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1. Miembros y materias del Departamento 

2. Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y procedimientos 

de calificación. 

3. Recuperación de materias pendientes 

4. Actividades extraescolares 

5. Plan de Lectura 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 

ESO: 

- Primer curso de la ESO Gª e Historia. 

- Segundo curso de la ESO Gª e Historia. 

- Tercer curso de la ESO Gª e Historia y PMAR II 

- Valores Éticos 

- Cuarto curso de la ESO Gª e Historia 

BACHILLERATO: 

- Patrimonio de Andalucía 

- Geografía 

- Historia de España. 

- Historia del Arte. 
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1. MIEMBROS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 
 

 

 ROSA MARÍA MILLÁN LÓPEZ: 2º Bto Arte (4horas); 2ºESO (3horas); 1ºESO (3 horas) ; 

Patrimonio Artístico Andaluz 1º Bto A (2 horas); Tutoría +4º ESO C (5 horas) 

 

 JOSÉ LUÍS DE LA ROSA NAVARRO: Tutoría + 4º ESO (5 horas); 3ºESO/ 2 grupos(6horas); 1º 

bachillerato (4horas); Historia de España (2º bachillerato/3horas) 

 

 JOAQUÍN ALONSO VILLA MORILLA: Tutoría (2ºESO + 2º Eso / 5 horas); 4º ESO (3horas); 

2º PMAR (7 horas) ;1ºESO (3horas) 

 

 CAÍN SOMÉLASERNA: Tutoría (1º ESO  + grupo 5 horas); 1º bto (8horas/ 2 grupos); 2º 

ESO (3horas); IAEE 3º ESO (2horas) 

 

 JUAN ANTONIO MORENO BORREGO: 2º Bto  Historia de España (6 horas/ 2 grupos); Jefatura 

de Estudios. 

 

 ISABEL Mª MARÍN VILLALÓN: Jefatura de Departamento; 2º Bto  Geografía (4horas); 3º ESO 

(3horas); 2º ESO (3horas); 1ºESO (3horas); Proyecto (2 horas) 

 
 

EVALUACIÓN. 
 

Siguiendo el Artículo 28. Evaluación y promoción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

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

del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015), así como las indicaciones del Real Decreto 

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

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015) la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa 

e integradora. 

 
 Continua, en todo el proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 Integradora, teniendo en cuenta las capacidades generales establecidas por los 

objetivos de la etapa, aunque diferenciada según las áreas y materias. 

 Formativa, cualitativa y contextualizada, por lo que estará vinculada al entorno más 

próximo de nuestro centro y a un proceso concreto. 

 
Los criterios de evaluación en ESO son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 

en conocimientos como en competencias, responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

 
Se considerarán tres tipos de evaluación. Una evaluación inicial que se realizará en las 

primeras sesiones del curso para todos los alumnos siguiendo el criterio del profesor del grupo 

y haciendo especial hincapié en los alumnos con necesidades educativas especiales destacados 

en el Plan Anual de Atención a la Diversidad desarrollado por el Departamento de Orientación. 
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Este será el punto de referencia del profesor junto con los Informes Individualizados para la 

toma de decisiones curriculares en el proceso de enseñanza. La evaluación trimestral, a lo 

largo de cada curso en tres procesos evaluativos culminará con la evaluación ordinaria en 

junio y una evaluación extraordinaria para aquellos alumnos con una evaluación negativa que 

podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre para aquellas materias no 

superadas. 

 
No obstante, los criterios de evaluación se irán concretando en cada curso de la E.S.O. y 

deben consultarse dentro de las programaciones didácticas de cada curso. Por otra parte, se 

detallan más abajo los procedimientos y métodos de evaluación consensuados por los 

miembros del Departamento para el curso 2018/2019 para los diferentes niveles de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden del 14 de julio de 

2016 por la que se establece el currículo de ESO y Bachillerato de Andalucía, fija los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias. 

 
Por ello, los estándares de aprendizaje en ESO y Bachillerato son especificaciones de 

los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 

lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en la asignatura; dichos estándares 

son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño contribuye y facilita el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 
De este modo, en el Departamento de Geografía e Historia, de acuerdo con la 

legislación vigente, se establecen las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 

con las competencias, así como de éstos con los bloques de contenido y los criterios de 

evaluación para lograr la evaluación de los niveles de desempeño competenciales alcanzados 

por el alumnado. 

 
Más adelante quedarán detallados en cada nivel y materia del Departamento de 

Geografía e Historia los bloques de contenidos, los criterios de evaluación, las competencias 

asociadas a esos criterios y, finalmente, los estándares de aprendizaje evaluables correlativos a 

esos criterios. 
 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

Siguiendo 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. (BOE de 29 de enero de 2015), los 

procedimientos de  evaluación serán: 

 De utilización continuada del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado y de su 

maduración personal (trabajos, registro de intervenciones, revisiones de cuadernos, 

registro de tareas en clase y en casa…). 

 De utilización puntualmente programada (pruebas, exposiciones orales, controles 

escritos u orales, proyectos, cuestionarios,). 

 
Para ello, el Departamento ha consensuado instrumentos de valoración y observación, que 

se usarán en las aulas para anotaciones de las intervenciones, la motivación y el interés del 
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alumnado. Dichos registros de observación reflejarán el trabajo desarrollado por el alumnado 

de forma que se favorezca una adquisición de los estándares de aprendizaje y competencias 

clave. 
 

 Localización geográfica: es un elemento fundamental en nuestras materias. 

Por ello en todos los niveles de la ESO se trabajará con mapas, elaborándolos en 

clase y en casa. A criterio del profesor se realizarán controles específicos de 

mapas y/o se introducirán contenidos de localización en los exámenes 

teóricos. 

 
 Mapas propuestos para 1º ESO: 

A. Primera evaluación: mapamundi físico, Europa físico y España físico 

B. Segunda evaluación: Asia, África y América físicos 

C. Tercera evaluación: mapamundi político, España político 

 Mapas propuestos para 2º ESO: 

A. Primera evaluación: España físico y político 

B. Segunda evaluación: Europa y América políticos. 

C. Tercera evaluación: África, Asia y Oceanía políticos. 

 Mapas propuestos para 3º ESO: 

A. Primera evaluación: Mapamundi físico y político y España físico. 

B. Segunda evaluación: España político y Europa y América políticos. 

C. Tercera evaluación: África, Asia y Oceanía políticos. 

 Mapas propuestos para 4º ESO: 

A. Primera evaluación: Mapamundi político. 

B. Segunda evaluación: Europa político. 

C. Tercera evaluación: España político. 

 Mapas propuestos para 1º Bachillerato: 

 

A. Primera evaluación: Mapamundi político. 

B. Segunda evaluación: Europa político. 

C. Tercera evaluación: España político. 

 

 

PLAN DE DESARROLLO LECTOR: En cada curso de la ESO y Bachillerato 

se propondrá la lectura de libros relacionados con la materia y artículos de 

periódicos de tirada nacional en formato digital o papel. Asimismo, los 

alumnos realizarán pruebas de lectura (escritas u orales) sobre de los libros 

propuestos por el Departamento.  

 

Los libros de lecturas seleccionados para 1º ESO son los siguientes: 

 

•15 unidades de "La Conquista del Polo Sur" de Scott y Amundsen" Ed. 

Vincens Vives 

•15 unidades de "Mitos Griegos" Maria Angelidou Ed. Vincens Vives 

•15 unidades de Cómic; "Egipto y sus conjuros" Ed. Carmona en viñeta 

Para 2º ESO, se propone la lectura y trabajo de textos relacionados con 

los contenidos en cada una de las unidades didácticas.  

Para 3º y 4º ESO, se llevará a cabo la lectura, exposición y trabajo de 

noticias actuales tanto nacionales como de carácter internacional de 

diferentes ámbitos de estudio.  
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 Adquisición de procedimientos históricos y geográficos por niveles: 

 

 1º ESO: realización de esquemas y lectura comprensiva 

 2º ESO: interpretación de textos, gráficos y mapas históricos y 

geográficos. 

 3º ESO. análisis de realidades socio-económicas. 

 4º ESO: análisis y comentario de textos históricos y gráficos, 

realización de resúmenes.. 

 1º Bachillerato: comentario de textos y relación de los 

fenómenos históricos con la realidad actual 

 2º Bachillerato: Obtener capacidad crítica y de pensamiento 

histórico y socio-económico.  

 

 
 Participación y motivación: Se valorará positivamente la educación, el respeto, la 

creatividad, la curiosidad y el interés por la materia. Asimismo, será considerada 

primordial la participación activa y positiva del alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Estudio diario: periódicamente se realizarán preguntas orales sobre contenidos de 

la materia y sobre localización. También podrán usarse para su control pequeños 

custionarios. 

 
 Actividades y cuaderno de clase: se considerará el conjunto de actividades y tareas 

que los alumnos realicen, tanto en clase como en casa, la revisión del cuaderno, las 

composiciones escritas, etc. 

 

 Se llevará a cabo en la medida de lo posible,  la coordinación de las 

programaciones de aula  de los distintos niveles  y grupos  atendiendo a la 

realidad educativa que cada  conjunto   presenta en el aula.  Asimismo,  el 

equipo educativo que imparta materias en Bachillerato,  en diferentes grupos 

pero en el mismo  nivel de competencia  curricular,  debe acordar de forma 

conjunta los recursos didácticos  (libro de texto, temas fotocopiables, 

procedimientos específicos, etc) e instrumentos de evaluación,  para conseguir 

con ello  objetivos educativos equivalentes  y  evitar conclusiones  

comparativas  entre los grupos. 
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RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: 
 

Del mismo modo, el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos gestionara las materias pendientes no superadas por los alumnos. Se informará a 

alumnos y padres de alumnos sobre el calendario y actividades previstos por el Departamento 

en este programa a principios de curso (el Departamento ha elaborado una notificación 

informativa para los padres). 

 

o La evaluación de los aprendizajes no adquiridos del curso anterior tendrá en 

cuenta dos elementos. Por una parte, los alumnos tendrán que realizar con 

carácter obligatorio y de manera correcta un cuaderno/dossier de actividades a lo 

largo del curso que constituirá la base para la preparación de las pruebas escritas. 

 
o En las materias de bachillerato, la evaluación de los aprendizajes no adquiridos del 

curso anterior utilizará como instrumento básico las pruebas escritas aunque a 

criterio del profesor responsable pueden incluirse otros procedimientos de 

evaluación. 

 
o En el caso del cuaderno/dossier de actividades se realizará un seguimiento regular 

de la labor del alumnado (para ello el Departamento ha elaborado una ficha de 

seguimiento) donde se puede dejar constancia de la recepción/entrega del 

material por parte del alumnado/profesorado. 

 
o Las pruebas escritas versaran sobre los criterios de evaluación no superados 

asociados a los bloques de contenidos, estándares de aprendizaje y competencias 

recogidos en la programación del Departamento. A tal efecto, los alumnos 

realizarán pruebas escritas cuatrimestrales (principios de febrero y principios de 

mayo, aunque en bachillerato el calendario será diciembre y marzo) De todas 

formas, las fechas se fijarán con exactitud a criterio del profesor responsable. 

 
o En el mes de junio, después de esta actividad de seguimiento continuado por parte 

del profesorado, el alumno obtendrá una calificación positiva o negativa acerca de 

los aprendizajes no adquiridos del curso anterior. En caso de no obtener 

evaluación positiva en el programa ordinario de recuperación podrá presentarse a 

la prueba extraordinaria de la asignatura en septiembre. 

 
o La recuperación trimestral de materia suspensa en la ESO y 1º Bachillerato 

se realizará en las semanas próximas tras el periodo vacacional mediante 

acuerdo entre el profesor/a y el alumnado. En el caso de 2º Bachillerato, la 

recuperación de los criterios no superados se realizará una vez culmine la 

evaluación global del curso a principios de mayo en una sola convocatoria y 

no  trimestralmente.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

El Departamento propone y organiza diferentes actividades culturales y extraescolares 

con el objetivo de que los alumnos profundicen en el conocimiento de las materias con un 

tratamiento más activo (especialmente en el caso de las visitas) y buscando el conocimiento y 

valoración del patrimonio natural, industrial, cultural, artístico e histórico de nuestro entorno. 

 

 Actividades extraescolares: 

 
Se citan aquí las actividades c que se desean realizar para que sean aprobadas por el 

Consejo Escolar:           

 
 
. 

 
 
•GRUPO: 2º BACHILLERATO A :  VISITA AL "CAMINITO DEL REY" (Ardales, Málaga)/ La visita 
guiada supone una experiencia que permite al alumnado trasladar los conocimientos adquiridos en el 
aula sobre la geología del lugar, formaciones geográficas, fauna y vegetación y hasta la propia historia 
del Caminito del Rey, en tiempo real.  
 
FECHA APROXIMADA: Se realizará durante el primer trimestre en relación con los contenidos impartidos  
del bloque de Geografía Física. 
 
•GRUPOS / BACHILLERATO DE HISTORIA DE ESPAÑA E HISTORIA DEL ARTE: Goya en Cádiz: La 
Santa Cueva/ Se propone visitar la ciudad de Cádiz junto con los alumnos/as de Historia de España 
para pasear por  la ciudad donde se promulgó la  Constitución de 1812, "La Pepa" y visitar los hitos 
más relevantes del hecho histórico. Además, la actividad culmina en el Oratorio de la Santa Cueva donde 
se localizan cinco grandes lienzos que decoran los muros de este emblemático edificio.  
Fecha de la visita aproximada: durante el segundo trimestre. 
 
•1º ESO: Visitar el Parque Periurbano de "El Alamillo" para realizar talleres de arqueología 
experimental "El Legado de la Tierra". Se trata de realizar un recorrido por la Prehistoria, porque no 
hay forma de conocer mejor la historia que poniendo en valor los conocimientos adquiridos en clase  que 
siendo los  protagonistas de la misma en esta actividad. 
  
FECHA APROXIMADA: DURANTE EL TERCER TRIMESTRE. 
 
•GRUPO LIBRE DISPOSICÍON 3º ESO C / Proyecto de Investigación; con los alumnos/as de Libre 
disposición y por necesidad de realizar trabajos de campo para el proyecto que llevamos a cabo desde el 
Departamento de Geografía e Historia se hace necesario trasladarnos a Setenil de las Bodegas.  
Fecha aproximada: Se llevará a cabo  dos visitas  durante el primer y segundo trimestre. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN  DEL PRIMER CURSO DE E.S.O.  

Gª e HISTORIA 

Nº Criterio CRITERIOS Ponderació

n % 

GeH1.1 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. 

3.34 

GeH1.2 Tener una visión global del medio físico español, europeo 
y mundial, así como andaluz, y de sus características 
generales. 

3.34 

GeH1.3 Describir las peculiaridades de este medio físico. 3.34 

GeH1.4 Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, 
las principales unidades y elementos del relieve peninsular 
así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

7.34 

GeH1.5 Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio geográfico español y el 
andaluz. 

