el cálculo de la nota final se realizará una media ponderada en la que el peso de los
trimestres se distribuye como sigue:
- Primera evaluación (septiembre-noviembre): El peso de la nota de esta evaluación en la nota final será de un 40%.
- Introducción: Teoría del arte, ¿Qué es arte? El lenguaje del arte.
- Bloque 1, Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico.
- Bloque 2, Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval.
- Segunda evaluación (diciembre-Marzo): El peso de la nota de esta evaluación en la nota final será de un 40%
- Bloque 3, Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno.
- Bloque 4, El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.
- Tercera evaluación (marzo-mayo): El peso de la nota de esta evaluación en la nota final será de un 20%
- Bloque 5, La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.
- Bloque 6, La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX.

Así pues, los contenidos, evaluados mediante exámenes, representarán el 80% de la nota de
evaluación y el trabajo y participación, el 20%. La evaluación se considerará aprobada cuando la
media ponderada entre ambos conceptos sea igual o superior a 5. Su calificación sólo será
computada si previamente se han entregado las actividades obligatorias.
Es posible presentarse a subir nota realizando el examen global de mayo.

Se incorpora la Rúbrica para la corrección de Láminas de Arte.

CRITERIOS

Para láminas
entregadas y
realizadas en casa o
clase.

NOTABLE.
( 0.75)

SUFICIENTE
( 0,50)

INSUFICIENTE
( 0,25 )

( 1,25 )

( 0,75- 0) Si la práctica está
en blanco o no escribe casi
nada el valor será de 0.

SOBRESALIENTE
( 1)
Valoración en las
pruebas escritas

( 2,5)

- Descripción.

Utiliza una descripción
muy
completa
y
detallada sobre la
temática y de todos los
elementos
que
se
observan en la obra.

(2)
Utiliza
una
descripción
bastante completa
y detallada del
tema y de muchos
elementos que se
observan en la
obra.

258

Describe
con
detalle algunos de
los elementos que
aparecen en la
obra.

Las descripciones no
completas ni detalladas.

están

- Análisis.

El estudiante describe con
precisión
todos
los
elementos dominantes o
principios utilizados por el
artista para enfatizar la
temática, el significado y el
sentimiento de la obra.
Además sitúa la obra
dentro de su contexto
histórico.-cultural.

Describe
con
precisión
algunos
elementos
dominantes
y
principios utilizados
por el artista y
relaciona
con
precisión cómo los
usa el artista para
enfatizar la temática.
Además sitúa la obra
dentro de su contexto
histórico.-cultural.

Describe
algunos
elementos
dominantes
y
principios utilizados
por el artista pero
tiene dificultades al
describir cómo se
relacionan con el
significado
o
sentimiento Además
no sitúa la obra
dentro de su contexto
histórico.-cultural.

El estudiante no puede nombrar o
analizar la obra de este artista.

- Interpretación.

El estudiante formula una
hipótesis razonable acerca
del significado simbólico o
metafórico y es capaz de
apoyarla con evidencia de
la obra de arte. Relaciona
perfectamente la obra y el
autor con otros estilos

El
estudiante
identifica
el
significado literal de
la obra. Relaciona
correctamente
la
obra y el autor con
otros estilos

El
estudiante
identifica
superficialmente
el
significado literal de
la obra. Relaciona
mal la obra y autor

El estudiante no sabe que otros
pintores han influenciado al artista
estudiado. No es capaz de relacionar
la obra y el autor.

RÚBRICA PARA LA CALIFICACIÓN DE EXPOSICIONES ORALES.
PUNTUACIÓN

( 1)

( 0,75)

( 0,50)

( 0,25)

NULO . 0

PONDERACIÓN.

PUNTUALIDAD

La exposición se realiza en la
fecha acordada

10%

DURACIÓN

La exposición se ajusta al
tiempo acordado

10%
PRESENTACIÓN.

CONTENIDO

Se ajusta plenamente al tema
acordado, analizándolo
ordenadamente y al
completo

10%

UTILIDAD

El nivel de información
alcanza
plenamente el objetivo de
“utilidad”
para los compañeros
Equilibrio
pleno
texto/imágenes, de manera
que sin ser aburrida permite
su aprovechamiento sin
necesidad de la exposición
oral
Fondos, transiciones, tipo de
letra,atractivos incorporados.

10%

AUTONOMÍA
DE LA
PRESENTACIÓN
.
ESTÉTICA

10%

10%

PUNTUACIÓN

( 1)

( 0,75)

( 0,50)

PUNTUALIDAD

La exposición se realiza en la
fecha acordada

10%

DURACIÓN

La exposición se ajusta al
tiempo acordado

10%
PRESENTACIÓN.
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( 0,25)

NULO . 0

PONDERACIÓN.

CONTENIDO

Se ajusta plenamente al tema
acordado, analizándolo
ordenadamente y al
completo

10%

UTILIDAD

El nivel de información
alcanza
plenamente el objetivo de
“utilidad”
para los compañeros
Equilibrio
pleno
texto/imágenes, de manera
que sin ser aburrida permite
su aprovechamiento sin
necesidad de la exposición
oral
Fondos, transiciones, tipo de
letra,atractivos incorporados.

10%

AUTONOMÍA
DE LA
PRESENTACIÓN
.
ESTÉTICA

10%

10%
EXPOSICIÓN ORAL

FLUIDEZ
EXPOSITIVA

COMPRENSIÓN

COMPETENCIA
GRAMATICAL Y
LÉXICA

Se expresa con claridad,
fluidez, con naturalidad al
hablar y con un volumen
adecuado.

10%

Discurso
expresado
con
precisión, siendo plenamente
comprensibles las ideas y los
detalles sin necesidad de
apoyo escrito y relacionando
en la pantalla lo que expresa
en su mensaje.
Utiliza
estructuras
gramaticales
de
forma
correcta y adecuada así como
un vocabulario preciso.

10%

10%

COORDINACIÓN GRUPAL ( SI SE HACE EN GRUPO)
COORDINACIÓ
N GRUPAL

Todos los integrantes del
grupo demuestran un
conocimiento del
trabajo realizado.

10%

6 - RECUPERACIÓN DE LOS TRIMESTRES SUSPENSOS.
Con respecto a la superación de la materia se realizará por tanto una prueba de recuperación
por cada evaluación suspensa:
• Si el/la alumno/a ha suspendido la primera evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen de recuperación en la segunda evaluación. Esa prueba se realizará bajo los mismos
criterios y estándares que en los trimestres anteriores pues no se trata de una prueba
extraordinaria. La recuperación del primer trimestre se desarrollará a mediados de enero.
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• Si el/la alumno/a ha suspendido la segunda evaluación, tendrá la oportunidad de realizar un
examen de recuperación en la tercera evaluación. Esa prueba se realizará bajo los mismos
criterios y estándares que en los trimestres anteriores pues no se trata de una prueba
extraordinaria. La prueba de recuperación del segundo trimestre se hará a mediados de Abril.
En el caso de que la nota sea inferior a 5 en alguna evaluación, el alumno deberá presentarse
a la prueba global de recuperación de aquellos estándares no superados.
Si alguno de los alumnos falta el día de la prueba de recuperación dicho proceso se hará en
el momento y el día que el profesor lo crea oportuno. Se puede proponer su realización en la
prueba de recuperación del siguiente trimestre.
Los alumnos/as que no hayan conseguido aprobar, tendrán oportunidad de recuperar la
asignatura en el examen final de junio. Esa prueba se realizará bajo los mismos criterios y
estándares que en los trimestres anteriores pues no se trata de una prueba extraordinaria.
Si el alumno sigue sin superar la materia se procederá a la realización de una prueba escrita
en el mes de Septiembre para la ESO. La prueba extraordinaria de julio se basará en los
estándares mínimos de aprendizaje tendrá un carácter teórico-práctico. De la nota obtenida
en dicha prueba dependerá enormemente la calificación final extraordinaria del alumno y, por
tanto, la superación de la materia. En ese resultado deberá tenerse en cuenta el trabajo
realizado por el alumno durante el curso y se valorará todo el proceso de enseñanzaaprendizaje. Ahora bien, se respetarán los porcentajes asignados a cada criterio de
calificación.

En el caso de una enseñanza online por un confinamiento temporal, la realización de las
pruebas escritas verán alteradas sus fechas a la reincorporación de las actividades lectivas.
En ese caso se comunicará el cambio a través de Rayuela a la espera de la reincorporación.
Si el confinamiento impide la reanudación de las clases presenciales el proceso de
recuperación de los trimestres se hará a través de actividades de recuperación que pueden
incluir varias opciones: entrega de cuadernillo o examen online fijado por el profesor. En todo
caso , reunido el departamento se decidirá con tiempo el modelo de recuperación y se
comunicará al alumnado y a los padres ( si es menor de edad) a través de la Plataforma
Rayuela.

8- COPIA O PLAGIO EN UNA PRUEBA ESCRITA O EN LA ENTREGA DE TRABAJOS.
PROTOCOLO SOBRE ÉTICA ACADÉMICA.
La actividad docente no universitaria debe promover las condiciones para que los y las
estudiantes:
a) Sean personas autónomas, aptas para tomar sus decisiones y actuar en consecuencia;
b) Sean responsables, dispuestas a asumir sus actos y sus consecuencias;
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c) Sean razonables, capaces de procurar su propio bien y armonizar esta búsqueda con la de
otras personas;
d) Tengan sentido de la justicia, conocedores de la legalidad y prestos a dirimir racionalmente,
con objetividad e imparcialidad, las diferencias con los otros implicados;
e) Tengan capacidad para incluir en su ámbito de responsabilidad a todas las otras personas
afectadas por sus elecciones y sus actuaciones, en especial la de aquellas que tienen menos
capacidad para hacer valer sus intereses o mostrar su valor.
Tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como los de evaluación deben llevarse a cabo bajo
estos principios entendiendo que contribuyen de forma directa al desarrollo de la ética académica
y a la formación integral de sus estudiantes, es decir, personas conscientes y sensibles a lo que
ocurre en su entorno, que sean capaces de adaptarse a los cambios continuos y que puedan
responder de forma creativa y ética a problemas nuevos
- Con carácter general, y salvo que se indique lo contrario, durante el desarrollo de una prueba
de evaluación, quedará prohibido la utilización de libros, notas o apuntes, así como de
aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos, informáticos, o de otro tipo, por parte del
alumnado. En el momento de celebración de la prueba se podrán señalar, si es preciso, los
lugares en que pueden depositar los materiales no autorizados, de manera que queden fuera
del alcance del alumnado.
En el caso de hacerse un examen online únicamente se permitirá el uso del ordenador y no
se podrá realizar navegaciones a través de la red durante el desarrollo del examen.
- En caso de detectar fraude, copia o plagio durante la realización de la prueba, el profesor
o profesora presente en el aula deberá solicitar al alumno o alumna la entrega del ejercicio y
de los materiales correspondientes, en su caso, realizando la correspondiente anotación de la
incidencia. El profesor o profesora responsable de la asignatura informará al o a la estudiante
de que la calificación del ejercicio es de 0.Esta prueba no podrá volver a realizarse y el
contenido de la misma deberá recuperarse en la prueba de recuperación trimestral. Si se trata
de una prueba extraordinaria, la calificación del alumno en la prueba es de O y no habrá
posibilidades de recuperación al tratarse de un proceso extraordinario de recuperación.
- En la corrección de trabajos académicos, cuando en la corrección de un trabajo
académico se evidencie la comisión de una práctica fraudulenta relevante para el resultado
de la misma, dicho trabajo podrá motivadamente, ser calificado con un 0.
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PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA

1-INTRODUCCIÓN.
La Geografía como ciencia es el referente disciplinar de esta asignatura y posee un enorme
potencial formativo, como lo demuestra su larga tradición curricular en las enseñanzas básicas.
La geografía es una disciplina científica que tradicionalmente se ha definido por el estudio de la
diferenciación del espacio terrestre, y de la interrelación entre el medio natural y la sociedad a la
hora de configurar los espacios geográficos. Estos espacios se conciben como espacios
complejos y globales, en los que se incluyen el espacio físico, resultado de la dinámica que
componen los elementos del ecosistema natural, y el espacio social, resultado de diferentes
procesos y actuaciones humanas sobre el medio, que es modificado y configurado de acuerdo
con los intereses de grupos sociales diversos.
La Geografía, pues, se centra en el estudio de la localización, distribución espacial e
interrelación de los diferentes elementos que caracterizan los lugares y los espacios geográficos
desde la combinación de diversas escalas de magnitud, de las sociedades que los habitan y su
diversidad cultural, del uso que hacen de los recursos del medio natural y de la organización del
territorio. La geografía ayuda a definir problemas, a seleccionar, organizar y relacionar
información, a elaborar conocimientos y a plantear nuevas preguntas. Los estudiantes desarrollan
su capacidad, por tanto, de comprender la importancia de la acción social y de sus consecuencias
medioambientales en el marco de unas actitudes y valores que potencian la sensibilidad hacia el
valor de los paisajes, el uso responsable de los recursos ambientales y la conservación del medio
para conseguir un desarrollo sostenible y justo, así como la solidaridad ante problemas
relacionados con un sistema territorial cada día más interdependiente y global. Otra contribución
importante es la posibilidad de representar los elementos que configuran el espacio geográfico y
sus interrelaciones a través de planos y mapas, que facilitan el razonamiento sobre los
fenómenos geográficos y su problemática desde el ámbito local hasta el global.
Desde este planteamiento, la geografía como objeto de conocimiento aporta un rigor explicativo
a la interpretación y comprensión del espacio geográfico, en este caso, español, y a las
transformaciones que se suceden en él como consecuencia de la interrelación del medio natural y
de las actuaciones humanas, no sólo desde una dimensión espacial, sino también temporal: la
realidad es dinámica y evoluciona en el tiempo.
Esta materia considera España como un territorio, es decir, un espacio geográfico concreto,
delimitado por unas fronteras y configurado por la acción humana, que responde a diversos
intereses y proyectos sociales confrontados en los procesos históricos. España, como territorio,
es un espacio complejo, lo que implica dificultades específicas para su aprendizaje. Para afrontar
estas dificultades, la geografía como conocimiento escolar, contribuye decisivamente a la
comprensión y explicación de los problemas sociales y medioambientales que preocupan a la
sociedad. La geografía aporta, pues, los medios intelectuales para abordar estos problemas que
se definen por su globalidad y favorece el desarrollo de un espíritu crítico y el cambio en las
actitudes con respecto al medio ambiente. De esta manera, contribuye a la participación
ciudadana en la gestión del espacio geográfico de forma responsable y sostenible. Por eso,
aprender a pensar geográficamente estos problemas es un componente importante de la
formación de los ciudadanos en nuestra sociedad actual.
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2-LOS CONTENIDOS
La materia se impartirá organizada en bloques, de la misma forma que aparecen en el
decreto.
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 geográficos.
La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras.
Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada
una.
Litología peninsular e insular y formas de modelado.
Corte topográfico: realización y análisis.
Los suelos en España: variedad edáfica y sus características.
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación
-

Factores geográficos y elementos del clima.
Dominios climáticos españoles: sus características y representación en climogramas.
Dominios climáticos españoles: su problemática.
Tipos de tiempo atmosférico en España.
El mapa del tiempo: su análisis e interpretación.
Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas
y su distribución

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: la incidencia de la sequía y las lluvias
torrenciales.
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad
-

Los paisajes naturales españoles, sus variedades.
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La influencia del medio en la actividad humana.
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes
culturales.
-

Aprovechamiento sostenible del medio físico.
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 español.
Mapa de densidad de la población española.
Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.
Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la
población española
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.
Características de las explotaciones agrarias.
Políticas de reforma agraria.
Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales.
Las transformaciones agroindustriales.
Los paisajes agrarios de España y 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 terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del
sector terciario.
Análisis de los servicios y distribución en el territorio.
El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico.
El sistema de transporte como forma de articulación territorial.
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-

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
La organización territorial de España. Influencia de la historia y de la Constitución de 1978.
Los desequilibrios y contrastes territoriales.
Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y 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.
3-ELEMENTOS TRANSVERSALES.
Esta materia se construye sobre una serie de elementos transversales que están integrados en
el desarrollo de las competencias clave. Algunos de estos elementos transversales están
recogidos en los mismos contenidos de los bloques como los referentes al desarrollo sostenible y
al cuidado del medio ambiente, y la protección ante emergencias y catástrofes.

4. RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.
Hemos de tener en cuenta que según el Decreto 98/2016, de 5 de julio, la materia de Geografía
está organizada en doce bloques temáticos, convertidos en doce unidades didácticas, que se
impartirán a lo largo de este curso escolar.
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CUADRO DE UNIDADES, CRITERIOS , ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS.
UNIDAD O. PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS GEOGRÁFICOS.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- La Geografía. El espacio geográfico.
- Las técnicas cartográficas. Sus
componentes y análisis.
- El espacio geográfico español.
- El relieve peninsular.

UNIDAD 1. EL RELIEVE Y LOS

CL, AA
CMCCT,
CD

1.1. Reconocer la peculiaridad del
conocimiento
geográfico
utilizando sus herramientas de
análisis y sus procedimientos.

Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1. Define los conceptos de Geografía y de
espacio geográfico.
2. Conoce y describe la representación del
espacio geográfico, planos y mapas, en
especial el Mapa Topográfico
3.1- Utilizar y aplicar los procedimientos
del método geográfico al estudio del
espacio geográfico
3.2. Analiza y extrae conclusiones de la
observación de un plano y mapa,
comentando las características del espacio
geográfico
4- Aprecia la diversidad del espacio
geográfico y del relieve español, practica la
capacidad de observación de la realidad y
reflexionar sobre la importancia del relieve
para la actividad humana.

1.2. Identificar el espacio
geográfico como tal en sus
diversas
ocupaciones,
entendiéndolo como centro de
relaciones humanas y sociales.
2.1. Distinguir y analizar los
distintos tipos de planos y mapas
con
diferentes
escalas,
identificándolos
como
herramientas de representación
del espacio geográfico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

LEYENDA EXPLICATIVA:

CL,

LEYENDA EXPLICATIVA:
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3

3

3

3

1

TIPOS DE SUELOS.

1. Características del relieve
peninsular.
2. Tipos de unidades
morfoestructurales.
3. La evolución geológica peninsular.
4. El roquedo peninsular y los tipos de
relieve.
4.1. El área silícea.
4.2. El área caliza.
4.3. El área arcillosa.
4.4. El relieve causado por la erosión
diferencial.
5. Las grandes unidades
morfoestructurales del relieve
peninsular.
5.1. La Meseta.
5.2. Los rebordes montañosos de la
Meseta.
5.3. Las depresiones exteriores de la
Meseta.
5.4. Las cordilleras exteriores de la
Meseta.
6. El relieve costero peninsular.
6.1. Las formas del relieve costero.
6.2. Las costas atlánticas.
6.3. Las costas mediterráneas.
- El relieve insular.
7. El archipiélago balear.
8. El archipiélago canario.

AA
CMC
CT,
CD

1. Distinguir las singularidades del
espacio
geográfico
español
estableciendo los aspectos que le
confieren unidad y los elementos
que ocasionan diversidad.
2. Describir los rasgos del relieve
español, situando y analizando sus
unidades de relieve.
3. Definir el territorio español
subrayando las diferencias de las
unidades morfoestructurales.
4. Diferenciar la litología de España
diferenciando sus características y
modelado.
5. Utilizar correctamente el
vocabulario específico de la
geomorfología.

Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España
las unidades del relieve español, comentando sus
características
2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos
del relieve que son similares y diferentes del territorio
peninsular e insular.

3

1

3.1. Enumera y describe los principales rasgos del
relieve de España
3

4.1. Clasifica las unidades del relieve español según
sus características geomorfológicas
1

5.1. Describe someramente en un mapa la evolución
geológica y conformación del territorio español
7.2. Localiza en un mapa de España los distintos
tipos de suelos peninsulares e insulares.

6. Buscar y seleccionar información
del relieve obtenido de fuentes
diversas: bibliográficas,
cartográficas, Internet o trabajos
de campo, presentándola de forma
adecuada y señalando los
condicionamientos que el relieve
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3

3

puede imponer.
7. Identificar las características
edáficas de los suelos
7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos
de los diferentes tipos de suelo de España

UNIDAD 2. EL CLIMA Y LA
VEGETACIÓN EN ESPAÑA.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

1

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3
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Resto de estándares: 1

1- Factores geográficos y
elementos del clima.
2Dominios
climáticos
españoles: sus características y
representación
en
climogramas.

1. Señalar en un mapa de España los
dominios climáticos.
2. Distinguir los climas en España y
comentar sus características, señalando
los factores y elementos que los
componen para diferenciarlos.
3. Distinguir los climas en España y su
3-Dominios
climáticos representación en climogramas.
españoles: su problemática.
4. Comentar la información climatológica
4- Tipos de tiempo atmosférico que se deduce utilizando mapas de
en España.
temperaturas o precipitaciones de
5- El mapa del tiempo: su España.
análisis e interpretación.
5. Analizar los tipos de tiempo
6- Factores geográficos y
atmosférico en España utilizando los
características de la vegetación. mapas de superficie y de altura.
6. Interpretar un mapa del tiempo
Formaciones vegetales
aplicando las características de los tipos
españolas y su distribución
de tiempo peninsulares o insulares.
7. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a la
diversidad climática de España utilizando
las fuentes disponibles, tanto de Internet,
como de medios de comunicación social,
o bibliografía.
8. Identificar las diferentes regiones
vegetales.
9. Diferenciar razonadamente las
formaciones vegetales españolas

1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas

3

2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y
elementos característicos

3

3.1.Representa y comenta climogramas específicos de cada clima
3

3.2.Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de
sus climogramas representativos
3

4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por
las estaciones climatológicas
1

5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican
los diversos tipos de tiempo atmosférico
3

6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que
explican el tipo de tiempo característico de la estación del año
correspondiente.
1

7.1 Analiza cómo afecta a España el cambio climático.

3

7.2 Utilizando gráficas y estadísticas que reflejen las lluvias torrenciales,
extrae conclusiones medioambientales

1
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UNIDAD 3. LA
DIVERSIDAD
CLIMÁTICA Y LA
VEGETACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales y comenta sus
características

3

9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que
aparezcan.

3

9.2. Analiza razonadamente una cliserie

3

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3
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Resto de estándares: 1

- La diversidad hídrica de la
península y las islas.
Las
vertientes
hidrográficas.
Regímenes
fluviales
predominantes.
- Los humedales.
- Las aguas subterráneas.
- El aprovechamiento de
los recursos hídricos: la
incidencia de la sequía y
las lluvias torrenciales.

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.
2. Describir las cuencas fluviales españolas,
situándolas en un mapa y enumerando sus
características.
3. Identificar los regímenes fluviales más
característicos
4. Enumerar las zonas húmedas de España
localizándolas en un mapa. Comentar sus
características

2.1. Localiza en un mapa de España las principales
cuencas fluviales

3

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos
fluviales con las posibilidades de aprovechamiento
hídrico en España

3

4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas
españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre
este tema.

3

5.1 Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española
los grandes embalses. Deduce consecuencias
analizando también las características climáticas

3

6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que
reflejen la desigualdad hídrica en el país y su
interacción con las actividades humanas.

6. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a la hidrología
española utilizando distintas fuentes de
información

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

3

5.2 .Analiza y comenta gráficas y estadísticas que
reflejan las épocas de sequía en relación con un
mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de
la península. Saca conclusiones

5. Analizar el aprovechamiento de los
recursos hídricos en nuestro país incluyendo
las características de sequía y lluvias
torrenciales del clima.

UNIDAD 4. LA
HODROGRAFÍA.

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

1

1

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3
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Resto de estándares: 1

- La diversidad hídrica de la
península y las islas.
Las
vertientes
hidrográficas.
Regímenes
fluviales
predominantes.
- Los humedales. Las aguas
subterráneas
- El aprovechamiento de
los recursos hídricos: la
incidencia de la sequía y
las lluvias torrenciales.

UNIDAD 5. LOS
PAISAJES NATURALES
Y LAS
INTERRELACIONES
NATURALEZASOCIEDAD.

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.
2. Describir las cuencas fluviales españolas,
situándolas en un mapa y enumerando sus
características.
3. Identificar los regímenes fluviales más
característicos
4. Enumerar las zonas húmedas de España
localizándolas en un mapa. Comentar sus
características
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos
hídricos en nuestro país incluyendo las
características de sequía y lluvias torrenciales
del clima.
6. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a la hidrología
española utilizando distintas fuentes de
información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.

3

2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas
fluviales.

3

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las
posibilidades de aprovechamiento hídrico en España.
3

4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un
aspecto de actualidad sobre este tema.
3

CL,
AA
CMC
CT,
CD

5.1.Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes
embalses. Deduce consecuencias analizando también las
características climáticas.

1

5.2 Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las
épocas de sequía en relación con un mapa de tipos de regímenes
fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones.

3

6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la
desigualdad hídrica en el país y su interacción con las actividades
humanas.

1

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3
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Resto de estándares: 1

- 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.
Aprovechamiento
sostenible del medio físico.
- Políticas favorecedoras
del patrimonio natural.

1. Describir los paisajes naturales españoles,
identificando sus rasgos.
2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de
paisajes naturales españoles.
3. Describir los espacios humanizados
enumerando sus elementos constitutivos.
4. Relacionar el medio natural con la actividad
humana, describiendo casos de modificación
del medio por el hombre.
5. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo a los paisajes
naturales y las interrelaciones naturalezasociedad, utilizando fuentes como Internet,
bibliografía o medios de comunicación social.
6. Comparar imágenes de las variedades de
paisajes naturales.

1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos
españoles
3

2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus
características.
3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre
naturaleza sobre los paisajes

3

3.2 Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la
naturaleza.
1

4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales.
1

5.1 Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe
la influencia del medio en la actividad humana

3

5.2 Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias
periodísticas o imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre el
medio.

1

5.3 Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de
comunicación social referida a la destrucción del medio natural por parte del
hombre
6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes
gráficas y comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de
paisajes naturales localizadas en medios de comunicación social, internet o
fuentes bibliográficas

UNIDAD 6. LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

3

- 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.
- Mapa de densidad de la población
española.
Conformación
del
espacio
demográfico actual.
- Tasas demográficas
Diversidades
regionales.
Estructura, problemática actual y
posibilidades de futuro de la
población española.