3.33 

GeH1.6 Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico 
europeo y del andaluz, señalando sus rasgos particulares 
frente a los del resto de España, Europa y el mundo. 

3.33 

GeH1.7 Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 
elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. 

6.33 

GeH1.8 Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 
español y andaluz. 

3.33 

GeH1.9 Conocer los principales espacios naturales de nuestro 
continente y localizar en el mapa de España y Andalucía 
sus espacios naturales más importantes, valorando la 
importancia de su conservación. 

3.33 

GeH1.10 Identificar y distinguir las diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. 

3.33 

GeH1.11 Localizar en el mapamundi físico las principales unidades 
del relieve mundiales y los grandes ríos. 
Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas 
e identificar sus características. 

6.33 
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GeH1.12 Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
de la información y la comunicación, para su elaboración y 
exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática 
centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado 
del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante 
el empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y correcto. 

3.33 

GeH3.1 Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa 
y describiendo los primeros testimonios de presencia humana 
en Andalucía. 

2.17 

GeH3.2 Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 2.17 

GeH3.3 Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 
períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

2.17 

GeH3.4 Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua. 

2.17 

GeH3.5 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 
Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

2.17 

GeH3.6 Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando 
geográficamente geográficamente los principales ejemplos de 
arte rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de 
las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los 
modelos de organización política y socioeconómica de las 
culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. 

2.17 

GeH3.7 Identificar los primeros ritos religiosos. 2.17 

GeH3.8 Datar la Edad Antigua y conocer algunas características 
de la vida humana en este período. 

2.17 

GeH3.9 Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes 
culturas urbanas, después del neolítico. 

2.17 

GeH3.10 Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo 
largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y 
sincronía). 

2.17 

GeH3.11 Reconocer la importancia del descubrimiento de la 
escritura. 

2.17 
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GeH3.12 Explicar las etapas en las que se divide la historia de 
Egipto. 

2.17 

GeH3.13 Identificar las principales características de la religión 
egipcia. 

2.17 

GeH3.14 Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y 
de Mesopotamia. 

2.17 

GeH3.15 Conocer los rasgos principales de las 
¿polis¿ griegas. 

2.18 

GeH3.16 Entender la trascendencia de los conceptos 
¿Democracia¿ y 
¿Colonización¿, exponiendo el surgimiento de los regímenes 
democráticos y centrándose en la organización y 
funcionamiento de las instituciones y el papel de la 
ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros 
de la colonización fenicia y griega en Andalucía, valorando al 
mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué 
forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la época. 

2.18 

GeH3.17 Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 2.18 

GeH3.18 Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de 
fuentes diversas. 

2.18 

GeH3.19 Entender el alcance de ¿lo clásico¿ en el arte occidental. 2.18 

GeH3.20 Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía 
y cultura romanas, identificando las aportaciones más 
destacadas de la Bética a la organización política, 
socioeconómica y cultural romanas. 

2.18 

GeH3.21 Identificar y describir los rasgos característicos de obras del 
arte griego y romano, diferenciando entre los que son 
específicos. 

2.18 

GeH3.22 Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana 
y el presente, describiendo las variadas formas de 
discriminación y exclusión sociales existentes y vinculándolas 
con el surgimiento de focos de tensión política y social, e 
identificando los principales hitos de la evolución de la situación 
de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino y su aportaciones 
a los planos político, económico, social y cultural. 

 
 

 
 2.18 
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  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 Excepcionalmente los alumnos cuya nota media sea igual o superior a 5 y sólo tengan 

suspensos los criterios de evaluación de un trimestre podrán aprobar el curso al 

haber alcanzado en un grado satisfactorio el conjunto de criterios de la materia.

 Los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria se recuperarán 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

 
La secuenciación de contenidos así como la ponderación establecida queda sujeta a ser 

modificada, en caso necesario, para ajustarse al tiempo real disponible y a las características 

del alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GeH3.23 Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia 
de la Roma antigua por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su confección, de breves y sencillos 
trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta 
temática, utilizando diversidad de fuentes y plasmando 
de manera adecuada 

2.18 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERARIÓN CRITERIAL DE SEGUNDO CURSO DE 
E.S.O. Gª e HISTORIA 

Nº Criterio CRITERIO DE EVALUACION Ponderación % 

GeH2.1 Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios y comparar 
lo anterior con las características de 
la población andaluza, su 
distribución, dinámica y evolución, 
así como las particularidades de los 
movimientos migratorios andaluces a 
lo largo de la historia. 

2.5 

GeH2.2 Conocer la organización territorial de 
España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz. 

9 

GeH2.6 Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano, 
analizando el modelo urbano andaluz 
y de ocupación del territorio. 

2.5 

GeH2.7 Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población. 

9 

GeH2.9 Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa. 

2.5 

GeH2.10 Comentar la información en mapas 
del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. 

2.5 

GeH2.17 Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las 
características propias de la red 
urbana andaluza. 

9.5 

GeH2.18 Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de 
sus regiones. 

2.5 

GeH3.24 Describir la nueva situación 
económica, social y política de los 
reinos germánicos. 

3.33 

GeH3.25 Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de 
la falta de fuentes históricas en este 
período. 

3.34 

GeH3.26 Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. 

3.34 
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GeH3.27 Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus 
aspectos socio-económicos, políticos 
y culturales, y seleccionar y describir 
las principales características de la 
evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en Al-Ándalus. 

3.34 

GeH3.28 Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al- 
Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los 
reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a cabo 
en otras regiones de la Península 
Ibérica. 

3.34 

GeH3.29 Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e 
identificar las peculiaridades del arte 
islámico y gótico en Andalucía, 
valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. 

3.34 

GeH3.30 Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y 
sociales. 

3.34 

GeH3.31 Comprender la significación histórica 
de la etapa del Renacimiento en 
Europa. 

3.33 

GeH3.32 Relacionar el alcance de la nueva 
mirada de los humanistas, los artistas 
y científicos del Renacimiento con 
Etapas anteriores y posteriores. 

3.33 

GeH3.33 Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la 
Edad Moderna. 

3.33 

GeH3.34 Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en 
los planos político-institucional, 
socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América. 

3.33 

GeH3.35 Comprender la diferencia entre los 
reinos medievales y las monarquías 
modernas. 

3.33 
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GeH3.36 Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores 
de los siglos XVI y XVII en Europa, y 
valorar la importancia de la crisis del 
siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución 
cultural de Andalucía durante esa 
centuria. 

3.33 

GeH3.37 Conocer la importancia de algunos 
autores y obras de estos siglos. 

3.33 

GeH3.38 Conocer la importancia del arte 
Barroco en Europa y en América, 
elaborando un esquema comparativo 
de las principales características, 
autores, obras y explicando las vías 
para la conservación y puesta en 
valor del Barroco andaluz respecto a 
otras variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado. 

3.33 

GeH3.39 Comparar entre sí las diversas 
formas de discriminación y exclusión 
sociales dadas durante las etapas 
históricas tratadas en este curso y 
exponer los ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los principales 
hitos de la evolución de la situación 
de la mujer durante la Edad Media y 
la Edad Moderna, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas 
de relación con el sexo masculino y 
sus aportaciones a los planos 
político, económico, social y cultural. 

3.33 

GeH3.40 Analizar el desarrollo durante la Edad 
Media y la Edad Moderna de las las 
bases, principios, instituciones, 
prácticas políticas y papel de la 
ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual. 

3.33 

GeH3.41 Llevar a cabo trabajos de 
investigación, ya sea de manera 
individual o colectiva, sobre algunos 
de los contenidos tratados en este 
curso y realizar exposiciones orales 
sobre algunos de los contenidos 
tratados en el curso. Para ello, se 
emplearán las tecnologías de la 
información y la comunicación y se 
seguirán unas normas de 
organización, presentación y edición 
de los contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad y 
adecuación en vocabulario y 
disposición de las fuentes respecto a 
los procedimientos de trabajo de las 
ciencias sociales. 

3.33 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

A la hora de calificar a nuestros alumnos, tendremos en cuenta tanto los criterios de 

evaluación agrupados en los bloques expuestos anteriormente como diferentes instrumentos 

y procedimientos: 

 

 Excepcionalmente los alumnos cuya nota media sea igual o superior a 5 y sólo tengan 

suspensos los criterios de evaluación de un trimestre podrán aprobar el curso al 

haber alcanzado en un grado satisfactorio el conjunto de criterios de la materia.

 Los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria se recuperarán 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

 
La secuenciación de contenidos, así como la ponderación establecida queda sujeta a ser 

modificada, en caso necesario, para ajustarse al tiempo real disponible y a las características 

del alumnado. 
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ROGRAMACIÓN DEL TERCER CURSO DE E.S.O. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 3º DE ESO 

 
En el tercer curso de la ESO, mediante acuerdo de los miembros del departamento se 

ha optado por incluir el bloque del medio físico (Real Decreto 1105/2014) ya que se considera 

imprescindible para que el alumnado relacione los contenidos de la Geografía Humana 

(economía, organización territorial, geopolítica)  y su relación con el contexto físico donde se 

desarrolla. Este bloque de contenidos, se impartirán durante el primer trimestre y desde un 

punto de vista más analítico ya que las características cognitivas del  alumnado de este nivel 

educativo  puede asimilar un estudio más profundo de los fenómenos  geográficos a 

diferencia del alumnado de 1º ESO, que se aplicará un estudio más descriptivo del mismo.  

 

BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO  

La Tierra: La Tierra en el Sistema 

Solar. La representación de la 

Tierra. Latitud y Longitud. 

Componentes básicos y formas de 

relieve. Medio físico: España, 

Europa y el mundo: relieve; 

hidrografía; clima: elementos y 

diversidad paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas 

y problemas medioambientales. 

Medio físico andaluz: relieve; 

hidrografía; clima: elementos y 

diversidad de paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio natural: áreas 

y problemas medioambientales 

específicos de nuestra comunidad 

autónoma. 

1. 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. CMCT, 

CD. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 

4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, 

las principales unidades y elementos del relieve peninsular, así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, 

CD. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español y el andaluz. CCL, 

CMCT. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 

elementos del relieve continental, así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo, 

español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continente y localizar en el mapa de España y Andalucía sus 

espacios naturales más importantes, valorando la importancia 

de su conservación. CMCT, CCL, CSC. 

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. CCL, CMCT, CD. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus consecuencias, por medio de la 

realización, ya de manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de 

la información y la comunicación, para su elaboración y 

exposición, de un trabajo de análisis sobre esta temática 

centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del 

grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el 

empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un 

vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 

proyecciones. 

 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del 

planeta de similares horas. 

 Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue 

los hemisferios de la Tierra y sus principales características. 

 Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas geográficas 

3.1. Identifica y expone la estructura en capas de la Tierra y 

los rasgos de la litosfera. 

 Sabe las principales formas del relieve de la Tierra. 

 Reconoce los procesos de formación y modificación del 

relieve terrestre, así como sus agentes. 

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del 

mapa físico de España. 

 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos de España. 

 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas 

utilizando gráficos e imágenes. 

6.1. Explica las características del relieve europeo. 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos 

del relieve europeo. 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima 

de Europa. 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 

nuestro continente. 

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de 

Peters. 

 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. 

 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 

mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 

referidas a problemas medioambientales actuales y localiza 

páginas y recursos web directamente relacionados con ellos. 

12.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y 

explica la situación actual de algunos de ellos. 
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Actividades humanas: áreas 

productoras del mundo. El lugar de 

Andalucía en el sistema productivo 

mundial. Sistemas y sectores 

económicos. Espacios geográficos 

según actividad económica. Los tres 

sectores. Estructura y dinámica en 

Andalucía de los sectores primario, 

secundario y terciario. 

Aprovechamiento y futuro de los 

recursos naturales. Desarrollo 

4. Conocer la organización territorial de España y los principales 

sistemas políticos. 

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades autónomas, especificando los 

rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 

Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 

económicas. CSC, CCL, SIEP. 

4.1 Distingue en un mapa político la distribución territorial de 

España: comunidades autónomas, capitales, provincial, islas. 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a 

través de imágenes 

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las 

ciudades de España, ayudándote de Internet o de medios de 

comunicación escrita. 

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural 

en Europa. 

 

           BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 

 

Nº Criterio CRITERIOS DE EVALUACIÓN Ponderación % 

GeH2.3 Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías 
para afrontar estos problemas y 
compararlos con las problemáticas 
medioambientales andaluzas más 
destacadas así como las políticas 
destinadas para su abordaje y 
solución. 

14.7 

GeH2.4 Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular así como 
andaluz. 

14.7 

GeH2.5 Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 

4.7 

GeH2.8 Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 

4.7 

GeH2.11 Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 

4.7 

GeH2.12 Entender la idea de ¿desarrollo 
sostenible¿ y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por medio del 
desarrollo económico, la inclusión 
social, la sostenibilidad 
medioambiental y la buena 
gobernanza. 

4.7 

GeH2.13 Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial, 
haciendo hincapié en los propios de 
la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos. 

4.7 
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GeH2.14 Explicar la distribución desigual de 
las regiones industrializadas en el 
mundo, identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y las 
consecuencias para la estabilidad 
social y política de dicho hecho. 

4.7 

GeH2.15 Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 

4.7 

GeH2.16 Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del 
sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones, incidiendo en la 
importancia del sector terciario para 
la economía andaluza. 

4.7 

GeH2.19 Analizar textos que reflejen un nivel 
de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones. 

4.7 

GeH2.20 Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los 
desarrollados. 

4.7 

GeH2.21 Relacionar áreas de conflicto bélico 
en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

4.8 

GeH2.22 Describir los principales rasgos de 
los regímenes políticos más 
importantes, contrastando los 
principios e instituciones de las 
formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento de los principales 
sistemas electorales, analizando sus 
aspectos positivos y negativos. 

4.7 

GeH2.23 Explicar la organización política y 
administrativa de Andalucía, España 
y la Unión Europea, analizando el 
funcionamiento de las principales 
instituciones andaluzas, españolas y 
de la Unión Europea. 

4.7 
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GeH2.24 Vincular las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo 
actual con el surgimiento de focos de 
tensión social y política, exponiendo 
las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, 
comparando la situación de la mujer 
en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los 
retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre hombres 
y mujeres en el siglo XXI, y qué 
aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. 

4.7 

GeH2.25 Participar en debates, en los que se 
haya recopilado información por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales 
y políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de 
discriminación, subrayando las 
posibles soluciones y vías de 
acuerdo para dichos conflictos. 

4.7 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

A la hora de calificar a nuestros alumnos, tendremos en cuenta los criterios de 

evaluación agrupados en los bloques con diferentes instrumentos y procedimientos. 

 
 

 La calificación global se obtendrá de la media de las tres evaluaciones del curso.

 Excepcionalmente los alumnos cuya nota media sea igual o superior a 5 y sólo tengan 

suspensos los criterios de evaluación de un trimestre podrán aprobar el curso al 

haber alcanzado en un grado satisfactorio el conjunto de criterios de la materia.

 Los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria se recuperarán 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

 El bloque de Geografía Física se incluye en los criterios (2.3/2.3) es por 

ello que la ponderación de estos criterios es superior al resto. 

 
La secuenciación de contenidos así como la ponderación establecida queda sujeta a ser 

modificada, en caso necesario, para ajustarse al tiempo real disponible y a las características 

del alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DEL TERCER CURSO DE E.S.O. (II PMAR) 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 3º DE ESO  

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

LENGUA 
1. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 

seleccionados en relación al eje 

central de la unidad, y expresión 

oral y escrita. 

2. La comunicación y sus 

elementos. El lenguaje verbal. La 

intención comunicativa y los 

tipos de textos. 

3. La narración, el diálogo, la 

descripción, la exposición y la 

argumentación. Tipos de 

géneros, estructura del 

contenido y escritura de textos 

de distinta tipología. 

4. Las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, 

adverbio, pronombre, 

determinante, preposiciones, 

conjunciones, locuciones. 

5. Los sintagmas y sus 

constituyentes. La estructura 

oracional: el sujeto, la 

impersonalidad y el predicado. 

La oración como unidad 

semántica. La creación 

coherente de oraciones 

compuestas. 

6. El texto como unidad lingüística: 

la intención comunicativa, el 

contexto, el sentido, la 

coherencia, la cohesión y la 

adecuación. 

7. El origen, la formación y el 

significado de las palabras. El 

manejo del diccionario. 

8. La situación lingüística actual 

española: lenguas y dialectos. 

9. Las variedades geográficas, 

situaciones y sociales de la 

lengua española. 

10. La correspondencia 

entre grafías y fonemas. La 

entonación. La escritura de 

siglas, acrónimos, abreviaturas y 

símbolos. El uso de la tilde. La 

ortografía de las letras. Los 

signos de puntuación. 

a) Leer y comprender un texto, relacionado con el tema del eje 

central de la unidad, reconocer la intención comunicativa, 

algunos elementos propios de su tipología, el mensaje 

ayudándose de la investigación y sintetizar las ideas principales. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

b) 1.Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, 

comunicar sus experiencias personales, exponer ideas y 

defender una opinión. 

2. Producir textos orales para exponer y compartir ideas o 

defender una opinión. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

c) Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno 

de palabra y opinar con criterio. CCL, CAA, CSC. 

d) Reconocer la importancia de la intención comunicativa para 

interpretar un texto y los elementos que constituyen un acto de 

comunicación. CCL, CAA, CEC. 

e) 1. Conocer el concepto de narración y reconocer en textos 

dados la intención comunicativa, sus elementos y su estructura, 

y aplicar estos conocimientos para la creación de textos orales y 

escritos. 

2. Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados 

la intención comunicativa, los rasgos del diálogo en la creación 

de textos orales y escritos, y aprender a conversar y a escuchar. 

3. Conocer el concepto de descripción y reconocer en textos 

dados la intención comunicativa, distinguir la descripción 

objetiva de la subjetiva y aplicar sus conocimientos para la 

creación de textos descriptivos. 

4. Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos 

dados la intención comunicativa, los rasgos lingüísticos propios 

de la exposición, así como su estructura, y aplica sus 

conocimientos para la creación de textos expositivos. 

5. Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos 

dados la intención comunicativa, los rasgos lingüísticos propios 

de la argumentación, así como su estructura, y aplicar sus 

conocimientos para la creación de textos argumentativos. CCL, 

CAA, CEC. 

f) Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, 

reconociendo sus valores significativos, la concordancia entre 

sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, 

la morfología verbal, las clases de adverbios, la distinción entre 

preposiciones y conjunciones, la expresividad de las 

interjecciones y algunas locuciones de uso común. CCL, CAA. 

g) 1. Identificar la categoría gramatical del núcleo de un 

sintagma para reconocer de qué clase es. 

2. Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, 

adjetival y adverbial, e identificar en oraciones el sintagma 

verbal. 

3. Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus 

constituyentes mínimos: sujeto y predicado, e intuir casos de 

impersonalidad; clasificar oraciones por la actitud del emisor. 

4. Reconocer los valores semánticos en una oración. CCL, CAA. 

h) 1. Identificar dos predicados en un enunciado para reconocer 

oraciones compuestas y en textos dados. 

2. Distinguir semánticamente diferentes clases de oraciones 

compuestas, reconocer sus nexos y el uso de signos de 

puntuación en la yuxtaposición. CCL, CAA. 

LENGUA / COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

1. Comprende el sentido global de un texto identificando la 

información relevante (protagonista, escenario de la acción, 

tipología). 

2. Escribe un texto recogiendo una interpretación personal. 

3. Escucha y participa en una tertulia, asumiendo las reglas de 

la interacción e intervención y respetando las opiniones de 

los demás. 

4. Expone oralmente sus opiniones personales. 

5. Reconoce las partes narrativas y las partes dialogadas en 

un texto. 

6. Defiende oralmente ideas personales. 

7. Identifica secuencias narrativas, dialogadas y descriptivas, y 

el papel de los personajes. 

8. Interpreta más allá del sentido literal del texto. 

9. Escribe un texto aportando una interpretación personal 

sobre una experiencia personal similar a la del texto leído. 

 

 
LENGUA / COMUNICACIÓN 

1. Analiza los elementos de la comunicación distintas 

situaciones. 

2. Reconoce diferentes intenciones comunicativas en los 

textos y narración. 

3. Reconoce las partes de la narración y aplica los rasgos de la 

narración a una anécdota personal. Narra oralmente. 

4. Reconoce la intención comunicativa del diálogo y lo aplica 

a la invención de un cómic. 

5. Participa oralmente en una tertulia. 

6. Evalúa la eficacia de la conversación y de la escucha. 

7. Reconoce la intención comunicativa de la descripción 

8. Presenta oralmente una descripción. 

9. Reconoce la intención comunicativa de la exposición en un 

texto divulgativo y distingue sus partes. 

10. Reconoce la intención comunicativa de la argumentación. 

11. Organiza y participa en un debate. 

 
LENGUA / GRAMÁTICA 

1. Selecciona sustantivos en un texto y los clasifica por sus 

valores significativos. 

2. Descubre y valora la concordancia entre sustantivos y 

adjetivos. 

3. Evita la redundancia del sustantivo sustituyéndolo por 

pronombres. 

4. Distingue determinantes de pronombres. 

5. Descubre la importancia del verbo en la gramática 

completando textos. 

6. Sustituye infinitivos por formas verbales personales dentro 

de un texto. 

7. Reconoce distintas clases de adverbios dentro de un texto. 

8. Utiliza distintas preposiciones y conjunciones en un texto. 

9. Identifica los núcleos de varios sintagmas para clasificarlos. 

10. Distingue sintagmas adjetivales y adverbiales dentro de 

un texto. 

11. Distingue sintagmas de oraciones 

12. Distingue el predicado y su núcleo y otros sintagmas que 
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LITERATURA 
1. La literatura y su contexto. El 

lenguaje literario. La historia 

literaria. Los géneros literarios. 

2. El género narrativo. El punto de 

vista de la narración. Los 

acontecimientos narrables. Los 

personajes. El tiempo y el 

espacio en la narración. La 

valoración de un texto narrativo. 

3. El género dramático. Los 

diálogos teatrales. La estructura 

de una obra dramática. Los 

personajes. La representación 

teatral. 

4. El género lírico. La forma 

poética. El mensaje poético. Los 

recursos lingüísticos y literarios 

en la poesía. 

5. La creación literaria: el micro- 

cuento, el cuento, el relato de 

misterio, los haikús y el rap. La 

dramatización. Los concursos 

literarios. El Día del Libro. 

i) Reconocer la importancia del contexto y de la intención 

comunicativa del emisor para captar el sentido de un texto, y 

analizar la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos 

dados. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

j) Manejar el diccionario con soltura para buscar el significado y 

el origen de las palabras, e interpretar correctamente toda la 

información gramatical que se da sobre las palabras. CCL, CAA, 

CD. 

k) 1. Conocer la procedencia de algunas palabras, así como su 

formación en lexemas, morfemas derivativos y morfemas 

gramaticales que aportan información del género y del número, 

en siglas y en acrónimos. 

2. Distinguir casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y 

homonimia en enunciados y en textos. CCL, CAA, CSC. 

l) 1. Interpretar los derechos y deberes constitucionales sobre 

las lenguas de España. 

2. Conocer en qué lugares concretos se hablan las diferentes 

lenguas y dialectos españoles, y reconocer en textos dados 

algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y 

semánticas. 

3. Conocer algunos rasgos de la variedad geográfica del español 

de América y de los usos de la lengua en distintas situaciones y 

ámbitos sociales. 

4. Valorar la pluralidad lingüística como enriquecimiento 

cultural y patrimonial español. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

m) 1. Conocer las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, 

signos de puntuación y escritura de siglas, acrónimos, 

abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos 

de ámbito académico y personal. 

2. Valorar la correcta ortografía, revisa sus escritos y los 

presenta con pulcritud y esmero. CCL, CAA, SIEP. 

 

 
a) Comprender el significado de lo que es literario frente a lo 

que no lo es, reconocer los recursos expresivos. CCL, CAA, SIEP, 

CEC. 

b) 1. Reconocer la narración frente a otras tipologías del ámbito 

literario a partir de la lectura y comprensión de textos 

narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

2. Reconocer los rasgos del género dramático frente a otras 

tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 

comprensión de textos narrativos literarios de diferentes 

épocas y corrientes estéticas. 

3. Reconocer las características del género lírico frente a otras 

tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 

comprensión de textos narrativos literarios de diferentes 

épocas y corrientes estéticas. CCL, CD, CSC, CEC. 

c) 1. Crear textos literarios de diferente índole comunicativa, 

desarrollando su creatividad, recita un poema y dramatiza una 

obrita de teatro. 

2. Valorar la creación literaria como manifestación de la 

sensibilidad artística y de los sentimientos, y como desarrollo de 

la imaginación. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

d) 1. Leer y comprender y reconocer los rasgos peculiares de 

sus géneros respectivos (narrativo, poético y dramático). 

2. Disfrutar leyendo e interesarse por otras lecturas opcionales 

propuestas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

lo complementan. 

13. Distingue el sujeto en oraciones aplicando la regla de la 

concordancia. Reconoce la presencia del sujeto y la omisión 

del sujeto en un texto. 

14. Sabe dónde empieza y dónde acaba una oración simple y 

una compuesta. Reconoce distintos tipos de oración 

compuesta. 

15. Reconoce fallos de coherencia en un texto. 

16. Identifica expresiones que relacionan unas ideas con otras 

dentro de un texto. 

 

LENGUA / LÉXICO 

1. Reconoce en palabras dadas rasgos de su evolución. 

2. Consulta el diccionario para averiguar la antigüedad de 

algunas palabras. 

3. Añade morfemas flexivos de género y número a lexemas. 

4. Deriva diferentes palabras con sufijos. 

5. Separa en lexemas palabras compuestas. 

6. Distingue palabras compuestas de derivadas. 

7. Utiliza el diccionario para conocer el significado de las 

palabras y la información gramatical. 

8. Distingue casos de sinonimia y antonimia en palabras. 

9. Con ayuda del diccionario reconoce la polisemia y la 

homonimia. 

 

 
LENGUA / ORTOGRAFÍA 

1. Conoce los fonemas y reconoce cambios en el significado 

de palabras. 

2. Sabe silabear una palabra y distinguir la sílaba tónica. 

3. Identifica siglas y abreviaturas en un texto dado. 

4. Utiliza en un escrito abreviaturas. 

5. Silabea en voz alta para reconocer la sílaba tónica de una 

palabra. 

6. Reconoce palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

7. Identifica diptongos y triptongos 

8. Identifica hiatos. 

9. Justifica la presencia o ausencia de tilde. 

10. Aplica las reglas ortográficas, y justifica su uso, sobre el 

uso de letras para la construcción de palabras. 

11. Aplica las normas del punto y seguido y la coma en un 

texto. 

12. Justifica el uso de los paréntesis, las rayas y los signos de 

interrogación en un texto. 

13. Justifica el uso de comillas en enunciados dados. 
 
 

 
LENGUA / CULTURA LINGÜÍSTICA 

1. Investiga sobre la Constitución Española. 

2. Reconoce algunas palabras del vasco, el gallego y el 

catalán. 

3. Identifica similitudes entre el gallego, el catalán y el 

español. 

4. Diseña un mapa lingüístico ubicando las lenguas y los 

dialectos que se hablan en España. 

5. Reconoce rasgos del andaluz en un texto. 

6. Reconoce algunos rasgos del español de Améric 
 

 
1. Comprende el contenido de textos literarios para 

relacionarlos con algunas definiciones connotativas de 

literatura. 

2. Identifica brevemente los rasgos que distinguen cada 

género literario. 

3. Justifica el carácter narrativo de un texto por el punto de 

vista de la narración y el acontecimiento narrado. 
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  4. Identifica en una narración los personajes, el espacio y el 

tiempo en qué tiene lugar, 

5. Identifica en un fragmento narrativo el narrador, el 

protagonista, el destinatario interno, el personaje secundario 

y el acontecimiento narrado. 

6. Justifica la pertenencia de un texto al género dramático. 

7. Reconoce todos los elementos característicos del género 

en un fragmento teatral. 

8. Identifica la voz lírica, el destinatario y el mensaje en un 

poema. 

9. Analiza la métrica de un poema. 

10. Inventa un micro-cuento. 

11. Identifica la postura del autor.. 

12. Identifica los rasgos de los personajes protagonistas. 

13. Describe el espacio en que se desarrolla parte de la 

acción. 

14. Resume el contenido de los textos. 

BLOQUE 2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GEOGRAFÍA 
1. La Población Mundial y Europea: 

desequilibrios,  dinámicas, 

movimientos migratorios y 

modelos demográficos. 

Desigualdades: causas y efectos. 

2. La población española, 

características generales y 

migraciones. 

3. Los paisajes humanizados. Las 

ciudades y su evolución. El 

proceso de urbanización. La 

ciudad como ecosistema. La 

acción humana sobre el 

territorio. Problemas 

medioambientales,  la 

contaminación y el desarrollo 

sostenible. El urbanismo español 

y su problemática. La 

organización territorial del 

Estado español. 

 
HISTORIA 
1. La “caída” del Imperio romano 

en Occidente: división política e 

invasiones germánicas. Los 

reinos germánicos y el Imperio 

bizantino (Oriente). El islam y el 

proceso de unificación de los 

pueblos musulmanes. 

2. La Edad Media. Concepto y sub- 

etapas: Alta, Plena y Baja Edad 

Media. 

3. La Europa Feudal. Sociedad 

Estamental y el Inicio del Arte 

Románico. La Plena Edad Media 

en Europa (siglos XII y XIII). 

4. La expansión comercial europea 

y la recuperación de las 

ciudades. La Baja Edad Media en 

Europa (siglos XIV y XV). La crisis 

y la peste negra y sus 

consecuencias. 