1. Identificar las fuentes para el estudio de la
población estableciendo los procedimientos
que permiten estudiar casos concretos.
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la
evolución de la población española.
3. Caracterizar la población española
identificando los movimientos naturales.
4. Explicar la distribución de la población
española identificando las migraciones.
5. Diferenciar la densidad de población en el
espacio peninsular e insular explicando la
distribución de población.
6. Comentar un mapa de la densidad de
población de España analizando su estructura.

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población

3

2.1 Comenta la pirámide actual de población española y la compara
con alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras.

3

2.2 Distingue las distintas pirámides de población en su evolución
histórica
3

7. Analizar la población de las diversas
Comunidades Autónomas definiendo su
evolución la problemática de cada una de
ellas.
8. Analizar las pirámides de población de las
diversas
Comunidades
Autónomas,
comentando sus peculiaridades.

2.3 Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas
de población
3

3.1.Aplica la teoría de la transición demográfica al caso español.
1

9. Explicar las perspectivas de población
española y la ordenación del territorio.
10. Obtener y seleccionar información de
contenido demográfico utilizando fuentes en
las que se encuentre disponible tanto en
internet u otras fuentes de información

3.2 Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración
de la población de un territorio.
3

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España
1

4.2 Identifica y analiza las migraciones recientes.
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5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España
6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española.
7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y
las que disminuyen su población
8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en
relación con las migraciones interiores.
9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de
futuro de la población española
10.1. Presenta y defiende información sobre la población española
resaltando los aspectos más significativos, utilizando gráficos,
mapas, pirámides, etc., en una presentación informática o
exposiciones en directo

UNIDAD 7. EL ESPACIO
RURAL Y LAS
ACTIVIDADES DEL
SECTOR PRIMARIO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3
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Resto de estándares: 1

-

-

-

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.
Aprovechamiento
sostenible del medio
físico.
Políticas
favorecedoras del
patrimonio natural.

1. Describir las actividades agropecuarias y
forestales especificando las características de
España.
2.
Distinguir
los
paisajes
agrarios
estableciendo sus características.
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. 4.
Comprender la evolución de la estructura de la
propiedad.
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. 6.
Explicar el sector agrario español teniendo en
cuenta sus estructuras de la propiedad y las
características de sus explotaciones.
7. Explicar la situación del sector agrario
español teniendo en cuenta el contexto
europeo y las políticas de la Unión Europea
(PAC).
8. Analizar la actividad pesquera definiendo
sus características y problemas.
9. Obtener y seleccionar información de
contenido geográfico relativo al espacio rural,
silvícola o pesquero utilizando fuentes como
Internet, medios de comunicación social o
bibliografía

1.1 Identifica las actividades agropecuarias y
forestales.

3

1.2 Diferencia las actividades del sector primario
de otras actividades económicas.
2.1 Sitúa en un mapa la distribución de los
principales aprovechamientos agrarios.

1

3
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico
que han incidido en las estructuras agrarias
españolas.

1

3.1 Selecciona y comenta imágenes que ponen
de manifiesto las características de los diversos
paisajes agrarios españoles.

1

4.1 Define históricamente, de forma sumaria, la
estructura de la propiedad

3

5.1. Identifica y analiza las características de los
diversos paisajes agrarios españoles.

6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos
estructurales que expliquen el dinamismo de un
sector agrario dado

3
1

7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen
la situación española en la PAC.

1

8.1.
Establece
las
peculiaridades de la
española.

3
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características
y
actividad pesquera

UNIDAD 8. FUENTES DE
ENERGÍA Y EL ESPACIO
INDUSTRIAL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

9.1 Selecciona y analiza noticias periodísticas
que tratan problemas pesqueros e identifica su
origen

1

9.2 Confecciona gráficos comparativos del peso
específico en el PIB de las actividades agrarias,
ganaderas, forestal y pesqueras españolas
frente a otros sectores de actividad

3

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

278

Resto de estándares: 1

-

-

-

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.

1.
Analizar
el
proceso
de
industrialización
español
estableciendo las características
históricas que conducen a la
situación actual.
2. Relacionar las fuentes de energía
y la industrialización describiendo
sus consecuencias en España.
3. Conocer los factores de la
industria en España.
4. Identificar y comentar los
elementos de un paisaje industrial
dado. 5. Describir los ejes de
desarrollo industrial sobre un mapa,
estableciendo sus características y
las posibilidades de regeneración y
cambio futuros. 6. Obtener y
seleccionar información de contenido
geográfico relativo al espacio
industrial español utilizando fuentes
como Internet, bibliografía, o medios
de comunicación.

1.1 Selecciona y analiza información sobre los
problemas y configuración de la industria
española.

3

1.2 Selecciona y analiza imágenes que
muestren la evolución histórica de la industria
española en una zona concreta o de un sector
concreto.
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la
localización de fuentes de energía y materias
primas en el país.

1

3.1 Establece un eje cronológico para explicar la
evolución histórica de la industrialización
española.
3.2 Enumera las características de la industria
española y sus diferencias regionales.

3

3

3

4.1 Analiza y comenta paisajes de espacios
industriales

3

4.2 Señala en un mapa los asentamientos
industriales más importantes, distinguiendo
entre los distintos sectores industriales.

3

5.1 Localiza y describe las regiones industriales
y los ejes de desarrollo industrial.

1

5.2 Describe los ejes o focos de desarrollo
industrial y sus perspectivas de futuro.

1

6.1. Describe las políticas industriales de la
Unión Europea y su influencia en las españolas

3
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UNIDAD 9. EL SECTOR
SERVICIOS.

-

La
terciarización
de
la
economía
española: influencia en

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1-Describir la organización territorial española
analizando la estructura local, autonómica y
nacional.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1.1. Identifica las características del sector
terciario español
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3

-

-

-

-

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.

2. Explicar la organización territorial española
estableciendo la influencia de la historia y de
la Constitución de 1978.
3. Explicar la organización territorial española
a partir de mapas históricos y actuales.
4. Analizar la organización territorial española
describiendo los desequilibrios y contrastes
territoriales y los mecanismos correctores.
5. Describir la trascendencia de las
Comunidades Autónomas definiendo las
políticas territoriales que llevan a cabo estas.
6. Obtener y seleccionar y analizar información
de contenido geográfico relativo a las formas
de organización territorial en España utilizando
fuentes
como
Internet,
medios
de
comunicación social o bibliografía.

3

2.1. Explica la incidencia que para la economía
española posee el sector servicios
3.3 Describe cómo se articulan los medios de
comunicación más importantes de España
(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos)

3

3.2 Comenta sobre un mapa de
transportes la trascendencia que este
sector tiene para articular el territorio.
3.3 Describe y analiza mapas que
reflejen un sistema de transporte
determinado
3.4. Distingue en un mapa los
principales
nodos
de
transporte
español.

1

1

3

3.5 Resuelve problemas planteados en
un caso específico sobre vías de
comunicación en nuestro país.

1

4.1. Comenta gráficas y estadísticas
que explican el desarrollo comercial.

3

5.1. Analiza y explica las desigualdades
del espacio turístico.

3

6.1 Comenta gráficas y estadísticas que
explican el desarrollo turístico español.

3
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UNIDAD

10.

.

EL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

ESPACIO URBANO.

-

Concepto
de
ciudad y su influencia
en la ordenación del

1. Definir la ciudad.

CL,
AA
CMC
CT,
CD

6.2 Explica cómo articulan el territorio
otras actividades terciarias.

3

8.1. Confecciona esquemas para
analizar la influencia del sector servicios
en la economía y el empleo en España
a partir de imágenes que reflejen su
impacto en un paisaje.

1

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

1.1. Define ciudad y aporta ejemplos
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Resto de estándares: 1

3

-

-

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.

2. Analizar y comentar planos de ciudades,
distinguiendo sus diferentes trazados.
3. Identificar el proceso de urbanización
enumerando
sus
características
y
planificaciones internas.
4. Analizar la morfología y estructura urbana
extrayendo conclusiones de la huella de la
historia y su expansión espacial, reflejo de la
evolución económica y política de la ciudad

2.1 Comenta un paisaje urbano a partir de una
fuente gráfica
2.2 - Analiza y explica el plano de la ciudad más
cercana, o significativa, al lugar de residencia

3

3
3.1 Identifica las características del proceso de
urbanización
3
3.2 Explica y propone ejemplos de procesos de
planificación urbana.
1

5. Analizar y comentar un paisaje urbano.
6. Identificar el papel de las ciudades en la
ordenación del territorio.
7. Describir la red urbana española
comentando las características de la misma. 8.
Obtener y seleccionar y analizar información
de contenido geográfico relativo al espacio
urbano español utilizando fuentes como
Internet, medios de comunicación social o
bibliografía.

4.1 Señala la influencia histórica en el plano de
las ciudades españolas.

1

4.2 Explica la morfología urbana y señala las
partes de una ciudad sobre un plano de la
misma.

3

5.1 Selecciona y analiza imágenes que
expliquen la morfología y estructura urbana de
una ciudad conocida

3

6.1 Explica la jerarquización urbana española.

3

7.1 Describe y analiza las influencias mutuas
existentes entre la ciudad y el espacio que la
rodea.

3

8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas
que muestren la configuración y problemática

1
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del sistema urbano español.

UNIDAD 11. FORMAS
DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

-

1-Describir la organización territorial española
analizando la estructura local, autonómica y
nacional

La
organización
territorial de España.
Influencia de la historia

CL,
AA
CMC
CT,
CD

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3

Resto de estándares: 1

1.1. Localiza y explica en un mapa la
organización territorial española partiendo del
municipio y de la Comunidad Autónoma

284

3

-

y de la Constitución de
1978.
Los desequilibrios
y
contrastes
territoriales.
Las Comunidades
Autónomas:
políticas
regionales
y
de
cohesión territorial.

2. Explicar la organización territorial española
estableciendo la influencia de la historia y de
la Constitución de 1978.
3. Explicar la organización territorial española
a partir de mapas históricos y actuales.
4. Analizar la organización territorial española
describiendo los desequilibrios y contrastes
territoriales y los mecanismos correctores.
5. Describir la trascendencia de las
Comunidades Autónomas definiendo las
políticas territoriales que llevan a cabo estas.
6. Obtener y seleccionar y analizar información
de contenido geográfico relativo a las formas
de organización territorial en España utilizando
fuentes
como
Internet,
medios
de
comunicación social o bibliografía.

UNIDAD 12. ESPAÑA EN EUROPA
Y EL MUNDO.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

2.1. Distingue y enumera las Comunidades
Autónomas, las principales ciudades en cada una
de ellas y los países fronterizos de España
3.1. Explica la ordenación territorial española a
partir de mapas históricos y actuales

3

3
3.2. Compara la ordenación territorial actual y la
de la primera mitad del siglo XX.
1
4.1. Caracteriza la ordenación territorial
establecida por la Constitución de 1978.
3

CL,
AA
CMC
CT,
CD

4.2. Explica las políticas territoriales que practican
las Comunidades Autónomas en aspectos
concretos

1

4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes
territoriales existentes en la organización territorial
española.

3

5.1. Distingue los símbolos que diferencian las
Comunidades Autónomas

1

6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales
de las políticas territoriales autonómicas.

3

LEYENDA EXPLICATIVA:
Estándares básicos de aprendizaje: 3
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Resto de estándares: 1

-

-

-

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.

1. Definir la situación geográfica de
España en el mundo estableciendo
su posición y localizando sus
territorios.
2. Describir el continente europeo
distinguiendo
su
estructura
territorial, los contrastes físicos y
socioeconómicos.
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.
4.
Definir
la
globalización
explicando sus rasgos.
5. Comparar los procesos de
mundialización
y
diversidad
territorial
resumiendo
las
características de uno y otro.
6. Explicar las repercusiones de la
inclusión de España en espacios
socioeconómicos y geopolíticos
continentales
y
mundiales,
utilizando fuentes diversas basadas
en material bibliográfico u online y
en opiniones expuestas en los

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas
geoeconómicas y señala aquellas con las que
España tiene más relación

3

1.2. Identifica aspectos relevantes de España
en la situación mundial.
1.3. Localiza la situación española entre las
grandes áreas geoeconómicas mundiales.

1

1
2.1. Explica la posición de España en la Unión
Europea.
1
3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la
Unión Europea toma en política regional y de
cohesión territorial que afectan a España.

1

3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que
explican la posición de España en la Unión
Europea

3

4.1. Identifica y describe los rasgos de la
globalización con ejemplificaciones que afectan
a nuestro país.

3

medios de comunicación social
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la
aplicación a casos concretos del concepto
mundialización y el concepto diversidad
territorial.
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de
España
en
espacios
geopolíticos
y
socioeconómicos continentales y mundiales a
partir de distintas fuentes de información

286

1

3

geográfica
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11-MATRIZ DE ESPECIFICACIONES
PORCENTAJE
ASIGNADO AL
BLOQUE

BLOQUES DE CONTENIDOS.
 Bloque 1. La Geografía y el estudio del espacio
geográfico.
 Bloque 2. El relieve Español, su diversidad
geomorfológica.

TEMPORALIZACIÓN Y PESO EN
LA NOTA FINAL

20 %
PRIMERA EVALUACIÓN

40%

 Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación.
 Bloque 4. La hidrografía.
 Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones
naturaleza sociedad

20 %

 Bloque 6. La población española.
 Bloque 10. El espacio urbano.