5. La península ibérica: invasión y 

evolución de los reinos 

musulmanes (Al-Ándalus) y los 

a) Analizar la población europea, su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas demográficas. CSC, CMCT, 

CCL, CD, CAA. 

b) Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 

identificándolos por Comunidades Autónomas. CSC, CCL, SIEP. 

c) Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 

que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar 

estos problemas. CSC, CAA, CD, SIEP. 

d) Conocer la organización territorial española. CSC, CCL, SIEP. 

e) Analizar las características de la población española, su 

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 

migratorios. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

f) Reconocer las características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano. CSC, CCL. 

g) Comprender el proceso de urbanización, sus pros y sus 

contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

h) Reconocer las características de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del espacio urbano, Analizando el modelo 

urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL 

 
a) Describir la nueva situación económica, social y política de los 

reinos germánicos. CSC, CCL. 

b) Caracterizar la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de 

las fuentes históricas. CSC, CCL, CAA. 

c) Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 

d) Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes 

en sus aspectos socio-económicos, políticos y culturales. CSC, 

CCL, CAA. 

e) Entender el proceso de la conquista y repoblación de los 

reinos cristianos en la península ibérica y sus relaciones con al- 

Ándalus. CSC, CCL, CAA. 

f) Comprender el concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 

g) Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

CSC, CCL, CEC. 

1. Conoce los conceptos básicos demográficos: tasa de 

natalidad y mortalidad, crecimiento natural, esperanza de 

vida, densidad de población, crecimiento real y saldo 

migratorio. 

2. Explica tendencias actuales demografía. 

3. Reconoce los elementos de los paisajes naturales y 

transformados. 

4. Reconoce y explica las características de la organización 

política del Estado español. 

5. Distingue y analiza la distribución territorial y 

administrativa de España. 

6. Conoce y explica las instituciones de las Comunidades 

Autónomas y de los dos archipiélagos. 

7. Describe los desequilibrios territoriales entre las diferentes 

regiones de España. 

8. Representa gráficamente los datos de la población 

española, por Comunidades Autónomas. 

9. Elabora una pirámide de población española y explica sus 

características principales. 

6. Elabora una tabla resumen acerca de la evolución de las 

ciudades europeas. 

7. Explica las categorías urbanas y pone ejemplos según el 

mapa de la jerarquía urbana 

8. Elabora un esquema acerca de los factores 

medioambientales. 

9. Explica los problemas medioambientales más importantes 

que existen en España. 

10. Define y explica qué es el desarrollo sostenible, qué 

supone, sus repercusiones, actuaciones, etc. 

 

 
1. Conoce las fases finales de la historia de Roma. 

2. Conoce el concepto de Edad Media. 

3. Establece relaciones entre los reinos germánicos y el 

Imperio romano. 

4. Describe qué es el feudalismo. 

5. Reconoce la organización de un feudo. 

6. Explica cómo es la sociedad feudal. 

7. Conoce el origen y la evolución del Imperio bizantino. 

8. Explica las características socioeconómicas y la 

organización política de Bizancio. 

9. Enumera las principales obras de arte bizantinas. 

10. Comprende los orígenes del islam y su alcance posterior. 

11. Conoce los elementos esenciales de la doctrina 

musulmana. 

12. Identifica los elementos musulmanes en una obra de arte 

andalusí. 
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reinos cristianos peninsulares. 

Períodos políticos peninsulares 

durante la Edad Media. 

Reconquista y repoblación. El 

arte románico, gótico, islámico y 

mudéjar. 

 13. Explica el proceso de Reconquista reconociendo los reinos 

cristianos que impulsaron el proceso hasta el siglo XI, 

describiendo su situación histórica. 

14. Resume la evolución de al- Ándalus entre los siglos XI y 

XIII. 

15. Describe cómo era la economía, la sociedad y el arte de 

al-Ándalus entre los siglos XI y XIII. 

16. Interpreta el proceso de Reconquista entre los siglos XI y 

XIII. 

17. Reconoce la organización económica y social de los reinos 

cristianos entre los siglos XI y XIII. 

18. Señala las causas y el impacto demográfico, político y 

económico de la crisis del siglo XIV en Europa. 

19. Explica cuándo se produce la recuperación urbana. 

20. Describe los principales elementos de las ciudades 

medievales europeas y andalusíes. 

21. Reconoce en un mapa de Europa las principales rutas 

comerciales. 

22. Reconoce los elementos culturales que aparecieron en las 

ciudades medievales. 

23. Identifica las características principales de la arquitectura 

románica e indaga en Internet. 

24. Distingue las características principales de la pintura 

románica y su función didáctica. 

25. Analiza el arte gótico, reconoce los rasgos principales de 

la arquitectura y enumera los edificios más importantes. 

26. Explica las características del arte mudéjar. 

CONTENIDO ADICIONAL PROPUESTO POR EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Localización Geográfica 1. Localizar los diferentes accidentes geográficos y división 

político territorial de España. 

 
2. Localizar los diferentes continentes y océanos del Mundo. 

1.1Localiza los principales accidentes geográficos españoles. 

1.2Localiza la división administrativa española. 

 
2. Localiza los diversos elementos geográficos mundiales. 

Observación Directa 1. Respetar los Aspectos Sociales, Históricos Medioambientales 

que contempla la disciplina de GEOGRAFÍA e HISTORIA. 

 
2. 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. 

1.1 Respeta los aspectos sociales, históricos y 

medioambientales propios de los contenidos de la disciplina 

de Geografía e Historia. 

 
2.1 Se expresa correctamente en Castellano, tanto oral como 

por escrito. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

A la hora de calificar a nuestros alumnos, tendremos en cuenta los criterios de 

evaluación agrupados en los bloques con diferentes instrumentos y procedimientos. Estos 

elementos se tendrán en consideración como se detalla a continuación 

 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 

PONDERACIÓN 

BLOQUE 1. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
50 % 

BLOQUE 2. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
50 % 

 
TOTAL 100% 

 
 Los criterios de evaluación de cada unidad serán ponderados de forma homogénea 

dentro de la misma (cada criterio de la unidad tendrá el mismo valor porcentual).

 La calificación global se obtendrá de la media de las tres evaluaciones del curso.

 Excepcionalmente los alumnos cuya nota media sea igual o superior a 5 y sólo tengan 

suspensos los criterios de evaluación de un trimestre podrán aprobar el curso al 

haber alcanzado en un grado satisfactorio el conjunto de criterios de la materia.

 Los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria se recuperarán 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

 
La secuenciación de contenidos así como la ponderación establecida queda sujeta a ser 

modificada, en caso necesario, para ajustarse al tiempo real disponible y a las características 

del alumnado. 
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VALORES ÉTICOS 3º DE ESO 

 
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La persona y su 

dignidad ética: 

Autonomía, libertad 

y racionalidad. 

Identidad personal 

e identidad 

colectiva. 

Características del 

desarrollo moral en 

la adolescencia. La 

persona, fin en sí 

misma. La 

personalidad: 

definición, 

estructura y 

dimensión moral. 

Virtudes éticas. 

Ética y emociones: 

la inteligencia 

emocional y su 

influencia en la 

construcción de la 

vida moral. La 

autodeterminación 

y los valores éticos: 

heteronomía y 

autonomía moral. 

La autorrealización 

personal. 

1. Construir un concepto de persona, 

consciente de que es indefinible, valorando la 

dignidad que posee por el hecho de ser libre. 

CSC, CCL. 

2. Comprender la crisis de la identidad 

personal que surge en la adolescencia y sus 

causas, describiendo las características de los 

grupos que forman y la influencia que ejercen 

sobre sus miembros, con el fin de tomar 

conciencia de la necesidad que tiene, para 

seguir creciendo moralmente y pasar a la vida 

adulta, del desarrollo de su autonomía 

personal y del control de su conducta. CSC, 

CAA. 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y 

autonomía, mediante la concepción kantiana 

de la “persona” con el fin de valorar su 

importancia y aplicarla en la realización de la 

vida moral. 

4. Describir en qué consiste la personalidad y 

valorar la importancia de enriquecerla con 

valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo 

y la voluntad personal. 

5. Justificar la importancia que tiene el uso de 

la razón y la libertad en el ser humano para 

determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los 

valores éticos que desea incorporar a su 

personalidad. 

6. Entender la relación que existe entre los 

actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, 

mediante la comprensión del concepto de 

virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo 

a las virtudes éticas por la importancia que 

tienen en el desarrollo de la personalidad. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia 

emocional y valorar su importancia en el 

desarrollo moral del ser humano. 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la 

inteligencia emocional y su influencia en la 

construcción de la personalidad y su carácter 

moral, siendo capaz de utilizar la introspección 

para reconocer emociones y sentimientos en 

su interior, con el fin de mejorar sus 

habilidades emocionales. 

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser 

humano, para influir de manera consciente y 

voluntaria en la construcción de su propia 

identidad, conforme a los valores éticos y así 

mejorar su autoestima. 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de 

persona analizando su significado etimológico y algunas 

definiciones aportadas por filósofos. 30% 1.2. Describe las 

características principales de la persona: sustancia 

independiente, racional y libre. 

1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente 

autónomo, se convierte en un “ser moral”. 

 Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los 

grupos de adolescentes, sus características y la influencia que 

ejercen sobre sus miembros en la determinación de su 

conducta, realizando un resumen con la información 

obtenida. 

 Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene 

para el adolescente desarrollar la autonomía personal y tener 

el control de su propia conducta conforme a los valores éticos 

libremente elegidos. 4.1. Identifica en qué consiste la 

personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y 

medioambientales que influyen en su construcción y aprecia 

la capacidad de autodeterminación en el ser humano. 

 Describe y estima el papel relevante de la razón y la 

libertad para configurar con sus propios actos la estructura de 

su personalidad. 

 Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima 

como deseables para integrarlos en su personalidad, 

explicando las razones de su elección. 

7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, 

valorando su importancia en la construcción moral del ente 

humano. 7.2. Explica en qué consisten las emociones y los 

sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 

7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, 

entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las 

capacidades de autocontrol emocional y automotivación, 

tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la 

templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros. 

 Comprende en qué consisten las habilidades 

emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el ser 

humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 

explicativo acerca del tema. 

 Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales 

con la adquisición de las virtudes éticas, tales como: la 

perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 

templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo 

mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios 

principios éticos, entre otros. 

 Utiliza la introspección como medio para reconocer sus 

propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el 

fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de 

automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia 

conducta. 

 Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para 

modelar su propia identidad y hacer de sí mismo una persona 

justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, 

solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser 

apreciada por ella misma. 

 Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo 

de persona que quiere ser y los valores éticos que desea 

adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido. 

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La naturaleza social 1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social 1.1. Explica por qué el ser humano es social por 
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del ser humano. Las 

relaciones 

interpersonales y la 

vida moral. 

Principales agentes 

de socialización 

moral del individuo. 

Espacio privado y 

espacio público 

como ámbitos de 

convivencia y 

moralidad. La 

educación para la 

paz y la resolución 

no violenta de 

conflictos, base de 

la convivencia 

moral. Factores 

disgregadores de la 

convivencia. 

Marginación y 

exclusión social, 

fracaso dela 

convivencia. 

Estudio de distintos 

tipos de violencia 

(escolar, doméstica, 

racismo): 

prevención, 

identificación y 

compromiso de 

acción. La 

necesidad de una 

ética de la 

solidaridad y el 

cuidado 

del ser humano y la relación dialéctica que se 

establece entre éste y la sociedad, estimando la 

importancia de una vida social dirigida por los 

valores éticos. CSC, CEC, CAA. 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia 

del entorno social y cultural en el desarrollo moral 

de la persona, mediante el análisis del papel que 

desempeñan los agentes sociales. CSC,CEC, CCL, 

CAA. 

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública, la primera regulada 

por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin 

de identificar los límites de la libertad personal y 

social. CSC. 

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública, la primera regulada 

por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin 

de identificar los límites de la libertad personal y 

social. CSC. 

5. Relacionar y valorar la importancia de las 

habilidades de la inteligencia emocional, señaladas 

por Goleman, en relación con la vida interpersonal 

y establecer su vínculo con aquellos valores éticos 

que enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, 

CAA. 

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades 

sociales, como la escucha activa, el respeto a los 

otros o la empatía, con el fin de incorporar a su 

personalidad algunos valores y virtudes éticas 

necesarias en el desarrollo de una vida social más 

justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y 

virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

CSC, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del 

entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

naturaleza y valora las consecuencias que tiene este 

hecho en su vida personal y moral. 

 Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de 

la influencia mutua que se establece entre el individuo y 

la sociedad. 

 Aporta razones que fundamenten la necesidad de 

establecer unos valores éticos que guíen las relaciones 

interpersonales y utiliza su iniciativa personal para 

elaborar, mediante soportes informáticos, una 

presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este 

tema. 

 Describe el proceso de socialización y valora su 

importancia en la interiorización individual de los valores 

y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en 

la que vive. 

 Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que 

tienen en la configuración de la personalidad humana los 

valores morales inculcados por los agentes sociales, entre 

ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de 

comunicación masiva, elaborando un esquema y 

conclusiones, utilizando soportes informáticos. 

 Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, 

como medio indispensable para adecuar las costumbres, 

normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos 

universales establecidos en la DUDH, rechazando todo 

aquello que atente contra la dignidad humana y sus 

derechos fundamentales. 

3.1. Distingue en la persona, los ámbitos de la vida 

privada y de la vida pública, la primera regulada por la 

Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar 

los límites de la libertad personal y social. 

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, 

tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas y 

la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando 

un resumen esquemático acerca del tema. 

 Explica en qué consiste la conducta asertiva, 

haciendo una comparación con el comportamiento 

agresivo o inhibido y adopta como principio moral 

fundamental, en las relaciones interpersonales, el 

respeto a la dignidad de las personas. 

 Muestra, en la relaciones interpersonales, una 

actitud de respeto hacia los derechos que todo ser 

humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma 

diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de 

descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias 

decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de 

forma especial por el simple hecho de ser persona, sin 

discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 

 Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, 

habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha 

activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de 

que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación 

con los demás. 

 Ejercita algunas técnicas de comunicación 

interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, 

tales como: la forma adecuada de decir no, el disco 

rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de 

dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

 Identifica la adquisición de las virtudes éticas como 

una condición necesaria para lograr unas buenas 

relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la 

lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. 

 Elabora una lista con algunos valores éticos que 

deben estar presentes en las relaciones entre el individuo 

y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, 

tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, 

respeto mutuo y justicia, entre otros. 

 Destaca el deber moral y cívico que toda persona 

tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, 
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libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, 

colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar 

primeros auxilios, en casos de emergencia. 

7. 1. Justifica la importancia que tienen los valores y 

virtudes éticas para conseguir unas relaciones 

interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

8. 1. Justifica las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 

información. 

8.2. Participa de forma democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno. 

BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La naturaleza social del ser humano. Las 

relaciones interpersonales y la vida moral. 