20 %

 Bloque 11. Formas de organización territorial.
 Bloque 12. España en Europa y en el mundo.

10 %

 Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector
primario.
 Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial.
 Bloque 9. El sector servicios.

30 %

SEGUNDA EVALUACIÓN

30%
TERCERA EVALUACIÓN

30%

7-INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
➢Trabajo diario: Actividades y participación. Representarán el 20% de la nota. Deben
presentarse en la fecha estipulada para poder ser tiendo en cuenta.
Se valorará:
* Realización de comentarios de gráficas, comentarios de texto geográficos,
resolución de mapas, gráficas de todo tipo ( 15%) . La valoración de dichas prácticas sólo se
tendrá en cuenta cuando la nota sea de un 5. ( RÚBRICA ESPECÍFICA PARA CADA UNO DE
ELLOS)
• Exposiciones orales ( RÚBRICA ESPECÍFICA PARA ELLO) 5%.
➢Prueba escrita . Representarán el 80% de la nota
1. En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se incorporan una serie de
ítems que facilitan la Evaluación del alumnado: las pruebas, tanto ordinarias, como
extraordinarias o de carácter global que establezcan los profesores del Departamento en
relación a esta materia, deben mantener una estructura similar y que consistirá en lo
siguiente:
 Un primer bloque de carácter temático y abierto referido al desarrollo de una cuestión
teórica recogida en los bloques de contenido trabajados a lo largo de la asignatura,
donde el alumno/a deberá tener la capacidad de relacionar y desarrollar un discurso
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coherente. La valoración de este apartado será de un 25% de la nota total referida a la
prueba escrita.
Un segundo bloque de carácter práctico referido al desarrollo del comentario de una
cuestión práctica, ya sea cualquier tipo de mapa (topográfico, temático…), gráficos, datos
estadísticos o imágenes, vinculadas a los bloques de contenidos desarrollados. Este
bloque se valorará con el 25% de la nota total referida a la prueba escrita.
El tercer bloque de carácter abierto y semiabierto. Constará de dos tipos de actividades
o cuestiones (30% de la nota total referida a la prueba escrita):
1. Una primera parte en la que el alumno o alumna debe ser capaz de definir una serie
de conceptos geográficos, referidos al temario de la asignatura de Geografía de
España. La valoración de este apartado será de un 15% de la nota total referida a la
prueba escrita.
2. Una segunda parte en la que deberán determinar los conceptos geográficos
concretos a los que se refieren una serie de definiciones dadas. La valoración de
este apartado será de un 15% de la nota total referida a la prueba escrita.
Un cuarto bloque de carácter práctico y semiabierto. Constará de dos mapas mudos de
España entre las siguientes cuestiones recogidas en el temario: unidades de relieve,
hidrografía y organización política/administrativa de España. La valoración de este
apartado será de un 20% de la nota total referida a la prueba escrita, un 10% de la nota
total por mapa.

Estas cuestiones no serán eliminatorias y tendrán que ser estudiadas por el alumno o alumna a lo
largo del curso de manera continuada.
El alumno debe haber obtenido el 50% de la nota adjudicada a cada bloque para poder
considerar apta la prueba escrita. El objetivo es evitar que se deje en blanco o se descarte la
realización de alguno de los cuatro bloques que aparecerán en la prueba escrita.
En estas pruebas escritas se indicarán las ponderaciones que corresponden a cada uno de los
estándares. Los estándares coloreados en lila (básicos) serán ponderados sobre 3 y los
coloreados en rojo (no básicos) sobre 1. En el caso de que un mismo estándar se evalúe en
varias evaluaciones (no es aconsejable, pero a veces necesario o inevitable) no es recomendable
que se obtenga una media aritmética de la calificación obtenida. Al tener un carácter progresivo,
la calificación del alumno en estos estándares vendrá determinada por el nivel de logro al que
llega el alumno al finalizar el curso
Esta estructura será la habitual en todos los exámenes, ya sean éstos ordinarios u
extraordinarios y cuyo contenido versará sobre los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje que nos marca la ley y que aparecen registrados en esta programación para cada
uno de los cursos y con el valor correspondiente a cada uno de ellos ( la rúbrica).
En la calificación de estas pruebas o exámenes se tendrán en cuenta tanto los conocimientos
teóricos como la expresión escrita y la ortografía. En este sentido se penalizarán errores con la
pérdida de 0.25 por cada falta grave y con 0.25 menos por cada tres tildes , hasta un máximo
de dos puntos. Además de ellos los fallos de expresión serán tenidos en cuenta en la
valoración de cada pregunta que exija desarrollo y madurez en la exposición de las ideas.
No se recuperan exámenes parciales sueltos.
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Asimismo, solo se repetirán exámenes a alumnos que falten un día de examen si
presentan justificante oficial para esa falta en el plazo de 72 horas, tal y como establece el
Reglamento de Régimen Interno del Centro en este tipo de cuestiones. En caso contrario, serán
calificados con un 0 en esa prueba. El profesor o profesora decidirá el modo y el día en el
que se producirá la recuperación de dicha prueba.
Para poder hacer media en un trimestre o en la evaluación ordinaria y extraordinaria la
nota debe ser de, al menos, un 4. No se puede hacer media de varios exámenes o pruebas
escritas si, en alguno de ellos, se ha obtenido una calificación inferior a 4.
La evaluación se considerará aprobada cuando la media ponderada entre ambos
conceptos sea igual o superior a 5, respetando siempre el anterior criterio.
La nota final será la media aritmética de lo que el alumno haya sacado en cada una de las tres
evaluaciones siempre y cuando en ninguna tenga una nota inferior a 4.Si un alumno obtiene una
nota que no corresponde a un número entero se tendrá en cuenta la siguiente cuestión: si el
decimal es 0.5 o menos de 0.5 se truncará la nota final y se mantendrá.

290

30- PROGRAMACIÓN DE FP BÁSICA. MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD I Y II.
1.INTRODUCCIÓN.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado tres
del artículo único, introduce el apartado 10 , del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del
sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el
sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.
Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y
comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las
competencias del aprendizaje permanente.
También se ha tomado como referencia el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica, concretado a su vez en el
Decreto 121/2014 de 24 de junio, por el que se establece el currículo del Título Profesional Básico
en Agro-jardinería y Composiciones Florales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una estructura
conjunta de ámbitos y materias, una metodología eminentemente práctica, más adaptada a las
características y necesidades del alumnado que cursa estos ciclos.
Por las características personales de los alumnos que cursan estos ciclos, es fundamental potenciar la
autoestima y la interacción social, por lo que para desarrollar la autonomía e iniciativa personales se
deberá aplicar una metodología específica, común en lo posible en todos los ámbitos, basada en el
aprendizaje activo, el aprendizaje funcional y el aprendizaje cooperativo.
Como finalidad y objetivo de las enseñanzas que conducen a obtener los títulos profesionales básicos,
además de los establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional, serán
que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. No debemos
olvidar que nuestro objetivo último es que estos alumnos/as es puedan acceder a estudios posteriores o
incorporarse al mundo laboral.
Se atenderá a las características de los alumnos y las alumnas y a sus necesidades para incorporarse
a la vida activa con responsabilidad y autonomía, y se respetará el perfil profesional establecido.
Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas de los alumnos y las alumnas y
fomentarán el trabajo en equipo.
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Formación
Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil. El Título de Formación Profesional
Básica que se imparten el IES “Enrique Díez Canedo” es el Título Profesional Básico en Agrojardinería y Arreglos Florales.
Los módulos profesionales de los títulos profesionales básicos estarán expresados en términos de
resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos,
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.
La formación incluida para la obtención de los resultados de aprendizaje relativos a la Lengua Extranjera
de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II podrá ser ofertada en unidades formativas
diferenciadas cuando así se precise en función de la acreditación de la competencia lingüística del
profesorado que imparta el ciclo.

12. MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. OBJETIVOS DEL APARTADO
REFERIDO A SOCIEDAD.
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El módulo de Comunicación y Sociedad, 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. Durante este curso escolar 20212022 ,el profesorado del departamento se encargará, a través de sus cuatro horas lectivas
semanales ( dos horas en1º y dos horas en 2º) de impartir la parte del módulo correspondiente a
“ Sociedad”.

En el desarrollo de estas cuatro horas lectivas y siguiendo 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 los objetivos que desde el
Departamento vamos a trabajar de forma más directa serían los siguientes:
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) 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.
ñ) 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.
o) 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.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
s) 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
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

11.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO
PROFESIONAL “COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD” Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS
EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.
El currículo oficial de este módulo exige la consecución de una serie de resultados de aprendizaje con
sus correspondientes criterios de evaluación. Al final de cada resultado de aprendizaje y sus criterios de
evaluación, se expresa el mínimo exigido para la superación del módulo.

PRIMER CURSO.
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

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,
292

y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. Criterios
de evaluación:
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características
de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.
b) 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.
c) 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.
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales,
comparado sus principales características.
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras
arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.
f) 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.
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares
españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua.
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información.
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el
trabajo colaborativo.
2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando
su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la
evolución del espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo 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
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4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de
análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su
idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
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
CONTENIDOS
UNIDAD 1. LA PREHISTORIA Y EL ORIGEN DE LAS SOCIEDADES URBANAS.
Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural:
 Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.
 Las sociedades prehistóricas. La mujer en la Prehistoria.
 El nacimiento de las ciudades.
- El hábitat urbano y su evolución.
- Las sociedades urbanas antiguas.
UNIDAD 2. LA CULTURA GRIEGA Y ROMANA.
- La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.
- Características esenciales del arte griego.
- La cultura romana.
- Características esenciales del arte romano.
- El papel de la mujer en Grecia y en Roma.
UNIDAD 3. LA CAÍDA DE ROMA Y EL INICIO DE LA EDAD MEDIA.
- Caída del Imperio romano.
- Bizancio.
- El Islam.
- El Imperio Carolingio.
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- El Feudalismo: Sociedad y Economía.
- Mujeres destacadas de la Edad Media. El papel de la mujer en el mundo medieval.
UNIDAD 4. LA EDAD MODERNA.
- El Estado Moderno. Características. Monarquía de los Reyes Católicos.
- Los grandes descubrimientos geográficos. Causas y consecuencias.
- El reinado de Carlos V y Felipe II. Aspectos básicos del período.
- La economía y la sociedad en el mundo moderno.
- Grandes mujeres en la Edad Moderna.
UNIDAD 5.LA POBLACIÓN.
- La evolución y distribución de la población mundial
- El estudio de la población: tasas, estructura y movimientos migratorios
- Evolución demográfica del espacio europeo.
- La población española
- La población en Extremadura
Además de dichas unidades, durante este cursos e trabajarán, simultáneamente a estos
contenidos, la realización de mapas físicos y políticos de España y Europa.
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS:
PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES 1, 2 (Peso porcentual en la nota final. 35%)
SEGUNDO TRIMESTRE: UNIDADES 3 Y 4. (Peso porcentual en la nota final 35%)
TERCER TRIMESTRE: UNDIADES 4 Y 5 (Peso porcentual en la nota final 30%)
SEGUNDO CURSO.
OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del
estudio de su evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social,
política y económica.
Criterios de evaluación:
a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades
actuales de las corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el
espacio.
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante
el estudio de las transformaciones económicas producidas como consecuencia de las
innovaciones tecnológicas y los sistemas organizativos de la actividad productiva.
c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea,
analizando la estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el
periodo.
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas,
elaborando explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias
sobre los conflictos actuales.
e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su
evolución, argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la
Unión Europea.
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f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la
evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales
conflictos y su situación actual.
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución
hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético.
h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del
título, describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas
organizativos y tecnológicos.
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que
permitan la evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso
j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
el trabajo colaborativo.
2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones
y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo
pautas de actuación para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos
principios.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana.
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de
funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los
conflictos mundiales.
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la
extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución
de los mismos.
d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando
el contexto histórico de su desarrollo.
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones
personales y sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e
infiriendo pautas y acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las
obligaciones que de él se derivan.
f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en
situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones.
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de
composición y las normas lingüísticas correctas en cada caso.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales
procedentes de distintas fuentes.
b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la
comunicación oral, valorando posibles respuestas.
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la
comprensión y composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios.
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.
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4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua
castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada
a la composición autónoma de textos de progresiva complejidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en
relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado técnicas 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, reconociendo posibles usos discriminatorios.
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 uso académico o
profesional, 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, preciso y adecuado al formato y al contexto
comunicativo.
g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que
permitan 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 correcto según las
normas lingüísticas y los usos a que se destina.
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras
gramaticales, comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas.
CONTENIDOS ASOCIADOS.
UNIDAD 1. ANTIGUO RÉGIMEN E ILUSTRACIÓN.
- La Ilustración y sus consecuencias.
- La Revolución Francesa: causas de dicha revolución y aportaciones fundamentales a la
sociedad liberal y democrática. El papel de la mujer en las ideas revolucionarias.
UNIDAD 2. EL MOVIMIENTO OBRERO. ORÍGENES.
- Condiciones de vida de la clase obrera. Comparativa con la clase obrera actual.
- Causas del origen del movimiento obrero.
- Elementos fundamentales de las ideologías d izquierdas.
- Consecuencias de la lucha obrera en la sociedad actual. La mujer en el movimiento
obrero
UNIDAD 3. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL.
- Causas básicas del estallido del conflicto. El papel del nacionalismo ( nociones
básicas)
- El papel de la mujer y de la población civil en el conflicto.
- Consecuencias para Europa. El nuevo mapa y los problemas no resueltos ( nociones
básicas).
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UNIDAD 4. LOS FASCISMOS. EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS.
- Concepto de fascismo y principios básicos. Comparativa con los valores del sistema
democrático.
- El papel de la mujer en la ideología fascista.
- La Segunda Guerra Mundial: causas básicas. La persecución de las minorías
( comparativa con el mundo actual)
- Consecuencias para el mundo actual. El neofascismo. Causas de su aparición.
UNIDAD 5. LA GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN.
- Concepto descolonización. Causas y mapa para trabajar colonias que se descolonizaron y
fechas.
- Concepto de Guerra Fría. EEUU Y LA URSS.
- Causas del estallido de la Guerra fría. El papel de Europa.
- Ideologías enfrentadas y consecuencias para el mundo.
UNIDAD 6. LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS.
- La Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Los Derechos Humanos en la vida cotidiana .Situación actual de los derechos humanos.
- Conflictos internacionales actuales.
- Características de los modelos democráticos existentes.
- La construcción de la España democrática. La Constitución Española. Principios.
- Carta de derechos y deberes y sus implicaciones en la vida cotidiana.
- El principio de no discriminación en la convivencia diaria. Feminismo y lucha por la
igualdad en la sociedad contemporánea.
Además de dichas unidades, durante este cursos e trabajarán, simultáneamente a estos
contenidos, la realización de mapas físicos y políticos de España y Europa.
SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS:
PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES 1, 2. 3 (Peso porcentual en la nota final. 40%)
SEGUNDO TRIMESTRE: UNIDADES 4 ,5. (Peso porcentual en la nota final 40%)
TERCER TRIMESTRE: UNDIAD 6 (Peso porcentual en la nota final 20%)
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
PRIMER CURSO.