Principales agentes de socialización moral 

del individuo. Espacio privado y espacio 

público como ámbitos de convivencia y 

moralidad. La educación para la paz y la 

resolución no violenta de conflictos, base 

de la convivencia moral. Factores 

disgregadores de la convivencia. 

Marginación y exclusión social, fracaso de 

la convivencia. Estudio de distintos tipos 

de violencia (escolar, doméstica, racismo): 

prevención, identificación y compromiso 

de acción. La necesidad de una ética de la 

solidaridad y el cuidado 

2. Destacar el significado e importancia de 

la naturaleza moral del ser humano, 

analizando sus etapas de desarrollo y 

tomando conciencia de la necesidad que 

tiene de normas éticas, libre y 

racionalmente asumidas, como guía de su 

comportamiento. 

3. Reconocer que la libertad constituye la 

raíz de la estructura moral de la persona y 

apreciar el papel que la inteligencia y la 

voluntad tienen como factores que 

incrementan la capacidad de 

autodeterminación. CSC, SIEP, CAA. 

4. Justificar y apreciar el papel de los 

valores en la vida personal y social del ser 

humano, destacando la necesidad de ser 

reconocidos y respetados por todos. CSC, 

CCL, CAA. 

5. Resaltar la importancia de los valores 

éticos, sus especificaciones y su influencia 

en la vida personal y social del ser humano, 

destacando la necesidad de ser reconocidos 

y respetados por todos. CSC. 6. Establecer 

el concepto de normas éticas y apreciar su 

importancia, identificando sus 

características y la naturaleza de su origen y 

validez, mediante el conocimiento del 

debate ético que existió entre Sócrates y 

los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

7. Tomar conciencia de la importancia de 

los valores y normas éticas, como guía de la 

conducta individual y social, asumiendo la 

responsabilidad de difundirlos y 

promoverlos por los beneficios que aportan 

a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, 

SIEP, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el 

diálogo y haciendo un uso crítico de 

distintas fuentes de información, y 

participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y 

del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

9. Apreciar la importancia de una ética de la 

solidaridad, que supone la toma de 

conciencia de la fragilidad y dependencia 

de todos los seres humanos y de la 

necesidad de los demás para una vida 

digna. CSC, CAA. 

 Describe la relación existente entre la 

libertad y los conceptos de persona y 

estructura moral. 

 Analiza y valora la influencia que 

tienen en la libertad personal la 

inteligencia, que nos permite conocer 

posibles opciones para elegir, y la 

voluntad, que nos da la fortaleza 

suficiente para hacer lo que hemos 

decidido hacer. 

 Analiza algunos factores biológicos, 

psicológicos, sociales, culturales y 

ambientales, que influyen en el desarrollo 

de la inteligencia y la voluntad, 

especialmente el papel de la educación, 

exponiendo sus conclusiones de forma 

clara, mediante una presentación 

realizada con soportes informáticos y 

audiovisuales. 4.1. Explica qué son los 

valores, sus principales características y 

aprecia su importancia en la vida 

individual y colectiva de las personas. 

 Busca y selecciona información, 

acerca de la existencia de diferentes clases 

de valores, tales como: religiosos, 

afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

 Realiza, en trabajo grupal, una 

jerarquía de valores, explicando su 

fundamentación racional, mediante una 

exposición con el uso de medios 

informáticos o audiovisuales. 

 Describe las características distintivas 

de los valores éticos, utilizando ejemplos 

concretos de ellos y apreciando su 

relación esencial con la dignidad humana y 

la conformación de una personalidad justa 

y satisfactoria. 

 Utiliza su espíritu emprendedor para 

realizar, en grupo, una campaña destinada 

a difundir la importancia de respetar los 

valores éticos tanto en la vida personal 

como social. 

6.1. Define el concepto de norma y de 

norma ética distinguiéndola de las normas 

morales, jurídicas, religiosas, etc. 

7.1. Destaca algunas de las consecuencias 

negativas que, a nivel individual y 

comunitario, tiene la ausencia de valores y 

normas éticas, tales como: el egoísmo, la 

corrupción, la mentira, el abuso de poder, 

la intolerancia, la insolidaridad, la 

violación de los derechos humanos, etc. 
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7.2. Emprende, utilizando su iniciativa 

personal y la colaboración en grupo, la 

organización y desarrollo de una campaña 

en su entorno, con el fin de promover el 

reconocimiento de los valores éticos como 

elementos fundamentales del pleno 

desarrollo personal y social. 

8. 1. Justifica las propias posiciones 

utilizando sistemáticamente la 

argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma 

democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno. 

9. 1. Aprecia la importancia de una ética 

de la solidaridad, que supone la toma de 

conciencia de la fragilidad y dependencia 

de todos los seres humanos y de la 

necesidad de los demás para una vida 

digna. 

BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Ética, política y justicia. Teoría política de 

Aristóteles. La Declaración de los 

Derechos Humanos, fundamento ético 

de las democracias actuales. El «Estado 

de Derecho» y la «división de poderes», 

soportes del régimen democrático. 

Peligros para los gobiernos 

democráticos: demagogia, dictadura de 

las mayorías, escasa participación 

ciudadana. La Constitución Española: 

fundamentos éticos y relación con la 

DUDH. Derechos y deberes de la 

ciudadanía española. La Unión Europea 

como espacio político supranacional: 

logros y retos. El compromiso por la 

justicia social: el problema del hambre, 

la escasez de agua y la falta de vivienda 

por la desigual distribución de los 

recursos en el planeta. 

1. Comprender y valorar la importancia de 

la relación que existe entre los conceptos 

de Ética, Política y «Justicia», mediante el 

análisis y la definición de estos términos, 

destacando el vínculo existente entre ellos 

en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, 

CAA. 

2. Conocer y apreciar la política de 

Aristóteles y sus características esenciales, 

así como entender su concepto acerca de la 

justicia y su relación con el bien común y la 

felicidad, elaborando un juicio crítico acerca 

de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, 

SIEP, CAA. 

3. Justificar racionalmente la necesidad de 

los valores y principios éticos, contenidos 

en la DUDH, como fundamento universal de 

las democracias durante los siglos XX y XX I, 

destacando sus características y su relación 

con los conceptos de «Estado de Derecho» 

y «división de poderes». CSC, CCL. 

4. Reconocer la necesidad de la 

participación activa de los ciudadanos y 

ciudadanas en la vida política del Estado 

con el fin de evitar los riesgos de una 

democracia que viole los derechos 

humanos. CSC, CCL, CAA. 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la 

Constitución Española de 1978, 

identificando los valores éticos de los que 

parte y los conceptos preliminares que 

establece. CSC, CEC, CAA. 

6. Mostrar respeto por la Constitución 

Española, identificando en ella, mediante 

una lectura explicativa y comentada, los 

deberes y derechos que tiene el individuo 

como persona y ciudadano, apreciando su 

adecuación a la DUDH, con el fin de asumir 

de forma consciente y responsable los 

principios de convivencia que deben regir 

en el Estado Español. CSC, CEC, CAA. 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la 

Constitución Española a los principios éticos 

defendidos por la DUDH, mediante la 

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, 

que tienen los ciudadanos, de participar 

activamente en el ejercicio de la 

democracia, con el fin de que se respeten 

los valores éticos y cívicos en el seno del 

Estado. 4.2. Define la magnitud de algunos 

de los riesgos que existen en los gobiernos 

democráticos, cuando no se respetan los 

valores éticos de la DUDH, tales como: la 

degeneración en demagogia, la dictadura 

de las mayorías y la escasa participación 

ciudadana, entre otros, formulando 

posibles medidas para evitarlos. 

 Identifica y aprecia los valores éticos 

más destacados en los que se fundamenta 

la Constitución Española, señalando 

el origen de su legitimidad y la finalidad 

que persigue, mediante la lectura 

comprensiva y comentada de su 

preámbulo. 

 Describe los conceptos preliminares 

delimitados en la Constitución Española y 

su dimensión ética, tales como: la nación 

española, la pluralidad ideológica, así como 

el papel y las funciones atribuidas a las 

fuerzas armadas, a través de la lectura 

comprensiva y comentada de los artículos 1 

al 9. 

6.1. Señala y comenta la importancia de 

“los derechos y libertades públicas 

fundamentales de la persona” establecidos 

en la Constitución, tales como: la libertad 

ideológica, religiosa y de culto; el carácter 

aconfesional del Estado Español; el derecho 

a la libre expresión de ideas y 

pensamientos; el derecho a la reunión 

pública y a la libre asociación y sus límites. 

 Conoce y aprecia, en la Constitución 

Española su adecuación a la DUDH, 

señalando los valores éticos en los que se 

fundamentan los derechos y deberes de los 

ciudadanos, así como los principios rectores 

de la política social y económica. 

 Explica y asume los deberes ciudadanos 

que establece la Constitución y los ordena 
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lectura comentada y reflexiva de «los 

derechos y deberes de los ciudadanos» 

(artículos del 30 al 38) y los «principios 

rectores de la política social y económica» 

(artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA. 

8. Conocer los elementos esenciales de la 

UE, analizando los beneficios recibidos y las 

responsabilidades adquiridas por los 

Estados miembros y sus ciudadanos y 

ciudadanas, con el fin de reconocer su 

utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 

CSC, CEC, CAA. 

9. Justificar las propias posiciones 

utilizando sistemáticamente la 

argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma 

democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno. CCL, 

CAA, CSC, CD, SIEP. 

10. Analizar y reflexionar sobre el problema 

del hambre, la escasez de agua y la falta de 

vivienda de una gran parte de la población, 

como síntomas de injusticia social, y asumir 

el deber ciudadano de luchar por acabar 

con estas lacras que impiden una digna 

calidad de vida. CSC, SIEP, CAA. 

según su importancia, expresando la 

justificación del orden elegido. 7.3. Aporta 

razones para justificar la importancia que 

tiene, para el buen funcionamiento de la 

democracia, el hecho de que los ciudadanos 

sean conscientes no sólo de sus derechos, 

sino también de sus obligaciones como un 

deber cívico, jurídico y ético. 

7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de 

los ciudadanos y su relación con los 

presupuestos generales del Estado como un 

deber ético que contribuye al desarrollo del 

bien común. 

9. 1. Justifica las propias posiciones 

utilizando sistemáticamente la 

argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de 

información. 9. 2 Participa de forma 

democrática y participativa en las 

actividades del centro y del entorno. 

10. 1. Analiza y reflexiona sobre el 

problema del hambre, la escasez de agua y 

la falta de vivienda de una gran parte de la 

población, como síntomas de injusticia 

social. 

10. 2. Asume el deber ciudadano de luchar 

por acabar con estas lacras que impiden 

una digna calidad de vida. 

BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES 

SOBRE DERECHOS HUMANOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias 

entre legalidad y legitimidad. Teorías del 

Derecho: El iusnaturalismo, 

Convencionalismo y Positivismo. La DUDH, el 

gran legado de Occidente a la Humanidad. El 

camino histórico de los derechos humanos. 

Otras declaraciones sobre derechos 

humanos: Derechos de la infancia y derechos 

de la mujer. Problemas y retos de la 

aplicación de la DUDH en el ámbito de los 

derechos civiles, políticos y sociales. 

Organismos en instituciones en pro de los 

Derechos Humanos. 

1. Señalar la vinculación que existe 

entre la Ética, el Derecho y la Justicia, 

a través del conocimiento de sus 

semejanzas, diferencias y relaciones, 

analizando el significado de los 

términos legalidad y legitimidad. CSC, 

CCL, CAA. 

2. Explicar el problema de la 

justificación de las normas jurídicas, 

mediante el análisis de las teorías del 

derecho natural o iusnaturalismo, el 

convencionalismo y el positivismo 

jurídico de algunos filósofos, con el 

fin de ir conformando una opinión 

argumentada acerca de la 

fundamentación ética de las leyes. 

CSC, CCL, CAA. 

3. Analizar el momento histórico y 

político que impulsó la elaboración 

de la DUDH y la creación de la ONU, 

con el fin de entenderla como una 

necesidad de su tiempo, cuyo valor 

continúa vigente como fundamento 

ético universal de la legitimidad del 

Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, 

SIEP, CAA. 

4. Identificar, en el preámbulo de la 

DUDH, el respeto a la dignidad de las 

personas y sus atributos esenciales 

como el fundamento del que derivan 

todos los derechos humanos. CSC. 

5. Interpretar y apreciar el contenido 

y estructura interna de la DUDH, con 

el fin de conocerla y propiciar su 

aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, 

4.1. Explica y aprecia en qué consiste la 

dignidad que esta declaración reconoce al ser 

humano como persona, poseedora de unos 

derechos universales, inalienables e innatos, 

mediante la lectura de su preámbulo. 

 Construye un esquema acerca de la 

estructura de la DUDH, la cual se compone 

de un preámbulo y 30 artículos que pueden 

clasificarse de la siguiente manera: - Los 

artículos 1 y 2 se refieren a los derechos 

inherentes a toda persona: la libertad, la 

igualdad, la fraternidad y la no 

discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se 

refieren a los derechos individuales. - Los 

artículos del 12 al 17 establecen a los 

derechos del individuo en relación con la 

comunidad. - Los artículos del 18 al 21 

señalan los derechos y libertades políticas. - 

Los artículos del 22 al 27 se centran en los 

derechos económicos, sociales y culturales. - 

Finalmente los artículos del 28 al 30 se 

refieren a la interpretación de todos ellos, a 

las condiciones necesarias para su ejercicio y 

los límites que tienen. 

 Elabora una campaña, en colaboración 

grupal, con el fin de difundir la DUDH como 

fundamento del Derecho y la democracia, en 

su entorno escolar, familiar y social. 

6.1. Describe los hechos más influyentes en 

el desarrollo histórico de los derechos 

humanos, partiendo de la Primera 

generación: los derechos civiles y políticos; 

los de la Segunda generación: económicos, 

sociales y culturales y los de la Tercera: los 

derechos de los pueblos a la solidaridad, el 
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CAA. 

6. Comprender el desarrollo histórico 

de los derechos humanos, como una 

conquista de la humanidad y estimar 

la importancia del problema que 

plantea en la actualidad el ejercicio 

de los derechos de la mujer y del 

niño en gran parte del mundo, 

conociendo sus causas y tomando 

conciencia de ellos con el fin de 

promover su solución. CSC, CEC, CAA. 

7. Evaluar, con juicio crítico, la 

magnitud de los problemas a los que 

se enfrenta la aplicación de la DUDH 

en la actualidad, apreciando la labor 

que realizan instituciones y ONGs que 

trabajan por la defensa de los 

derechos humanos, auxiliando a 

aquéllos que por naturaleza los 

poseen, pero que no tienen 

oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA. 

8. Justificar las propias posiciones 

utilizando sistemáticamente la 

argumentación y el diálogo y 

haciendo un uso crítico de distintas 

fuentes de información, y participar 

de forma democrática y participativa 

en las actividades del centro y del 

entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

desarrollo y la paz. 

 Da razones acerca del origen histórico 

del problema de los derechos de la mujer, 

reconociendo los patrones económicos y 

socioculturales que han fomentado la 

violencia y la desigualdad de género. 

 Justifica la necesidad de actuar en 

defensa de los derechos de la infancia, 

luchando contra la violencia y el abuso del 

que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, 

tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, 

o su utilización como soldados, etc. 

 Emprende, en colaboración grupal, la 

elaboración de una campaña contra la 

discriminación de la mujer y la violencia de 

género en su entorno familiar, escolar y 

social, evaluando los resultados obtenidos. 

8. 1. Justifica las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el 

diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 

fuentes de información. 

8.2 Participa de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y 

del entorno. 

BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La dimensión moral de la ciencia y 

tecnología. Límites éticos y jurídicos 

a la investigación científica y 

tecnológica. Peligros asociados a la 

tecnodependencia. Problemática 

ética aplicada a los avances en 

medicina y biotecnología. Ética y 

ecología. Ética y medios de 

comunicación social. 

tecnología. Límites éticos y jurídicos a la 

investigación científica y tecnológica. Peligros 

asociados a la tecnodependencia. Problemática 

ética aplicada a los avances en medicina y 

biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de 

comunicación social. Unidades Didácticas 10 y 

11. 1. Reconocer la importancia que tiene la 

dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así 

como la necesidad de establecer límites éticos y 

jurídicos con el fin de orientar su actividad 

conforme a los valores defendidos por la DUDH. 

CSC, CMCT. 2. Entender y valorar el problema de 

la tecnodependencia y la alienación humana a la 

que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 3. 

Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH 

en el campo científico y tecnológico, con el fin de 

evitar su aplicación inadecuada y solucionar los 

dilemas morales que a veces se presentan, 

especialmente en el terreno de la medicina y la 

biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 4. 

Reconocer que, en la actualidad, existen casos en 

los que la investigación científica no es neutral, 

sino que está determinada por intereses 

políticos, económicos, etc. mediante el análisis 

de la idea de progreso y su interpretación 

equivocada, cuando los objetivos que se 

pretenden no respetan un código ético 

fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 5. 

Justificar las propias posiciones utilizando 

sistemáticamente la argumentación y el diálogo 

y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 

información, y participar de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y del 

entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

 Utiliza información de distintas fuentes 

para analizar la dimensión moral de la 

ciencia y la tecnología, evaluando el 

impacto positivo y negativo que éstas 

pueden tener en todos los ámbitos de la 

vida humana, por ejemplo: social, 

económica, política, ética y ecológica, entre 

otros. 

 Aporta argumentos que fundamenten 

la necesidad de poner límites éticos y 

jurídicos a la investigación y práctica tanto 

científica como tecnológica, tomando la 

dignidad humana y los valores éticos 

reconocidos en la DUDH como criterio 

normativo. 

 Recurre a su iniciativa personal para 

exponer sus conclusiones acerca del tema 

tratado, utilizando medios informáticos y 

audiovisuales, de forma argumentada y 

ordenada racionalmente. 

2.1. Destaca el problema y el peligro que 

representa para el ser humano la 

tecnodependencia, señalando sus 

síntomas, causas y estimando sus 

consecuencias negativas, como una 

adicción incontrolada a los dispositivos 

electrónicos, los videojuegos y las redes 

sociales, conduciendo a las personas hacia 

una progresiva deshumanización. 

3.1. Analiza información seleccionada de 

diversas fuentes, con el fin de conocer en 

qué consisten algunos de los avances en 

medicina y biotecnología, que plantean 

dilemas morales, tales como: la utilización 

de células madre, la clonación y la 
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eugenesia, entre otros, señalando algunos 

peligros que éstos encierran si se prescinde 

del respeto a la dignidad humana y sus 

valores fundamentales. 

3.2. Presenta una actitud de tolerancia y 

respeto ante las diferentes opiniones que 

se expresan en la confrontación de ideas, 

con el fin de solucionar los dilemas éticos, 

sin olvidar la necesidad de utilizar el rigor 

en la fundamentación racional y ética de 

todas las alternativas de solución 

planteadas. 

 Obtiene y selecciona información, en 

trabajo colaborativo, de algunos casos en 

los que la investigación científica y 

tecnológica no ha sido guiada ni es 

compatible con los valores éticos de la 

DUDH, generando impactos negativos en el 

ámbito humano y medioambiental, 

señalando las causas. 

 Diserta, en colaboración grupal, acerca 

de la idea de “progreso” en la ciencia y su 

relación con los valores éticos, el respeto a 

la dignidad humana y su entorno, 

elaborando y exponiendo conclusiones. 

 Selecciona y contrasta información, en 

colaboración grupal, acerca de algunas de 

las amenazas que, para el medio ambiente 

y la vida, está teniendo la aplicación 

indiscriminada de la ciencia y la tecnología, 

tales como: la explotación descontrolada 

de los recursos naturales, la destrucción de 

hábitats, la contaminación química e 

industrial, la lluvia ácida, el cambio 

climático, la desertificación, etc. 

8. 1. Justifica las propias posiciones 

utilizando sistemáticamente la 

argumentación y el diálogo y haciendo un 

uso crítico de distintas fuentes de 

información. 

8.2. Participa de forma democrática y 

participativa en las actividades del centro y 

del entorno. 

BLOQUE 7: COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La conciencia emocional. La 

regulación de las emociones. La 

autonomía emocional. La 

competencia social o habilidades 

socioemocionales. La inteligencia 

interpersonal. Habilidades de 

vida y bienestar. 

1. Ser capaz de tomar conciencia de 

las propias emociones y de las 

emociones de los demás, incluyendo 

la habilidad para captar el clima 

emocional de un contexto 

determinado. CSC, CAA. 

2. Ser capaz de manejar las emociones 

de forma apropiada: tomar conciencia 

de la relación entre emoción, 

cognición y comportamiento; adquirir 

estrategias de afrontamiento; 

desarrollar la capacidad para 

autogenerarse emociones positivas. 

CSC, CAA, SIEP. 

3. Desarrollar la autogestión personal 

y la autoeficacia emocional (buena 

autoestima, actitud positiva ante la 

vida, responsabilidad, capacidad para 

analizar críticamente las normas 

sociales, capacidad para buscar ayuda 

y recursos). CSC, CAA, SIEP. 

1. 1. Toma conciencia de las propias emociones y de las 

emociones de los demás, incluyendo la habilidad para 

captar el clima emocional de un contexto determinado. 

2. 1. Es capaz de manejar las emociones de forma 

apropiada: tomar conciencia de la relación entre 

emoción, cognición y comportamiento; adquirir 

estrategias de afrontamiento; desarrollar la capacidad 

para autogenerarse emociones positivas. 3. 1. Desarrolla 

la autogestión personal y la autoeficacia emocional 

(buena autoestima, actitud positiva ante la vida, 

responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las 

normas sociales, capacidad para buscar ayuda y 

recursos). 4. 1. Es capaz de mantener buenas relaciones 

interpersonales. Domina las habilidades sociales, tiene 

capacidad para la comunicación efectiva, respeto, 

actitudes pro-sociales y asertividad. 

5. 1. Adopta comportamientos apropiados y 

responsables que permitan afrontar satisfactoriamente 

los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o 

sociales, así como las situaciones excepcionales que 

acontezcan. 



IES. CASTILLO DE COTE (MONTELLANO) DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

33 

 

 

 

 
4. Ser capaz de mantener buenas 

relaciones interpersonales. Dominar 

las habilidades sociales, tener 

capacidad para la comunicación 

efectiva, respeto, actitudes pro- 

sociales y asertividad. CSC, CAA, SIEP. 

5. Adoptar comportamientos 

apropiados y responsables que 

permitan afrontar satisfactoriamente 

los desafíos de la vida, ya sean 

privados, profesionales o sociales, así 

como las situaciones excepcionales 

que acontezcan. CSC, CAA, SIEP. 

 

 
 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

 
PONDERACIÓN 

BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 14 

BLOQUE 2: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 14 
BLOQUE 3: LA REFLEXIÓN ÉTICA 14 
BLOQUE 4: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA. 14 
BLOQUE 5: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 14 

BLOQUE 6: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 14 
BLOQUE 7: COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL 14 

 

TOTAL 
100% 
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PROGRAMACIÓN 4º E.S.O. GEOGRAFÍA e HISTORIA 
 

 

                         CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJEDE 4º ESO 

 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

GeH1.1 Explicar las características del 
¿Antiguo Régimen¿ en sus sentidos 
político, social y económico. 

2.27 

GeH1.2 Conocer los avances de la 
¿revolución científica¿ desde el siglo 
XVII y XVIII. 

2.27 

GeH1.3 Conocer el alcance de la Ilustración 
como nuevo movimiento cultural y 
social en Europa y en América. 

2.27 

GeH2.1 Identificar los principales hechos de 
las revoluciones burguesas en 
Estados Unidos, Francia y España e 
Iberoamérica. 

2.27 

GeH2.2 Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. 

2.27 

GeH2.3 Identificar los principales hechos de 
las revoluciones liberales en Europa 
y en América. 

2.27 

GeH2.4 Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera mitad 
del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al 
establecimiento de un Estado liberal 
en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales 
avances y problemáticas de la 
organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración. 

2.27 

GeH3.1 Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su 
encadenamiento causal. 

2.27 

GeH3.2 Entender el concepto de ¿progreso¿ 
y los sacrificios y avances que 
conlleva. 

2.27 

GeH3.3 Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. 

2.27 
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GeH3.4 Analizar la evolución de los cambios 
económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, 
valorando el papel de Andalucía en 
las primeras fases de la 
industrialización española e 
identificando los orígenes del atraso 
económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad 
social. 

2.27 

GeH4.1 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. 

6.27 

GeH4.2 Establecer jerarquías causales 
(aspecto, escala temporal) de la 
evolución del imperialismo. 

2.27 

GeH4.3 Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, 
sus interconexiones con la 
Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de 
Versalles. 

2.27 

GeH4.4 Esquematizar el origen, el desarrollo 
y las consecuencias de la Revolución 
Rusa. 

2.27 

GeH4.5 Conocer los principales avances 
científicos y tecnológicos del siglo 
XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 

2.27 

GeH4.6 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. 

2.27 

GeH5.1 Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos 
más importantes del Período de 
Entreguerras, o las décadas 1919- 
1939, especialmente en Europa. 

2.27 
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GeH5.2 Estudiar las cadenas causales que 
explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta 
época, y su conexión con el 
presente. 

2.27 

GeH5.3 Analizar lo que condujo al auge de 
los fascismos en Europa. 

2.27 

GeH5.4 Explicar la crisis de la Restauración 
en España, señalando sus 
principales manifestaciones en 
Andalucía y cómo llevó a la 
implantación del régimen de la II 
República. 

2.27 

GeH5.5 Conocer las distintas etapas de la II 
República en España y Andalucía, 
valorando sus principales 
aportaciones al desarrollo social y 
político así como problemáticas. 

2.27 

GeH5.6 Analizar las causas del estallido de la 
Guerra Civil, identificando sus 
principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de 
su desenlace. 

2.27 

GeH6.1 Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial. 

2.27 

GeH6.2 Entender el concepto de ¿guerra 
total¿. 

2.27 

GeH6.3 Diferenciar las escalas geográficas 
en esta guerra: Europea y Mundial. 

2.27 

GeH6.4 Entender el contexto en el que se 
desarrolló el Holocausto en la guerra 
europea y sus consecuencias. 

2.27 

GeH6.5 Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización de 
posguerra en el siglo XX. 

2.27 

GeH6.6 Comprender los límites de la 
descolonización y de la 
independencia en un mundo 
desigual. 

2.27 

GeH7.1 Entender los avances económicos de 
los regímenes soviéticos y los 
peligros de su aislamiento interno, y 
los avances económicos del 
¿Welfare State¿ en Europa. 

2.27 

GeH7.2 Comprender el concepto de ¿guerra 
fría¿ en el contexto de después de 
1945, y las relaciones entre los dos 
bloques, USA y URSS. 

2.27 

GeH7.3 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. 

2.27 
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GeH7.4 Comprender el concepto de crisis 
económica y su repercusión mundial 
en un caso concreto. 

2.27 

GeH8.1 Interpretar procesos a medio plazo 
de cambios económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial. 

2.27 

GeH8.2 Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la URSS 
y otros regímenes soviéticos. 

2.27 

GeH8.3 Conocer los principales hechos que 
condujeron al cambio político y social 
en España después de 1975, y 
sopesar distintas interpretaciones 
sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales 
fuerzas de cambio social y político en 
Andalucía. 

2.27 

GeH8.4 Entender la evolución de la 
construcción de la Unión Europea. 

2.27 

GeH8.5 Elaborar un trabajo de investigación, 
empleando para ello las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
ya sea de manera individual o 
colectiva, sobre la lucha por la 
liberación de la mujer y el 
reconocimiento de sus derechos 
cívico-políticos y socioeconómicos, 
respetando las normas básicas de 
presentación, edición y exposición de 
los contenidos de acuerdo así como 
de tratamiento y uso de las fuentes 
de acuerdo a los procedimientos de 
trabajo de las ciencias sociales. 

2.27 

 

 

 

GeH9.1 Definir la globalización e identificar 
algunos de sus factores. 

2.27 

GeH9.2 Identificar algunos de los cambios 
fundamentales que supone la 
revolución tecnológica. 

2.27 

GeH9.3 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 y 
describiendo las diversas vías de 
interacción (políticas, 
socioeconómicas y culturales) de 
Andalucía con el resto del mundo. 

2.27 
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GeH9.4 Realizar un estudio de caso, ya sea 
de manera individual o en grupo, 
sobre un foco de conflicto 
determinado, incidiendo en las 
posibles vías de solución para el 
mismo y empleando para ello 
diversidad de fuentes. Tanto la 
recopilación de la información como 
la organización y presentación de los 
contenidos deberá apoyarse en un 
uso intensivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

2.27 

GeH10.1 Reconocer que el pasado ¿no está 
muerto y enterrado¿, sino que 
determina o influye en el presente y 
en los diferentes posibles futuros y 
en los distintos espacios. 

0.27 

GeH10.2 Sintetizar la responsabilidad de la 
ciudadanía en el siglo XXI ante el 
reto de la mejora del sistema de 
gobierno democrático así como 
frente a otras problemáticas de orden 
económico, social y medioambiental, 
y las vías de participación, 
movilización y respuesta frente a 
ellas disponibles según la 
experiencia histórica acumulada, y 
exponer las formas de 
discriminación, exclusión e 
intolerancia existentes en el mundo 
actual y las vías de participación, 
movilización y respuesta ante las 
mismas a las que puede recurrir la 
ciudadanía. 

0.39 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

A la hora de calificar a nuestros alumnos, tendremos en cuenta tanto los criterios de 

evaluación agrupados en los bloques expuestos anteriormente como diferentes instrumentos 

y procedimientos. 