- Reconocer y describir las principales características de los elementos naturales del paisaje y
su transformación en espacios humanizados por parte de los grupos humanos desde la
Prehistoria a la Edad Antigua.
- Analizar diversas fuentes geográficas e históricas (cartográficas, gráficas, imágenes, textuales,
artísticas…), y formándose un juicio argumentado sobre el impacto que estas han generado en el
medio natural.
- Reconocer los rasgos más significativos de las culturas pre-europeas que se originaron en las
islas (económicos, sociales, políticos, culturales), manifestando una actitud de respeto hacia su
patrimonio histórico, en especial.
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- Analizar la construcción del territorio europeo como entidad histórica e identifique los cambios en
sus rasgos demográficos, políticos, sociales, económicos, culturales y artísticos, desde la Edad
Media hasta la Moderna.
- Comprender textos orales procedentes de distintas fuentes (medios de comunicación, medios
académicos, del ámbito profesional), mediante la aplicación de la escucha activa, reconociendo
su estructura (normas lingüísticas básicas, organización de la oración, coherencia semántica),
reconociendo los usos y niveles de la lengua utilizados.
- Producir textos orales sencillos de diferente tipo (usando la norma culta canaria si corresponde)
y con diferentes finalidades (argumentar, exponer…), utilizando las TIC, aplicando las normas
lingüísticas básicas de la comunicación oral y usando los elementos de comunicación no verbal.
- Escribir, en diversos formatos y haciendo un uso adecuado de las TIC.
- Aplicar las normas gramaticales y ortográficas básicas en su redacción de un texto.
- Seguir pautas de presentación de trabajos o producciones propias, individuales o grupales
- Elaborar mensajes orales de contenido predecible que se presenten de forma secuenciada y
progresiva en situaciones personales o laborales ordinarias, recibidos de manera directa o
mediante formatos electrónicos; y, por otro lado, las normas de relaciones sociales básicas y las
costumbres o actividades cotidianas.
- Leer de forma comprensiva
- Identificar los elementos naturales del paisaje y su transformación en espacios humanizados
por parte de los grupos humanos desde la Prehistoria a la Edad Antigua.
- Conocer las principales fuentes geográficas e históricas (cartográficas, gráficas, imágenes,
textuales, artísticas…),
- Identificar los rasgos más importantes de las culturas pre-europeas que se originaron en las
islas (económicos, sociales, políticos, culturales),
- Conocer los cambios demográficos, políticos, sociales, económicos y culturales de Europa
desde la Edad Media hasta la Moderna.
SEGUNDO CURSO.

-Comprender del proceso histórico que da origen a los sistemas democráticos: la Ilustración y
sus consecuencias, la sociedad liberal y la sociedad democrática actual.
-Entender determinados procesos y hechos históricos acaecidos durante la Edad
Contemporánea: Grandes potencias y conflicto colonial, las guerras mundiales europea la
descolonización y Guerra Fría,el mundo globalizado actual.
- Conocer la situación de España en el siglo XX.
- Comprensión del proceso de construcción de la Unión Europea.
-Valorar las sociedades democráticas actuales.
-Conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos y valoración de su implicación en la
vida cotidiana.
- Analizar los conflictos internacionales actuales y del papel mediador de las instituciones
internaciones en ellos.
- Identificar los rasgos básicos del modelo democrático español y su Constitución, contrastando el
contexto histórico de su creación y el actual.
-Identificar y reconocer los diferentes tipos de textos orales y escritos, al menos en sus ideas
básicas.
-Organizar y planificar textos orales y escritos teniendo en cuenta su estructura de introducción,
desarrollo y conclusión. Organización de la oración: uso de las estructuras gramaticales básicas.
–Aplicar las normas ortográficas y gramaticales básicas en el proceso de elaboración de , un
texto tanto oral como escrito.
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METODOLOGÍA
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.
ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA DE ESTAS ENSEÑANZAS
Como principios generales , podemos afirmar que :
1. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho
carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad docente.
2. Se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición progresiva de las
competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la
vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.
3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores inherentes al principio
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social,con
particular atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la
violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad.
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas
de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas.
LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo:
- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del
alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras.
- La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades
- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.
- La utilización de estrategias y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC
- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) de modo
que el alumnado relaciones los contenidos con la actualidad.
- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con el perfil profesional.
- La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible.
- La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas.
- La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos
sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su entorno.
- La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno.
- La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el
uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles.
- La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo.
- El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de textos acordes a sus necesidades.
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 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
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pueden ser condicionantes para buscar un método de trabajo que tienda a lograr los resultados que los
Módulos proponen.
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 o para su
actividad laboral.
- 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.
- 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 papel activo y participativo del alumnado para que construya en la medida de lo posible su propio
aprendizaje, para mejorar su autoconfianza. El alumno/a tiene que estar informado de la tarea que debe
realizar antes de comenzarla. Se deberá reforzar la idea de que la actividad no es un fin en sí misma, sino
que se pone al servicio del aprendizaje de contenidos y desarrollo de capacidades.
- Trabajo cooperativo, que favorezca la interacción social y la responsabilidad individual lo que
incrementará la autonomía y el desarrollo personal. De modo individual o grupal, el alumno debe ser
protagonista activo, no simple receptor, lo que generará una interrelación permanente entre profesores y
alumnos y entre los propios alumnos y favorecerá situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
- 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.
- 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.
- El Módulo se diseña para dos cursos escolares, lo que permite una graduación en la complejidad.
Ahora bien, cuando se habla de resultados y de materiales curriculares asequibles al grado inicial de
desarrollo de las capacidades de los alumnos, es necesario señalar que no se entiende lo sencillo como
falto de rigor: sino que evitaremos facilitar posturas de negación o de pasividad de los alumnos, pero no a
costa de realizar actividades de un nivel académico que no se corresponde con el desfase curricular real
de los alumnos.
Entre los principios metodológicos es de especial interés con estos alumnos/as el que opta por un
aprendizaje significativo, que supone partir del nivel de desarrollo que tienen y de sus conocimientos
previos, para poder ajustar la respuesta educativa a la situación de partida de los mismos. Por eso se
realiza una evaluación inicial o de diagnóstico. Con ella se controlará la capacidad lectora, de
comprensión y de expresión y el grado de conocimiento de algunos otros referentes conceptuales, así se
puede mejorar la sistematización del trabajo, detectando carencias especialmente notables en algún
alumno o en el conjunto, mostrando posibles puntos fuertes o líneas de interés que puedan ser
motivadoras o, al menos, eviten fracasos iniciales que desmotiven.
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los progresos y
tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. Se hace un seguimiento y
evaluación constante. Esta idea ha de ser asumida por los alumnos de modo que valoren la necesidad de
un trabajo continuo. La evaluación será esencialmente formativa y valorará todo tipo de elementos
significativos, como la participación, la realización de trabajos, la asistencia, la actitud, las pruebas
informales, los exámenes prácticos, la observación directa, los ejercicios, etc. El objetivo es convertir cada
actividad educativa en un elemento básico de evaluación con carácter acumulativo, por lo que se
controlarán todas las actividades realizadas, evitando que los exámenes sean el único elemento de
control.
Estos Módulos van dirigidos a unos alumnos/as con un historial académico de fracasos escolares, de
desmotivación, de desinterés a de baja autoestima. Por eso pretendemos que la metodología sea:
- INTEGRADORA: Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos vinculados entre sí, por lo que
se trabajarán conjuntamente (tanto dentro de las áreas que conforman el Módulo, como los relacionados
entre los distintos Módulos)
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- INDUCTIVA: El aprendizaje debe partir de la realidad que el alumno/a vive, para modificar o ampliar
contenidos.
- ACTIVA: Pretendemos que el alumno/a participe en su proceso de aprendizaje. Para ello en clase
deberá leer, hablar, escribir, investigar, tomar datos, interpretarlos compararlos, etc. Irá realizando su
cuaderno de trabajo, mediado y dirigido, donde se plasmarán las actividades desarrolladas. Para esto
utilizaremos procedimientos variados para no aburrir con la misma actividad y los cambiaremos con la
frecuencia suficiente para que la clase sea ágil y dinámica.
- PARTICIPATIVA: Se debe aumentar el interés del alumno/a por los aprendizajes y la responsabilidad de
su trabajo, tanto individual como en grupo, haciendo especial hincapié en el trabajo cooperativo. Del
mismo modo se permitirá la entrada de las opiniones del propio alumno/a en la toma de decisiones.
- MOTIVADORA: Para que todo lo anterior sea posible, para que se implique en su proceso de
aprendizaje, es necesario que esté motivado/a. Una forma de motivar es que el alumno/a constate que
los contenidos trabajados en clase pueden ser útiles y que están relacionados con su vida fuera del
centro, así como procurar que cuestiones que forman parte de su vida se integren y enriquezcan el trabajo
del aula.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los principales MATERIALES que se emplearán en el Módulo de Comunicación y Sociedad I son
los siguientes:
- Libros de texto:
- 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 alguna obra literaria
completa o fragmentos seleccionados. Del mismo modo se valorará la lectura de obras literarias
voluntarias por parte del alumnado.
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,
- 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.
Asimismo, 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.
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En estas circunstancias derivadas de la COVD-19, el uso del ordenador es clave, tanto para el
desarrollo de las sesiones, como para la realización de actividades de tipo indagatorio.
El departamento de Geografía e Historia considera que en una situación de confinamiento
parcial o total la coordinación es la clave para poder trabajar de forma efectiva. Para lograr esa
coordinación hemos planteado la creación de una plantilla de trabajo que será enviada a los
padres, madres, tutores legales y alumnos. Dicha plantilla ha sido elaborada por la Inspección
educativa y recoge el plan de trabajo completo que se llevará a cabo en nuestra materia durante
el período de clases online.
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PLANTILLA PARA TRABAJO ONLINE
Adecuación de la documentación del Centro para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje a distancia.
Departamento:
Profesor/a:
Asignatura /Ámbito / Módulo:

Etapa, Nivel y Grupo:

PLANTILLA DE TRABAJO PARA ENVÍO A PADRES/ MADRES/ ALUMNOS/AS.
2) RECURSOS EDUCATIVOS: Se consignan en este apartado los recursos educativos empleados para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. . (Señalar con una X)
Recursos de la Consejería de Educación y Empleo

Otros Recursos
Otros

Programas Educativos de Innovated
 Cite

 Crea

 Escholarium

 Foro ND

 Radio Edu

 Librarium

Otros
Recursos

 Avanza

OBSERVACIONES:

3) HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS: Se consignan en este apartado las utilidades empleadas para el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. (Señalar con una X)
P. y H. de la Consejería
de Educación y
Empleo



Escholarium
Rayuela
Avanza

P. y H.de Google Suite (A través de cuentas de Educarex.es)

Gmail


Drive


Calendario


Documentos


Formularios


Jamboard

OBSERVACIONES:
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Sites


Hangouts Meet

Otras P. y H.