 

 Los criterios de evaluación de cada unidad serán ponderados de forma homogénea 

dentro de la misma (cada criterio de la unidad tendrá el mismo valor porcentual).

 Excepcionalmente los alumnos cuya nota media sea igual o superior a 5 y sólo tengan 

suspensos los criterios de evaluación de un trimestre podrán aprobar el curso al 

haber alcanzado en un grado satisfactorio el conjunto de criterios de la materia.

 Los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria se recuperarán 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

 
La secuenciación de contenidos, así como la ponderación establecida queda sujeta a ser 

modificada, en caso necesario, para ajustarse al tiempo real disponible y a las características 

del alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.  

1º BACHILLERATO. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 1º DE BACHILLERATO 
BLOQUE 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Rasgos del Antiguo Régimen. 

Transformaciones en el Antiguo 

Régimen en los ámbitos de la 

economía, población y sociedad. 

Revoluciones y parlamentarismo 

en Inglaterra. El pensamiento de 

la Ilustración. Relaciones 

internacionales: el equilibrio 

europeo. Manifestaciones 

artísticas del momento. 

 
 
 
 

 
I 

1. Definir los elementos principales 

del Antiguo Régimen describiendo sus 

aspectos demográficos, económicos, 

políticos, sociales y culturales. 

2. Distinguir las transformaciones en 

el Antiguo Régimen enumerando las 

que afectan a la economía, población y 

sociedad. 

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.  i 

4. Relacionar las ideas de la 

lustración con el Liberalismo de f 

comienzos del siglo XIX estableciendo 

elementos de coincidencia entre ambas 

deologías. i 

5. Describir las relaciones 

nternacionales del Antiguo Régimen 

demostrando la idea de equilibrio 

europeo. 

6. Diferenciar  manifestaciones 

artísticas del  Antiguo Régimen 

seleccionando las  obras más 

destacadas.        l 

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo 

Régimen utilizando diferentes tipos de 

diagramas. 

8. Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

 Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto 

propuesto que los contenga. CEC, CSC, CCL. 

 Obtiene y selecciona información escrita y gráfica 

relevante, utilizando fuentes primarias o 

secundarias, relativa al Antiguo Régimen. CD, CSC, 

CEC. 

 Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos 

demográficos, económicos, políticos, sociales y 

culturales. CD, CSC, CEC. 

 Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que 

afectan a la economía, población y sociedad. CD, CSC, 

CEC. 

 Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del 

Antiguo Régimen del siglo XVIII y el siglo XVIII. CSC, CCL. 

3.1.Describe las características del parlamentarismo 

nglés a partir de fuentes históricas. CEC, CAA, SIEP, CSC 

3.2.Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como 

ormas que promueven el cambio político del Antiguo 

Régimen. 

4.1.Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las 

deas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX. CEC, CD, 

SIEP. 

5.1.Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos 

en función de los conflictos en los que intervienen. CSC, 

CAA. 

7.1.Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos 

característicos del Antiguo Régimen. CMCT, CD, SIEP. 

8.1.Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas 

a Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

CD, CCL, CMCT, CAA. 

BLOQUE 3: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El Nacimiento de los EEUU. La 

Revolución Francesa de 1789: 

aspectos políticos y sociales. El 

Imperio Napoleónico. El 

Congreso de Viena y el 

Absolutismo, y las revoluciones 

liberales o burguesas de 1820, 

1830, y 1848. El Nacionalismo: 

Unificaciones de Italia y 

Alemania. Cultura y Arte. Europa 

entre el neoclasicismo y el 

romanticismo. La independencia 

de las colonias hispano- 

americanas. 

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. 

2. Describir las causas y el desarrollo de la Independencia de 

Estados Unidos estableciendo las causas más inmediatas y las 

etapas de independencia. 

3. Explicar a partir de información obtenida en Internet, la 

Revolución Francesa de 1789 incluyendo cada idea obtenida en 

as causas, el desarrollo y las consecuencias. 

4. Identificar el Imperio Napoleónico localizando su 

expansión europea y estableciendo sus consecuencias. 

5. Analizar la trascendencia que tuvo para Europa el 

Congreso de Viena y la restauración del Absolutismo 

dentificando sus consecuencias para los diversos países 

mplicados. 

6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 

1848 relacionando sus causas y desarrollo. 

7. Conocer el proceso de Unificación de Italia y Alemania, 

obteniendo su desarrollo a partir del análisis de fuentes 

gráficas. 

1.1.Realiza ejes cronológicos que 

incluyan diacronía y sincronía de 

los acontecimientos de la primera 

mitad del siglo XIX. CD, CAA, CEC. 

2.1.Identifica jerarquías causales 

en la guerra de 1º 

 Explica las causas de la 

Revolución Francesa de 1789. 

CSC, CAA, CEC. 

 Explica esquemáticamente el 

desarrollo de la Revolución 

Francesa. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

4.1.Identifica en un mapa 

histórico la extensión del Imperio 

Napoleónico. CSC, SIEP, CAA 

5.1.Analiza las ideas defendidas y 

as conclusiones del Congreso de 

Viena relacionándolas con sus 

consecuencias. CD, CCL, CSC, CAA. 

6.1.Compara las causas y el 

desarrollo de las revoluciones de 
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8. Descubrir las manifestaciones artísticas de comienzos del 

siglo XIX, obteniendo información de medios bibliográficos o 

de Internet y presentándola adecuadamente. 

9. Analizar utilizando fuentes gráficas la independencia de 

Hispanoamérica. 

1820, 1830 y 1848. CD, CSC, CAA. 

7.1.Describe y explica a 

Unificación de Italia y la unificación 

de Alemania a partir de fuentes 

gráficas. CCL, CSC, CAA. 

8.1.Establece las características 

propias de la pintura, la escultura y 

a arquitectura del Neoclasicismo y 

el Romanticismo a partir de fuentes 

gráficas. CD, CEC, CCL, CAA, SIEP. 

9.1.Realiza un friso cronológico 

explicativo de la Independencia de 

as colonias hispanoamericanas al 

comienzo del siglo XIX. CD, CAA, 

CSC. 

BLOQUE 2: LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES Y SUS CONSECUENCIAS SOCIALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Revolución o revoluciones 

industriales: características. 

Transformaciones técnicas y 

nuevas fuentes de energía. 

Cambios debidos a la Revolución l 

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 i 

industrial: pensamiento y 

primeras crisis. El nacimiento del 

proletariado y la organización de 

la clase obrera: orígenes del i 

sindicalismo y corrientes de i 

pensamiento, los partidos 

políticos obreros. 

1. Describir las Revoluciones Industriales del 

siglo XIX, estableciendo sus rasgos I 

característicos y sus consecuencias sociales. 

2. Obtener información que permita explicar 

as Revoluciones Industriales del siglo XIX, 

seleccionándola de las fuentes bibliográficas u 

online en las que se encuentre disponible. 

3. Identificar los cambios que se produjeron 

en el mundo de los transportes, agricultura y 

población que influyeron o fueron I 

consecuencia de la Revolución Industrial del 

siglo XIX. 

4. Enumerar los países que iniciaron la 

ndustrialización, localizándolos 

adecuadamente y estableciendo las regiones 

en donde se produce ese avance. 

5. Analizar seleccionando ideas que 

dentifiquen las características de la economía 

ndustrial y las corrientes de pensamiento que 

pretenden mejorar la situación de los obreros 

en el siglo XIX. 

6. Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado 

f 

 Identifica las causas de la Primera Revolución 

ndustrial. 

 Explica razonadamente la evolución hacia la II 

Revolución Industrial. CAA, CM, CSC. 

2.1.Analiza comparativa y esquemáticamente las 

dos Revoluciones Industriales. CMCT, CD, SIEP, CEC, 

CSC. 

 Señala los cambios sociales más relevantes del 

siglo XIX asociándolos al proceso de la 

Revolución ndustrial. 

 Describe a partir de un plano la ciudad 

ndustrial británica. 

 Identifica en imágenes los elementos propios 

de la vida en una ciudad industrial del siglo 

XIX. CMCT, CD, CSC, CEC. 

4.1.Localiza en un mapa los países industrializados 

y sus regiones industriales. 5.1.Compara las 

corrientes de pensamiento social de la época de la 

Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo 

científico y anarquismo. CMCT, CD, CCL, CAA. 

5.2.Distingue y explica las características de los 

tipos de asociacionismo obrero. CSC, CCL, CAA. 

 Explica las causas y consecuencias de las crisis 

económicas y sus posibles soluciones a partir 

de uentes históricas. 

 Analiza aspectos que expliquen el desarrollo 

económico del sector industrial de los primeros 

países industrializados, a partir de fuentes 

historiográficas. CCL, CAA, CSC. 

 Comenta mapas que explican la evolución de la 

extensión redes de transporte: ferrocarril, 

carreteras y canales. CMCT, CD, SIEP, CEC, 

CSC 

BLOQUE 4: LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO Y LA I GUERRA MUNDIAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Evolución de los principales 

estados en Europa, América y 

Asia. Inglaterra Victoriana. 

Francia la III República y el II 

Imperio. Alemania bismarckiana, 

el Imperio Austro-Húngaro y 

Rusia. Estados Unidos: de la 

Guerra Civil hasta comienzos del 

siglo XX. Japón, f 

transformaciones de finales del 

siglo XIX. La expansión colonial 

de los países industriales: causas, 

colonización y reparto de Asia, f 

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. 

2. Analizar la evolución política, social y I 

económica de los principales países 

europeos, además de EEUU y Japón a 

inales del siglo XIX presentando 

nformación que explique tales hechos. 

3. Describir la expansión imperialista de 

europeos, japoneses y estadounidenses a 

inales del siglo XIX, estableciendo sus 

1.1.Realiza un diagrama explicando cadenas causales y 

procesos dentro del período “finales del siglo XIX y 

comienzos del XX”. CAA, CSC, CEC. 

 Elabora un eje cronológico con hechos que explican 

de la evolución durante la Segunda Mitad del siglo XIX 

de nglaterra, Francia, Alemania, Imperio 

Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. CEC, 

CSC, CMCT. 

 Explica a partir de imágenes las características que 

permiten identificar la Inglaterra Victoriana. CD, CCL, 

CAA, CEC. 

 Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en 

Francia. 

 Identifica y explica razonadamente los hechos que 
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África y otros enclaves 

coloniales, consecuencias. La Paz 

Armada: Triple Alianza y Triple 

Entente. La I Guerra Mundial: 

causas, desarrollo y 

consecuencias. 

consecuencias. 

4. Comparar sintéticamente los distintos 

sistemas de alianzas del periodo de la Paz 

Armada. 

5. Distinguir los acontecimientos que 

conducen a la declaración de las 

hostilidades de la Primera Guerra 

Mundial, desarrollando sus etapas y sus 

consecuencias. 

6. Localizar fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) 

y extraer información de interés, 

valorando críticamente su fiabilidad. 

7. Utilización precisa y científica del 

vocabulario histórico del periodo, 

contextualizar los acontecimiento entre el 

siglo XIX y XX, saber sacar las conclusiones 

de los distintos hechos y procesos, a 

partir de la búsqueda y utilización de 

nformación variada tanto de fuentes 

primarias como secundarias. 

convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en 

una potencia europea. CEC, CSC, CMCT. 

 Identifica y explica razonadamente las causas y las 

consecuencias de la expansión colonial de la 

Segunda Mitad del siglo XIX. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 Localiza en un mapamundi las colonias de las 

distintas potencias imperialistas. CD, CCL, CAA, CEC 

4.1.Describe las alianzas de los países más destacados 

durante la Paz Armada. CD, CCL, CAA, CEC. 

 Identifica a partir de fuentes históricas o 

historiográficas las causas de la I Guerra Mundial. CD, 

CCL, CAA, CEC. 

 Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I 

Guerra Mundial. CSC, CAA, CEC. 

6.1.Analiza y explica las distintas etapas de la Gran 

Guerra a partir de mapas históricos. CCL, CD, CCL, CEC. 

7.1.Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las 

consecuencias de la I Guerra Mundial. CD, CCL, CAA, CEC, 

SIEP. 

BLOQUE 5: EL PERIODO DE ENTREGUERRAS, LA II GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Economía, sociedad y cultura de la 

época: los años veinte. 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 de1929; 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 periodo de 

Entreguerras, virajes hacia la 

guerra. Orígenes del conflicto y 

características generales. 

Desarrollo de la Guerra. 

Consecuencias de la Guerra. El 

Antisemitismo: el Holocausto. 

Preparación para la Paz y la ONU. 

1. Reconocer las características del 

periodo de Entreguerras insertándolas en 

los correspondientes aspectos políticos, 

económicos, sociales o culturales. CD, 

CAA, CSC, CEC. 

2. Esquematizar el desarrollo de la 

Revolución Rusa de 1917 reconociendo 

sus etapas y sus protagonistas más 

significativos y estableciendo sus 

consecuencias. 

3. Identificar los diferentes Tratados de 

Paz de la I Guerra Mundial estableciendo 

como una consecuencia el surgimiento de 

la Sociedad de Naciones.. 

4. Explicar la Gran Depresión 

describiendo los factores 

desencadenantes y sus influencias en la 

vida cotidiana. 

5. Reconocer la trascendencia de los 

fascismos europeos como ideologías que 

condujeron al desencadenamiento de 

conflictos en el panorama europeo del 

momento. 

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. 

7. Analizar el papel de la guerra mundial 

como elemento de trasformación de la 

vida cotidiana. 

8. Obtener y seleccionar información 

escrita y gráfica relevante, utilizando 

fuentes primarias o secundarias, relativa 

tanto al periodo de Entreguerras como a 

la II Guerra Mundial y la postguerra. 

 Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones 

en las relaciones internacionales, a partir de fuentes 

históricas. CSC, CEC, CE, CCL. 

 Identifica y explica algunas de las causas de la 

Revolución Rusa de 1917. CD, CAA, CSC, CEC. 

3.1Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I 

Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto 

plazo. CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

 Interpreta imágenes de la Gran Depresión. CD, CAA, 

CSC, CEC. 

 Comenta gráficas que explican la crisis económica 

de 1929. CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

 Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 

CD, CAA, CSC, CEC. 

 Distingue símbolos de los fascismos europeos de la 

Primera Mitad del siglo XX. CEC, CSC. 

 Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas 

las relaciones internacionales anteriores al estallido de 

la II Guerra Mundial. CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

 Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en 

el frente europeo como en la guerra del Pacífico. CD, 

CAA, CSC, CEC. 

 Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir 

de mapas históricos. CMCT, CAA, CCL, SIEP. 

7.1.Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

CD, CAA, CSC, CEC. 

 Analiza imágenes que explican el Holocausto 

llevado a cabo por la Alemania Nazi. CMCT, CAA, CCL, 

SIEP. 

 Sintetiza textos que explican la intervención de la 

ONU en las relaciones internacionales y asuntos de 

descolonización. CSC, CEC, CE, CCL. 