Grupos


Vault


Classroom

 Moodle

4) PROGRAMACIÓN DE AULA POR SESIONES NO PRESENCIALES PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 20204) AJUSTE, ADAPTACIÓN o MEDIDAS DE APOYO POR SESIONES NO
PRESENCIALES PARA EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2020. Se consigna en este apartado el contenido de las actividades propuestas al alumno/a para su realización en casa durante las sesiones de trabajo
correspondientes a la asignatura / ámbito / módulo según su horario habitual. Se pretende facilitar el trabajo de las familias explicitando las actividades que debe realizar en cada periodo de su horario habitual. Cumplimentar un
apartado por cada sesión que se da la asignatura /ámbito / módulo durante el periodo. En caso de que el/la alumno /a reciba apoyo específico de PT y/o AL, Apoyo de Maestra/o de Aula Hospitalaria o
Profesor/a de Apoyo domiciliario para la programación de las sesiones se solicitará la colaboración de dichos profesionales.

EVALUACIÓN

ACTIVIDADES (Incluye Instrucciones para el alumnado y, en su caso, para su familia)

(Incluye, en su caso, la adecuación de
procedimientos, herramientas y
criterios de calificación)

CONTENIDOS

ACTIVIDADES (Incluye Instrucciones para el alumnado y, en su caso, para su familia)

(Incluye, en su caso, la adecuación de
procedimientos, herramientas y
criterios de calificación)

OBSERVACIONES y FECHA ó PLAZO

de Entrega de Actividades

Sesión

Sesión del L M  X J V día:

CONTENIDOS

EVALUACIÓN
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OBSERVACIONES y FECHA ó PLAZO

de Entrega de Actividades
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del L M  X J V día:

7. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA
Tanto la animación a la lectura, como la adquisición de distintas técnicas para el desarrollo de la
expresión y la comprensión oral y escrita, forman parte esencial de los contenidos del Módulo y se trabajan
prácticamente a diario en el aula. Las actividades concretas que se llevarán a cabo son:
- Lectura del libro o los fragmentos seleccionados para los alumnos, que serán trabajados en clase y
realizarán actividades tanto de comprensión como de expresión oral y escrita sobre las mismas.
- Entre el material didáctico específico preparado por el profesor/a se ha incluido una variedad de lecturas
y textos de distintos tipos (informativos, cotidianos, argumentativos expositivos, narrativos, profesionales,
…) que se trabajarán habitualmente realizando la lectura y actividades de comprensión y análisis de las
mismas. Dada la importancia que tiene la lectura dentro de este Módulo, los alumnos podrán leer lecturas
voluntarias y hacer un trabajo pudiendo así subir su calificación (ver criterios de calificación).
8. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y
las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las
exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos al respeto al medio ambiente y con la promoción de la
actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
4. Se fomentarán e desarrollo de los siguientes valores:
- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género.
- El trato no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social .
- El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,, la paz y el
respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y la prevención de cualquier
tipo de violencia.
9-ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LOS CONTENIDOS TRANVERSALES EN EL MÓDULO
Las áreas que conforman el Módulo (Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Lengua Inglesa) son
susceptibles de tratar diversos contenidos transversales a través de:
- Los contenidos específicos de las distintas unidades didácticas.
- Los textos (literarios, históricos, ... que se lean y trabajen en clase)
- Comentarios de actualidad de los distintos medios de comunicación (noticias, reportajes y
artículos de prensa, …)
- Algunos contenidos transversales serán tratados de forma regular a través de los contenidos básicos
específicos de las áreas que conforman el módulo.
- Además, se harán efectivos en el aula a través del ejemplo del profesor y de los alumnos/as, de los
comentarios que puedan hacerse, de las noticias que se trabajen enclase, así como a través de las
jornadas específicas que se organicen en el centro a lo
largo del curso (“Jornadas de interculturalidad…)
9. MEDIDAS PARA INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(TIC) EN EL MÓDULO
Los alumnos deben conseguir habilidades para obtener y procesar la información y transformarla en
conocimiento. Ser competente en la utilización de las tecnologías y la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual incluye utilizarlas como herramienta en el uso de procesos lingüísticos, sociales,
artísticos, … incluidos en el ámbito, para resolver problemas reales, buscar o localizar datos, ampliar
información o generar producciones.
La manera de introducir de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito será:
307

- Explicando técnicas y estrategias diversas para acceder a la información según diversas fuentes
(digitales, multimedia, orales, impresas, audiovisuales)
- Adquiriendo destrezas relacionadas con la búsqueda y selección de la información, bien procedente de
fuentes tradicionales (diccionarios, enciclopedias, atlas, libros, medios de comunicación social: prensa,
radio, televisión, …), o bien de aplicaciones multimedia y de las TIC: buscadores, correctores ortográficos,
- Transformando la información obtenida: seleccionarla, organizarla, analizarla, …
- Haciendo uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de forma
eficaz.
Algunas actividades concretas que se llevarán a cabo en el ámbito son:
- Enseñarles la utilización de distintos correctores ortográficos.
- Orientarles en las distintas webs sobre textos literarios.
- Mandarles trabajos de manera individual o grupal en los que deban localizar o ampliar información en
distintas fuentes incluidas las TIC.
- Dedicar alguna sesión de clase en la biblioteca o en las aulas multimedia y buscar la misma información
en distintas fuentes y buscadores para contrastar los resultados.
Con todo ello se pretende motivarles para que tengan una actitud positiva hacia las nuevas tecnologías de
la información y comunicación como fuente para su enriquecimiento y satisfacción personal y para llegar a
ser una persona más autónoma.
.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad de
los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos /as y a la
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y
responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a
las características de los alumnos/as , con especial atención en lo relativo a la adquisición de las
competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para
los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas
supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes.
-MEDIDAS PREVISTAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza individualizada o personalizada,
implica tener en cuenta las características individuales de los alumnos/as y adoptar las estrategias
educativas más adecuadas en cada caso. Esta programación está pensada para alumnos/ as con un perfil
muy concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad para seguir el ritmo
de un grupo ordinario, irregular disposición hacia el trabajo...) Este alumnado puede ser atendido
individualmente de manera más fácil debido al número de alumnos
De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar las actividades basadas
en métodos prácticos (más aceptados por los alumnos/as) e instrumentales, que no pueden ponerse en
práctica regularmente en un grupo mayor. Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando
actividades de aprendizaje variadas, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos
y distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad.
Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, expresión escrita,
ortografía) y para los que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad didáctica se prepararán
actividades de apoyo o refuerzo.
En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomen ( actividades
extraescolares y complementarias ) las diferentes capacidades, motivaciones e intereses que
presentan los alumnos de este grupo.
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11. EVALUACIÓN
1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá
carácter continuo, formativo e integrador.
2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para
superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que
podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas,
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de
accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.
4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados
a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá
matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.
5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se
evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de
formación en centros de trabajo correspondiente.
6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo del
presente Real Decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el ámbito
de la Administración educativa correspondiente. La superación de todas las unidades formativas que
constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio
nacional. Disposición adicional primera.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a utilizar en el Módulo de
Comunicación y Sociedad para evaluar a estos alumnos/as durante este curso son:
- EVALUACIÓN INICIAL: servirá para conocer, con la mayor aproximación posible, el punto de partida
individual y del grupo. La prueba inicial estará basada fundamentalmente en aspectos básicos e
instrumentales así como en cuestiones de compresión.
- CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones proporcionadas por el profesor o
investigadas por el propio alumno como las actividades que se vayan realizando. Es útil para observar el
trabajo diario del alumno/a y para comprobar datos como la presentación, grafía, ortografía, orden,
expresión escrita, etc.
- PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés del alumno, la coherencia en
la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar dudas o exponer sus ideas.
También nos proporcionará información sobre su espíritu crítico y sus valores cívicos.
- PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que tendremos información del grado de
asimilación de la materia y del uso de los procedimientos.
- DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la realización de tareas, faltas
de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase, comportamiento, …
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A APLICAR
Para obtener la nota global del alumno/a tendremos en cuenta todo tipo de elementos significativos
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Aplicaremos los siguientes
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS ………………………………………….… 60 %
Incluyendo las que puedan realizarse de las lecturas de libros.
TRABAJO DEL ALUMNO/A ………………………………………………………………..… 30 %
Realización de tareas en casa, cuaderno del alumno/a (con los ejercicios realizados y presentación
cuidada) trabajo en clase, interés, atención, participación, traer el material didáctico exigido por el
profesor/a, …)
Además de esto tendremos en cuenta la actitud del alumno ( 10%) . Para ello valoraremos:
- La asistencia y la puntualidad a clase: gran parte del trabajo del ámbito se va a llevar a cabo en el
aula, por lo que no se considerará aprobado un alumno/a que no asista como mínimo al 80% de las
clases (exceptuando causas justificadas)
- El comportamiento (respeto al profesor y a sus compañeros, interrupciones innecesarias en clase,
orden y mantenimiento de las instalaciones) Como consideramos estos dos puntos anteriores como
una obligación se valorará negativamente en el caso de que no se cumplan, reduciéndolo de la nota
global obtenida.
Por lo tanto se controlarán todas las actividades realizadas y se aumentará el número de elementos de
control. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los
progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. El profesor/
a hará un seguimiento y evaluación constante. Los alumnos/as deben asumir la necesidad de un trabajo
continuo.
Pérdida del derecho a la evaluación continua: En el caso de que el alumno pierda el derecho a la
evaluación continua, ya sea por faltas injustificadas (que superen el 20 %) o por expulsiones debidas a
sanciones o faltas de disciplina, deberá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre.
IMPORTANTE:
* En la evaluación final de junio un alumno/a puede dejar pendiente para las pruebas
extraordinarias de septiembre alguna de las áreas que forman parte del módulo por no haber
alcanzado el mínimo de 4 sobre 10, teniendo que recuperar sólo esa área. Pero si su calificación
es negativa en las pruebas extraordinarias el alumno/a tendrá pendiente el módulo completo, que
deberá recuperar en el curso siguiente.
* Los trabajos entregados fuera del plazo establecido, serán calificados con un 5 como nota
máxima.
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y
APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En el caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua, ya sea por faltas
injustificadas (que superen el 20 %) o por expulsiones debidas a sanciones o faltas de disciplina,
deberá presentarse a las pruebas extraordinarias.
Las pruebas extraordinarias del Módulo de Comunicación y Sociedad se basarán en los contenidos
básicos que figuran en esta programación.
Sólo deberán realizarla aquellos alumnos/as que no hayan superado algún área de las que conforman el
módulo. No se tratará, por lo tanto, de una prueba global de todos los contenidos para la totalidad de los
alumnos/as; sino que serán pruebas individualizadas en las que cada uno deberá superar aquellos
contenidos no superados durante el curso. Para los alumnos que deban presentarse a las pruebas
extraordinarias de septiembre para recuperar la totalidad del módulo o alguna parte se preparará una ficha
individual en la que se especifiquen los contenidos básicos que debe superar en dicha prueba para
aprobar el módulo, así como de algún trabajo, lectura…,pendiente de entregar.
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11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Los procedimientos e instrumentos concretos que se utilizarán para evaluar la práctica docente serán:
- Ver si se establece en las distintas unidades de contenido una secuencia de aprendizaje adecuada:
realizar alguna actividad de motivación, partir de los conocimientos previos de los alumnos, hacer un
plan de trabajo en el aula, emplear los recursos didácticos en relación con la metodología optada…
- Observar si es lo suficientemente flexible para hacer las modificaciones necesarias, incluyendo
actividades de refuerzo más guiadas para determinados alumnos que no hayan alcanzado los resultados
de aprendizaje, actividades de ampliación, supresión o modificación de algún contenido, modificación de
las pruebas de evaluación o de los criterios de calificación. Es decir, intentar atender a la diversidad del
alumnado, ya sea por sus capacidades, intereses, expectativas futuras…
- Observar las respuestas diarias en el aula y utilizar los resultados que vayan ofreciendo la evaluación
de los alumnos como elemento fundamental para detectar los desajustes entre el proceso de enseñanza y
el del aprendizaje y poder así introducir las modificaciones necesarias.
- Escuchar la propia opinión de los alumnos ya que también puede proporcionarnos datos sobre nuestra
práctica docente.
12. PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL ALUMNADO ANTE
CIRCUNSTACIAS EXCEPCIONALES QUE AFECTEN AL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD
DOCENTE.
Ante una ausencia prolongada del responsable del módulo, se le dará a la persona que lo sustituya una
copia de esta programación con la distribución temporal de los temas, el cuaderno del profesor (con el que
se sabe en qué tema se está en cada momento), los materiales que se utilizan para seguir el módulo y los
seguimientos de los meses anteriores, de tal forma que no le debe resultar un problema continuar con la
labor docente sabiendo qué tema toca impartir y cuánto tiempo le debe dedicar.
Si no hubiese un sustituto o se retrasase su incorporación, durante los periodos lectivos correspondientes
a la ausencia del profesor los alumnos deberán realizar un resumen y/o esquema del tema que
corresponda por temporalización y resolver los ejercicios propuestos en las actividades finales, de tal
forma que se adelante trabajo y se facilite la corrección de la desviación de la labor docente cuando se
reincorpore el profesor ausente o llegue el sustituto. Con la ayuda de un profesor de guardia se puede
continuar el proceso de aprendizaje en el aula.
Ante una contingencia del alumnado (de duración prolongada).
Cuando suceda una circunstancia excepcional debidamente justificada, como enfermedad o fuerza mayor
por parte de un alumno, que afecte a su asistencia a clase al módulo de Comunicación y Sociedad durante
un periodo prolongado de tiempo se procederá de la siguiente manera: el alumno realizará las actividades
que, una vez estudiada la contingencia, fije el profesor del módulo. Las actividades se le transmitirán por el
medio que se considere más adecuado (verbal, escrito, telemático…) y deberá quedar constancia de dicho
trabajo.
13. .MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE
Para realizar el seguimiento y la valoración de la programación de este módulo se utilizarán los siguientes
mecanismos:
- El profesor anotará los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener relevancia
- La comparación entre estos contenidos y los programados a principio de curso podrán dar lugar a
modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a tener en cuenta en el siguiente. Se observará si
la distribución de los contenidos no ha podido mantenerse o es más adecuado priorizar determinados
contenidos.
- Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial.
- Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria.
- Los resultados académicos trimestralmente son muy significativos para observar las deficiencias y
dificultades que han tenido los alumnos y poder subsanarlas. Esto se realizará mediante actividades de
refuerzo, la introducción de determinados cambios en la metodología (potenciando
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estrategias de aprendizaje cooperativo)
- Las observaciones que pueda hacer el alumno delegado de curso actuando como tal. Con estos
mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en la
programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en la Memoria Final de curso.
14. DIFUSIÓN

DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN .
- A partir del 15 de Octubre cada profesor procederá al envío por Rayuela a los padres y
alumnos de los criterios de calificación, los estándares de aprendizaje evaluables, los estándares
mínimos necesarios para superar la materia y los procesos de recuperación de la materia
suspensa y de la materia pendiente del año anterior.
- La información sobre los criterios de recuperación de las materias pendientes corresponden a la
Jefa de Departamento que lo hará público a partir mediados de octubre a través de la
PLATAFORMA RAYUELA y a través de los profesores que imparten clases al alumno durante
este curso escolar 2020-2021.
- La programación didáctica del departamento estará disponible, a partir de esa fecha, para que
cualquier padre, madre, tutor legal o alumno/a la lean con tranquilidad. Este hecho garantiza la
publicidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirá a todos estar informados del
proceso.
- Para cualquier duda al respecto el procedimiento (revisión de examen, dudas sobre los criterios
o procedimientos de evaluación, seguimiento del alumnado, problemas de convivencia en el aula,
problemas de conducta) el padre, madre o tutor legal del alumno /a procederá a la petición de
una cita al profesor o profesora de la materia, que se reunirá con la persona interesada en la
hora que tiene asignada en su horario de trabajo. La entrevista será telefónica (salvo en
situaciones excepcionales) y se informará de todo lo concerniente al proceso de enseñanzaaprendizaje que afecta al alumno o alumna. De esta entrevista el profesor o profesora (tutor o
tutora, si es el caso) levantará un acta cuyo modelo se incluye esta programación y se le enviará
al padre, madre o tutor legal del alumno a través de Rayuela. El contenido del acta debe ser leído
y ratificar por Rayuela su conformidad o disconformidad. Si no se recibe un mensaje sobre la
disconformidad se entenderá que la madre, padre o tutor legal no se compromete a los acuerdos
tomados y bajo su responsabilidad quedará así consignado en el cuaderno del profeso
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7. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA
Tanto la animación a la lectura, como la adquisición de distintas técnicas para el desarrollo de la
expresión y la comprensión oral y escrita, forman parte esencial de los contenidos del Módulo y se trabajan
prácticamente a diario en el aula. Las actividades concretas que se llevarán a cabo son:
- Lectura del libro o los fragmentos seleccionados para los alumnos, que serán trabajados en clase y
realizarán actividades tanto de comprensión como de expresión oral y escrita sobre las mismas.
- Entre el material didáctico específico preparado por el profesor/a se ha incluido una variedad de lecturas
y textos de distintos tipos (informativos, cotidianos, argumentativos expositivos, narrativos, profesionales,
…) que se trabajarán habitualmente realizando la lectura y actividades de comprensión y análisis de las
mismas. Dada la importancia que tiene la lectura dentro de este Módulo, los alumnos podrán leer lecturas
voluntarias y hacer un trabajo pudiendo así subir su calificación (ver criterios de calificación).
8. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
1. Los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y
las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las
exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos al respeto al medio ambiente y con la promoción de la
actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
4. Se fomentarán e desarrollo de los siguientes valores:
- La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género.
- El trato no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social .
- El aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad,, la paz y el
respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y la prevención de cualquier
tipo de violencia.
-ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LOS CONTENIDOS TRANVERSALES EN EL MÓDULO
Las áreas que conforman el Módulo (Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Lengua Inglesa) son
susceptibles de tratar diversos contenidos transversales a través de:
- Los contenidos específicos de las distintas unidades didácticas.
- Los textos (literarios, históricos, ... que se lean y trabajen en clase)
- Comentarios de actualidad de los distintos medios de comunicación (noticias, reportajes y
artículos de prensa, …)
- Algunos contenidos transversales serán tratados de forma regular a través de los contenidos básicos
específicos de las áreas que conforman el módulo.
- Además, se harán efectivos en el aula a través del ejemplo del profesor y de los alumnos/as, de los
comentarios que puedan hacerse, de las noticias que se trabajen enclase, así como a través de las
jornadas específicas que se organicen en el centro a lo
largo del curso (“Jornadas de interculturalidad…)
. MEDIDAS PARA INCORPORAR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(TIC) EN EL MÓDULO
Los alumnos deben conseguir habilidades para obtener y procesar la información y transformarla en
conocimiento. Ser competente en la utilización de las tecnologías y la comunicación como instrumento de
trabajo intelectual incluye utilizarlas como herramienta en el uso de procesos lingüísticos, sociales,
artísticos, … incluidos en el ámbito, para resolver problemas reales, buscar o localizar datos, ampliar
información o generar producciones.
La manera de introducir de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito será:
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- Explicando técnicas y estrategias diversas para acceder a la información según diversas fuentes
(digitales, multimedia, orales, impresas, audiovisuales)
- Adquiriendo destrezas relacionadas con la búsqueda y selección de la información, bien procedente de
fuentes tradicionales (diccionarios, enciclopedias, atlas, libros, medios de comunicación social: prensa,
radio, televisión, …), o bien de aplicaciones multimedia y de las TIC: buscadores, correctores ortográficos,
- Transformando la información obtenida: seleccionarla, organizarla, analizarla, …
- Haciendo uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de forma
eficaz.
Algunas actividades concretas que se llevarán a cabo en el ámbito son:
- Enseñarles la utilización de distintos correctores ortográficos.
- Orientarles en las distintas webs sobre textos literarios.
- Mandarles trabajos de manera individual o grupal en los que deban localizar o ampliar información en
distintas fuentes incluidas las TIC.
- Dedicar alguna sesión de clase en la biblioteca o en las aulas multimedia y buscar la misma información
en distintas fuentes y buscadores para contrastar los resultados.
Con todo ello se pretende motivarles para que tengan una actitud positiva hacia las nuevas tecnologías de
la información y comunicación como fuente para su enriquecimiento y satisfacción personal y para llegar a
ser una persona más autónoma.
.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad de
los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad
estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos /as y a la
consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y
responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación
correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que
permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a
las características de los alumnos/as , con especial atención en lo relativo a la adquisición de las
competencias lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para
los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas
supongan una minoración de la evaluación de sus aprendizajes.
-MEDIDAS PREVISTAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza individualizada o personalizada,
implica tener en cuenta las características individuales de los alumnos/as y adoptar las estrategias
educativas más adecuadas en cada caso. Esta programación está pensada para alumnos/ as con un perfil
muy concreto que ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad para seguir el ritmo de un grupo
ordinario, irregular disposición hacia el trabajo...) Este alumnado puede ser atendido individualmente de
manera más fácil debido al número de alumnos
De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar las actividades basadas
en métodos prácticos (más aceptados por los alumnos/as) e instrumentales, que no pueden ponerse en
práctica regularmente en un grupo mayor. Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando
actividades de aprendizaje variadas, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos
y distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad.
Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, expresión escrita,
ortografía) y para los que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad didáctica se prepararán
actividades de apoyo o refuerzo.
En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomen ( actividades
extraescolares y complementarias ) las diferentes capacidades, motivaciones e intereses que
presentan los alumnos de este grupo.
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11. EVALUACIÓN
1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá
carácter continuo, formativo e integrador.
2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para
superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que
podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los
cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas,
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de
accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.
4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados
a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no obstante, deberá
matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las
consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.
5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se
evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de
formación en centros de trabajo correspondiente.
6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo del
presente Real Decreto, dichas unidades podrán ser certificables, siendo válida la certificación en el ámbito
de la Administración educativa correspondiente. La superación de todas las unidades formativas que
constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio
nacional. Disposición adicional primera.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a utilizar en el Módulo de
Comunicación y Sociedad para evaluar a estos alumnos/as durante este curso son:
- EVALUACIÓN INICIAL: servirá para conocer, con la mayor aproximación posible, el punto de partida
individual y del grupo. La prueba inicial estará basada fundamentalmente en aspectos básicos e
instrumentales así como en cuestiones de compresión.
- CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones proporcionadas por el profesor o
investigadas por el propio alumno como las actividades que se vayan realizando. Es útil para observar el
trabajo diario del alumno/a y para comprobar datos como la presentación, grafía, ortografía, orden,
expresión escrita, etc.
- PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés del alumno, la coherencia en
la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar dudas o exponer sus ideas.
También nos proporcionará información sobre su espíritu crítico y sus valores cívicos.
- PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que tendremos información del grado de
asimilación de la materia y del uso de los procedimientos.
- DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la realización de tareas, faltas
de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase, comportamiento, …
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE SE VAN A APLICAR
Para obtener la nota global del alumno/a tendremos en cuenta todo tipo de elementos significativos
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Aplicaremos los siguientes
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS ………………………………………….… 60 %
Incluyendo las que puedan realizarse de las lecturas de libros.
TRABAJO DEL ALUMNO/A ………………………………………………………………..… 30 %
Realización de tareas en casa, cuaderno del alumno/a (con los ejercicios realizados y presentación
cuidada) trabajo en clase, interés, atención, participación, traer el material didáctico exigido por el
profesor/a, …)
Además de esto tendremos en cuenta la actitud del alumno ( 10%) . Para ello valoraremos:
- La asistencia y la puntualidad a clase: gran parte del trabajo del ámbito se va a llevar a cabo en el
aula, por lo que no se considerará aprobado un alumno/a que no asista como mínimo al 80% de las
clases (exceptuando causas justificadas)
- El comportamiento (respeto al profesor y a sus compañeros, interrupciones innecesarias en clase,
orden y mantenimiento de las instalaciones) Como consideramos estos dos puntos anteriores como
una obligación se valorará negativamente en el caso de que no se cumplan, reduciéndolo de la nota
global obtenida.
Por lo tanto se controlarán todas las actividades realizadas y se aumentará el número de elementos de
control. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los
progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado y el resultado final. El profesor/
a hará un seguimiento y evaluación constante. Los alumnos/as deben asumir la necesidad de un trabajo
continuo.
Pérdida del derecho a la evaluación continua: En el caso de que el alumno pierda el derecho a la
evaluación continua, ya sea por faltas injustificadas (que superen el 20 %) o por expulsiones debidas a
sanciones o faltas de disciplina, deberá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre.
IMPORTANTE:
* En la evaluación final de junio un alumno/a puede dejar pendiente para las pruebas
extraordinarias de septiembre alguna de las áreas que forman parte del módulo por no haber
alcanzado el mínimo de 4 sobre 10, teniendo que recuperar sólo esa área. Pero si su calificación
es negativa en las pruebas extraordinarias el alumno/a tendrá pendiente el módulo completo, que
deberá recuperar en el curso siguiente.
* Los trabajos entregados fuera del plazo establecido, serán calificados con un 5 como nota
máxima.
PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y
APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
En el caso de que el alumno pierda el derecho a la evaluación continua, ya sea por faltas
injustificadas (que superen el 20 %) o por expulsiones debidas a sanciones o faltas de disciplina,
deberá presentarse a las pruebas extraordinarias.
Las pruebas extraordinarias del Módulo de Comunicación y Sociedad se basarán en los contenidos
básicos que figuran en esta programación.
Sólo deberán realizarla aquellos alumnos/as que no hayan superado algún área de las que conforman el
módulo. No se tratará, por lo tanto, de una prueba global de todos los contenidos para la totalidad de los
alumnos/as; sino que serán pruebas individualizadas en las que cada uno deberá superar aquellos
contenidos no superados durante el curso. Para los alumnos que deban presentarse a las pruebas
extraordinarias de septiembre para recuperar la totalidad del módulo o alguna parte se preparará una ficha
individual en la que se especifiquen los contenidos básicos que debe superar en dicha prueba para
aprobar el módulo, así como de algún trabajo, lectura…,pendiente de entregar.
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11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Los procedimientos e instrumentos concretos que se utilizarán para evaluar la práctica docente serán:
- Ver si se establece en las distintas unidades de contenido una secuencia de aprendizaje adecuada:
realizar alguna actividad de motivación, partir de los conocimientos previos de los alumnos, hacer un
plan de trabajo en el aula, emplear los recursos didácticos en relación con la metodología optada…
- Observar si es lo suficientemente flexible para hacer las modificaciones necesarias, incluyendo
actividades de refuerzo más guiadas para determinados alumnos que no hayan alcanzado los resultados
de aprendizaje, actividades de ampliación, supresión o modificación de algún contenido, modificación de
las pruebas de evaluación o de los criterios de calificación. Es decir, intentar atender a la diversidad del
alumnado, ya sea por sus capacidades, intereses, expectativas futuras…
- Observar las respuestas diarias en el aula y utilizar los resultados que vayan ofreciendo la evaluación
de los alumnos como elemento fundamental para detectar los desajustes entre el proceso de enseñanza y
el del aprendizaje y poder así introducir las modificaciones necesarias.
- Escuchar la propia opinión de los alumnos ya que también puede proporcionarnos datos sobre nuestra
práctica docente.
12. PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL ALUMNADO ANTE
CIRCUNSTACIAS EXCEPCIONALES QUE AFECTEN AL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD
DOCENTE.
Ante una ausencia prolongada del responsable del módulo, se le dará a la persona que lo sustituya una
copia de esta programación con la distribución temporal de los temas, el cuaderno del profesor (con el que
se sabe en qué tema se está en cada momento), los materiales que se utilizan para seguir el módulo y los
seguimientos de los meses anteriores, de tal forma que no le debe resultar un problema continuar con la
labor docente sabiendo qué tema toca impartir y cuánto tiempo le debe dedicar.
Si no hubiese un sustituto o se retrasase su incorporación, durante los periodos lectivos correspondientes
a la ausencia del profesor los alumnos deberán realizar un resumen y/o esquema del tema que
corresponda por temporalización y resolver los ejercicios propuestos en las actividades finales, de tal
forma que se adelante trabajo y se facilite la corrección de la desviación de la labor docente cuando se
reincorpore el profesor ausente o llegue el sustituto. Con la ayuda de un profesor de guardia se puede
continuar el proceso de aprendizaje en el aula.
Ante una contingencia del alumnado (de duración prolongada).
Cuando suceda una circunstancia excepcional debidamente justificada, como enfermedad o fuerza mayor
por parte de un alumno, que afecte a su asistencia a clase al módulo de Comunicación y Sociedad durante
un periodo prolongado de tiempo se procederá de la siguiente manera: el alumno realizará las actividades
que, una vez estudiada la contingencia, fije el profesor del módulo. Las actividades se le transmitirán por el
medio que se considere más adecuado (verbal, escrito, telemático…) y deberá quedar constancia de dicho
trabajo.
13. .MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE
Para realizar el seguimiento y la valoración de la programación de este módulo se utilizarán los siguientes
mecanismos:
- El profesor anotará los contenidos impartidos y las observaciones que pudieran tener relevancia
- La comparación entre estos contenidos y los programados a principio de curso podrán dar lugar a
modificaciones, bien a proponer en el presente curso, o a tener en cuenta en el siguiente. Se observará si
la distribución de los contenidos no ha podido mantenerse o es más adecuado priorizar determinados
contenidos.
- Las conclusiones del equipo educativo tras la sesión de evaluación inicial.
- Las conclusiones del equipo educativo tras las sesiones de evaluación ordinaria.
- Los resultados académicos trimestralmente son muy significativos para observar las deficiencias y
dificultades que han tenido los alumnos y poder subsanarlas. Esto se realizará mediante actividades de
refuerzo, la introducción de determinados cambios en la metodología (potenciando
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estrategias de aprendizaje cooperativo)
- Las observaciones que pueda hacer el alumno delegado de curso actuando como tal. Con estos
mecanismos se obtendrán las conclusiones que den lugar a las modificaciones a realizar en la
programación de este módulo para el curso siguiente y que se incluirán en la Memoria Final de curso.
14. DIFUSIÓN

DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN .
- A partir del 15 de Octubre cada profesor procederá al envío por Rayuela a los padres y
alumnos de los criterios de calificación, los estándares de aprendizaje evaluables, los estándares
mínimos necesarios para superar la materia y los procesos de recuperación de la materia
suspensa y de la materia pendiente del año anterior.
- La información sobre los criterios de recuperación de las materias pendientes corresponden a la
Jefa de Departamento que lo hará público a partir mediados de octubre a través de la
PLATAFORMA RAYUELA y a través de los profesores que imparten clases al alumno durante
este curso escolar 2020-2021.
- La programación didáctica del departamento estará disponible, a partir de esa fecha, para que
cualquier padre, madre, tutor legal o alumno/a la lean con tranquilidad. Este hecho garantiza la
publicidad de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirá a todos estar informados del
proceso.
- Para cualquier duda al respecto el procedimiento (revisión de examen, dudas sobre los criterios
o procedimientos de evaluación, seguimiento del alumnado, problemas de convivencia en el aula,
problemas de conducta) el padre, madre o tutor legal del alumno /a procederá a la petición de
una cita al profesor o profesora de la materia, que se reunirá con la persona interesada en la
hora que tiene asignada en su horario de trabajo. La entrevista será telefónica (salvo en
situaciones excepcionales) y se informará de todo lo concerniente al proceso de enseñanzaaprendizaje que afecta al alumno o alumna. De esta entrevista el profesor o profesora (tutor o
tutora, si es el caso) levantará un acta cuyo modelo se incluye esta programación y se le enviará
al padre, madre o tutor legal del alumno a través de Rayuela. El contenido del acta debe ser leído
y ratificar por Rayuela su conformidad o disconformidad. Si no se recibe un mensaje sobre la
disconformidad se entenderá que la madre, padre o tutor legal no se compromete a los acuerdos
tomados y bajo su responsabilidad quedará así consignado en el cuaderno del profesor
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5.6- PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE EN BACHILLERATO.
Los alumnos que llegan a 1º de Bachillerato, lo hacen sin materias pendientes, puesto que
titulan desde 4º de la ESO sin que esto se tenga en cuenta. No obstante, incluimos en este
apartado de qué manera recuperarán la asignatura los alumnos que, pasando a 2º de
Bachillerato, lo hagan sin haber aprobado la materia de Historia del Mundo Contemporáneo.
En este sentido, nos encontramos con el inconveniente de que no existe ninguna hora de
repaso para la recuperación de ésta, por lo que el planteamiento que hemos realizado desde
el departamento para poder abordar las necesidades de estos alumnos a este respecto, es el
siguiente. La recuperación se hará preferentemente en base a los estándares de aprendizaje
establecidos para la materia y la adquisición, por tanto, de los criterios de evaluación
correspondientes para cada curso. No se han arbitrado horas lectivas para estos alumnos por
lo que, en principio, la cuestión de aclarar dudas, responder preguntas, solventar dificultades y
orientar el trabajo debe resolverse, poniéndose en contacto con el profesor de la materia, en la
medida que las circunstancias de profesor y alumno lo permitan. Si el alumno tuviera
oportunidad, asistiendo a clase. El alumno podrá realizar ejercicios u otras actividades que el
profesor le recomiende, así como presentarse a las pruebas ordinarias que se vayan
realizando.
Para ellos, se les ha preparado el siguiente plan de recuperación:
En primer lugar, dejar claro que para poder recuperar esta materia, se tendrán en cuenta
preferentemente los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE establecidos en la programación
didáctica del curso de Primero de Bachillerato. La nota final se sacará haciendo la media
aritmética de todas las notas obtenidas en cada evaluación.
La planificación de las actividades de recuperación de las materias pendientes, presenta
diversas cuestiones:
● Antes de diseñar las actividades de recuperación, se hará una revisión de los estándares
de evaluación señalados como básicos y no básicos en cada materia. Dichos estándares serán
los referentes para la superación de la materia pendiente de evaluación positiva.
● A partir de la selección de los estándares básicos y no básicos , se proporcionarán las
actividades que tienen que desarrollar los alumnos para alcanzarlos. Esas actividades se
condensarán en un cuadernillo de recuperación único para el mismo nivel educativo y que será
entregado a principios de noviembre.
Ese material será enviado a través de Rayuela y será colgado en la plataforma que el centro
considere adecuada para el contacto con el alumnado ( Classroom). Lo hará, en este caso, el
profesor que imparta clases al alumno en cada grupo. La entrega del cuadernillo se hará en la
primera Quincena de Marzo (1-15 , ambos inclusive) . No se corregirán aquellos cuadernillos que
se entreguen fuera de la fecha indicada.
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● A todo ello, si se mantienen las clases presenciales, podrá añadirse una prueba escrita para
completar las tareas ya realizadas por el alumno. Dicha prueba escrita se realizará en la segunda
quincena de Abril y será del mismo tipo que se ha consignado para todo el bachillerato y que
aparece en los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación del bachillerato ( consta
de una parte teórica y de una parte práctica) . Esta fecha se hará pública a los padres a través de
la Plataforma Rayuela por parte del profesor que imparte clases al alumno durante este curso
escolar.
● En ningún caso la planificación de la recuperación de la materia pendiente prescindirá de la
propuesta de actividades. Al menos el 20 % de la calificación global de la materia será de dichas
actividades y el 80 % irá destinado a la prueba escrita . Solo en el caso de que el alumno no
entregue las actividades, el 100 % de la calificación será de una prueba escrita. Si estamos en un
entorno online el 100% de la nota corresponderá a lo realizado en el cuadernillo de recuperación.
● Los alumnos que no aprueben en la evaluación ordinaria de mayo (bachillerato) o junio
(ESO), tendrán otra oportunidad en la evaluación extraordinaria. En esta última el profesor
responsable podrá recoger las actividades no entregadas durante el curso o las proporcionadas
específicamente para la evaluación extraordinaria, y además podrá realizar una prueba escrita.
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31. ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO.

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES

DEL

Las actividades extraescolares previstas para este curso escolar 2010-2021 quedan anuladas
ante la situación generada por la COVID-19. Las actuales condiciones sanitarias impiden la
realización de este tipo de salidas con las mínimas garantías de seguridad. El departamento
participará en aquellas actividades complementarias que el centro plantee siempre y cuando
éstas garanticen las condiciones de seguridad que exigen las autoridades sanitarias.
1. Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los
centros, no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el Proyecto Educativo de
Centro, encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del
tiempo libre. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del
centro y, en ningún caso, formarán parte de su proceso de evaluación. Por otro lado, se
consideran actividades complementarias aquellas que se realizan en horario lectivo.
2. Por sus características, las actividades extraescolares deben orientarse a potenciar la
apertura del centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la comunidad escolar y
la relación con otros centros educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y
las instalaciones.
Durante este curso escolar, de acuerdo a la normativa vigente y de acuerdo con la evolución
que sufra la pandemia las actividades propuestas por el departamento serán las siguientes:
- El Departamento incentivará y propone las siguientes actividades complementarias:
1 - Charlas y debates que se trasladarán a Radio -Edu para trabajar la violencia de género. Esta
actividad se trabajarán en dos niveles y de forma diferente:
A - Cuarto de la ESO: Visión del corto “ La maleta de Marta” . Este corto será trabajado en clase en grupos de
cuatro personas y , posteriormente, un representante de cada uno de esos grupos , como portavoz, expondrá las
reflexiones y conclusiones del grupo. La fórmula elegida para el trabajo en clase será el modelo del cooperativo.
B – Desde primero hasta Cuarto de la ESO se trabajará exactamente de la misma forma ( trabajo cooperativo) y se
organizará en grupos de cuatro personas , pero el documental que se visionará será “ La chica de la Orquesta”.
2- El día del Centro vamos a plantear dos actividades, ambas dirigidas a la ESO y el Bachillerato :
1- Equitrivia. Esta actividad está destinada a poner en contacto al alumnado con los conceptos y la problemática
relacionada con la igualdad de género.
2- Otra de las alternativas y actividades sería la preparación de canciones en las que se reivindique la igualdad
de género, canciones de cualquier género musical. La letra debe ser original y debe ser fruto del trabajo en equipo.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

- PROPUESTAS PARA PRIMERO DE LA ESO:
- Visita a los Barruecos, en el tercer trimestre cuando ya estemos estudiando Geografía.
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- PROPUESTA PARA SEGUNDO DE LA ESO.
- Visita a Alburquerque para visitar el Castillo.
- Visita a Córdoba para visitar la ciudad y la mezquita ( ida y vuelta)
- PROPUESTA PARA TERCERO DE LA ESO.
- Visita a alguna fábrica de Montijo o Puebla de la Calzada para ver su funcionamiento.
- Participación en alguna ruta natural o realización de alguna ruta senderista.
- SALIDAS PARA CUARTO DE LA ESO y PRIMERO DE BACHILLERATO.
- Visita al Congreso de los Diputados ( Diciembre. Viaje de ida y vuelta.)
- Visita a la Albuera ,a mediados de Mayo.
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Puebla de la Calzada,

3 de octubre de 2021.

Fdo.: MARÍA JOSÉ PIÑERO DEL VIEJO
Jefa de Departamento de Geografía e Historia.

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

MARÍA MORILLO :
FIRMA:

FRANCISCO JAVIER TORRES:
FIRMA:

CARLOS MARÍN
FIRMA:

TODOS LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO HAN REVISADO LA PROGRAMACIÓN Y ESTÁN CONFORMES CON LOS
DISPUESTO EN LA MISMA.

323