BLOQUE 6: EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS DIFERENTES Y SUS ENFRENTAMIENTOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La formación del bloque 

comunista frente al bloque 

capitalista: la Guerra Fría. 

Evolución de la economía mundial 

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 e 

bloque comunista y capitalista. CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC. 

2.1.Identifica y explica los conflictos de la 
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de posguerra. Características 

sociales y culturales de dos 

modelos políticos diferentes: 

comunismo y capitalismo. Estados 

Unidos y la URSS como modelos. 

Las dos superpotencias. Conflictos: 

de la Guerra Fría a la Coexistencia 

Pacífica y la Distensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 

l 

2. Distinguir hechos que explican el 

enfrentamiento entre el bloque comunista y el 

capitalista, revisando las noticias de los medios 

de comunicación de la época 

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 

4. Comparar analizando el modelo capitalista 

con el comunista desde el punto de vista 

político, social, económico y cultural. 

5. Identificar la materialización de los modelos 

comunista y capitalista ejemplificando con la 

selección de hechos que durante este periodo 

afecten a las dos grandes superpotencias: URSS 

y EEUU 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias 

(en bibliotecas, Internet, etc) y extraer 

nformación de interés, valorando críticamente 

su fiabilidad presentándolas según el origen de 

a misma. 

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra 

Fría con precisión, insertándolo en el contexto 

adecuado. 

Guerra Fría a partir de un mapa histórico. CD, 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 

3.1.Selecciona símbolos e imágenes que se 

identifican con el mundo capitalista y el mundo 

comunista. . CD, CCL, CAA. CEC, CSC. 

 Explica algunas características de la 

economía capitalista a partir de gráficas. 

CSC, CEC, CD. 

 Establece razonada y comparativamente las 

diferencias entre el mundo capitalista y el 

mundo comunista. CAA, CSC, CCL. 

 Explica algunas características de la 

economía comunista a partir de gráficos. 

CSC, CEC, CD. 

 Identifica formas políticas del mundo 

occidental y del mundo comunista. . CSC, CD, 

CEC. 6.1.Realiza presentaciones de textos, 

imágenes, mapas, gráficas que explican 

cualquiera de los 

bloques. CD, CCL, CSC, CEC. 
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. CAA, CSC, 

CCL. 

BLOQUE 7: LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Orígenes, causas y factores de la 

descolonización. Desarrollo del 

proceso descolonizador: el papel f 

de la ONU. El Tercer Mundo y el 

Movimiento de Países No 

Alineados: problemas de los países 

del Tercer Mundo. Las relaciones 

entre los países desarrollados y no 

desarrollados, el nacimiento de la 

ayuda internacional. 

 
 
 

 
i 

 
 
 
 
 

 
f 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen 

a la descolonización estableciendo las causas y 

actores que explican el proceso. 

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. 

3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo 

estableciendo las causas que lo explican. 

4. Definir el papel de la ONU en la 

descolonización analizando información que 

demuestre sus actuaciones. 

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda 

nternacional 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. 

6. Obtener y seleccionar información de 

uentes primarias o secundarias, analizando su 

credibilidad y considerando la presentación 

gráfica o escrita 

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. 

1.1.Localiza en un mapa las zonas afectadas por 

la descolonización y sus conflictos. CAA, CSC, CEC. 

2.1.Establece de forma razonada las distintas 

causas y hechos factores que desencadenan y 

explican el proceso descolonización. CSC, CEC, CD 

CCL. 

2.2Identifica y compara las características de la 

descolonización de Asia y de África. CD, CSC, CAA. 

3.1.Analiza las características de los países de 

Tercer Mundo a partir de gráficas. CCL, CD, SIEP, 

CSC. 

4.1.Explica las actuaciones de la ONU en el 

proceso descolonizador a partir de fuentes 

históricas. CD, CCL, CMCT, CEC. 

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. -Localiza en 

un mapa los Países del Tercer Mundo. CD, CCL, 

SIEP, CEC. 

6.2..Analiza textos e imágenes del Movimiento 

de Países No Alineados y de los países 

subdesarrollados. CCL, CD, SIEP, CSC. 

7.1..Elabora líneas del tiempo que 

interrelacionen hechos políticos, económicos y 

sociales de los países capitalistas, comunistas y 

del Tercer Mundo.CD, CCL, SIEP, CSC, CEC. 

BLOQUE 8: LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 

CONTENIDO CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La URSS y las democracias populares. La irrupción 

de M. Gorbachov; «Perestroika» y «Glasnost», la 

desintegración de la URSS: CEI- Federación Rusa y 

las nuevas repúblicas exsoviéticas. La caída del 

muro de Berlín y la evolución de los países de 

Europa Central y Oriental. El problema de los 

1. Describir la situación de la URSS a 

finales del siglo XX, estableciendo sus rasgos 

más significativos desde una perspectiva 

política, social y económica. 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov 

nombrando las disposiciones concernientes 

 Localiza en un mapa las repúblicas 

exsoviéticas y los diferentes 

países formados tras la caída del 

muro de Berlín. CSC, CEC, CAA. 

 Elabora un eje cronológico que 

ordena los acontecimientos que 
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Balcanes. La guerra de Yugoslavia. a la «Perestroika» y a la «Glasnost» y 

resaltando sus influencias. 

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. 

4. Explicar la caída del muro de Berlín 

nombrando sus repercusiones en los países 

de Europa Central y Oriental. 

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. 

6. Obtener y seleccionar información de 

diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 

que expliquen los diversos hechos que 

determinan la crisis del bloque comunista. 

explican la desintegración de la URSS 

formación de la CEI-y el surgimiento de 

las repúblicas exsoviéticas. CD, CCL, 

SIEP, CEC. 

1.3.Compara utilizando mapas de 

situación de los países de los Balcanes 

desde los años 80 hasta la actualidad. 

CSC, CAA, CD. 

2.1.Describe los rasgos políticos y 

socioeconómicos de la URSS desde la 

época de Breznev hasta la de 

Gorbachov. CD, CCL, CSC, CEC. 

3.1..Elabora un cuadro sinóptico 

sobre la situación política y económica 

de las repúblicas exsoviéticas y la CEI- 

Federación Rusa. CD, CCL, SIEP, CSC. 

 Analiza imágenes que reflejen la 

caída del muro de Berlín. CD, CCL, 

SIEP, CSC. 

 Explica las nuevas relaciones de 

las repúblicas exsoviéticas con 

Europa occidental. CSC, CEC, CD, 

CAA. 

 Describe comparativamente la 

evolución política de los países de 

Europa Central y Oriental tras la 

caída del muro de Berlín. CD, CCL, 

SIEP, CSC. 

 Describe y analiza las causas, 

desarrollo y consecuencias de la 

guerra de los Balcanes 

especialmente en Yugoslavia. 

CSC, CEC, CD, CAA. 

6.1.Realiza una búsqueda guiada en 

Internet para explicar de manera 

razonada la disolución del bloque 

comunista. CSC, CEC, CD, CAA. 

BLOQUE 9: EL MUNDO CAPITALISTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la 

segunda mitad del siglo XX: El Estado de 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. 

 
 
 
 

 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

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. 

2. Describir el Estado del Bienestar, 

aludiendo a las características significativas 

que influyen en la vida cotidiana. 

3. Explicar el proceso de construcción de la 

Unión Europea enumerando los hitos más 

destacados que configuran su evolución. 

4. Conocer los objetivos que persigue la 

Unión Europea relacionándolos con las 

nstituciones que componen su estructura. 

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. 

6. Identificar las singularidades del 

capitalismo de Japón y los Nuevos Países 

ndustriales Asiáticos, estableciendo rasgos 

de carácter político, económico, social y 

cultural. 

7. Obtener y seleccionar información de 

diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 

expliquen los diversos hechos que 

determinan el mundo capitalista. 

1.1.Enumera las líneas de 

pensamiento económico del 

mundo capitalista en la segunda 

mitad del siglo XX. CAA, CSC, 

CEC. 

2.1.Identifica razonadamente 

as características y símbolos del 

Estado del Bienestar. CEC, CSC, 

CAA. 

3.1.Elabora ejes cronológicos 

sobre el proceso de construcción 

de la Unión Europea. CD, CCL, 

CAA, SIEP. 

4.1.Relaciona razonadamente 

as Instituciones de la Unión 

Europea con los objetivos que 

ésta persigue. CEC, CSC, CCL. 

 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. CEC, CSC. 

 Selecciona y presenta 

mediante mapas o redes 

conceptuales información 

referida a Estados Unidos 

desde 1960 al 2000. 

6.1.Establece razonadamente 

as características y símbolos que 
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explican aspectos singulares del 

capitalismo de Japón y el Área 

del Pacífico. CEC, CSC, CAA, 

CMCT. 

7.1.Explica el modelo 

capitalista de un país elaborando 

nformación a partir de una 

búsqueda guiada en Internet. 

CD, CCL, CAA, SIEP. 

BLOQUE 10: EL MUNDO ACTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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 de 11- 

S de 2001. Hispanoamérica: situación actual. El 

mundo islámico en la actualidad. África Islámica, 

África Subsahariana y Sudáfrica. India y China del 

siglo XX al siglo XXI: evolución política, 

económica, social y de mentalidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 

 
I 

1. Analizar las características de la 

globalización describiendo la 

nfluencia que sobre este fenómeno 

tienen los medios de comunicación y 

el impacto que los medios científicos y 

tecnológicos tienen en la sociedad 

actual. 

2. Describir los efectos de la 

amenaza terrorista (yihadismo, etc.) I 

sobre la vida cotidiana, explicando sus 

características. 

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 

y sus relaciones con otras zonas 

geoestratégicas. 

4. Enumerar los rasgos relevantes de 

a sociedad norteamericana a 

comienzos del siglo XXI, distinguiendo 

a trascendencia de los atentados del 

11-S y explicando las 

transformaciones y el impacto 

ocasionado a este país. 

5. Analizar la evolución política, 

económica, social y cultural de 

Hispanoamérica. 

6. Describir la evolución del mundo 

slámico en la actualidad resumiendo 

sus rasgos económicos, políticos, 

religiosos y sociales. 

7. Distinguir la evolución de los 

países de África distinguiendo y 

relacionando sus zonas l 

geoestratégicas. 

8. Resumir la evolución de China e 

ndia desde finales del siglo XX al siglo 

XXI, seleccionando rasgos políticos, 

económicos, sociales y de 

mentalidades. 

9. Obtener y seleccionar información 

de diversas fuentes (bibliográficas, I 

nternet) que expliquen los diversos 

hechos que determinan el mundo 

actual. Saber utilizar de forma crítica y 

manejando las técnicas básicas del 

trabajo intelectual, junto a la 

aplicación del conocimiento de la 

materia y de los métodos 

 Identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente en internet 

y otros medios digitales. CD, CAA, CSC, 

CEC, CMCT. 

 Extrae conclusiones de imágenes y 

material videográfico relacionados con el 

mundo actual. CSC, CEC. 

2.1.Realiza una búsqueda guiada en 

nternet 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. 

SIEP, CEC, CAA, CSC. 

 Identifica los retos actuales de la 

Unión Europea a partir de noticias 

periodísticas seleccionadas. CEC. CSC. 

 Explica comparativamente los 

desajustes que tiene la Unión Europea en 

la relación con otros países o áreas 

geopolíticas. 

4.1.Elabora mapas conceptuales sobre los 

rasgos de la sociedad norteamericana 

agrupándolos en política, sociedad, 

economía y cultura. SIEP. CSC. CEC. CAA. 

5.1.Describe los principales movimientos 

políticos económicos, sociales y culturales 

de la Hispanoamérica actual. CEC, CSC, CAA. 

6.1.Enumera y explica los rasgos 

económicos, políticos, religiosos y sociales 

del mundo islámico y localiza en un mapa 

os países que forman en la actualidad el 

mundo islámico. SIEP, CSC, CEC, CAA. 

7.1.Compara aspectos económicos, 

políticos, religiosos y sociales entre los 

principales países del continente africano. 

CD, CEC, CSC, CAA. 

 Compara aspectos económicos, 

políticos, religiosos y sociales de 

China, ndia. CD, CEC, CSC, CAA. 

 Compara aspectos económicos, 

políticos, religiosos y sociales entre 

países emergentes de Así y África. CD, 

CEC, CSC, CAA. 

 Elabora un breve informe sobre las 

relaciones entre inmigración y 

globalización a partir de fuentes 

históricas. CD, CCL, CMCT, CAA, 

SIEP 

Localización geográfica Localizar los elementos políticos de 

Europa, América, Asia, África y 

Oceanía. 

Localiza los elementos políticos de 

Europa,América, Asia, África y Oceanía. 
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Observación directa Respetar los aspectos sociales, 

históricos y medioambientales que 

contempla la disciplina de geografía e 

historia. 

Respeta los aspectos sociales, históricos y 

medioambientales de Europa, España y 

Andalucía. 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

A la hora de calificar a nuestros alumnos, tendremos en cuenta tanto los criterios de 

evaluación agrupados en los bloques expuestos anteriormente como diferentes instrumentos 

y procedimientos. Estos elementos se tendrán en consideración como se detalla a 

continuación: 
 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 
PONDERACIÓN 

Bloque 1. El Antiguo Régimen 
10% 

Bloque 3. La Crisis del Antiguo Régimen 
10% 

Bloque 2.Las Revoluciones Industriales y sus Consecuencias Sociales 
10% 

Bloque 4. La Dominación Europea del Mundo y la I Guerra Mundial 
10% 

Bloque 5. El Periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus Consecuencias 
10% 

Bloque 6. Evolución de dos Mundos Diferentes y sus Enfrentamientos 
10% 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo 
10% 

Bloque 8. La Crisis del Bloque Comunista 
10% 

Bloque 9. El Mundo Capitalista en la Segunda Mitad del Siglo XX 
10% 

Bloque 10. El Mundo Actual desde una Perspectiva Histórica 
10% 

 
                           CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN TIENE UN VALOR DE 1.35% 
 

 Se realizará al menos una prueba escrita por trimestre, en función del 

calendario y del desarrollo de la materia.

 La calificación global se obtendrá de la media de las tres evaluaciones del 

curso.

 Excepcionalmente los alumnos cuya nota media sea igual o superior a 5 y sólo 

tengan suspensos los criterios de evaluación de un trimestre con una calificación 

mínima de 3 podrán no realizar la recuperación al haber alcanzado en un grado 

satisfactorio el conjunto de criterios de la materia
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PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO: PATRIMONIO CULTURAL Y 

ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1- EL PATRIMONIO CULTURAL  

Concepto de patrimonio y cultura. 

-Tipología: 

- Bien inmueble (conjunto 

históricos, monumento, jardín 

históricos, sitios históricos y zona 

arqueológica). 

- Bien mueble. 

-Bien arqueológico. 

- Bien etnográfico y antropológico 

(bienes muebles, inmuebles, 

religiosidad popular, tradiciones y 

costumbres, música y símbolos 

propios). 

- Bien documental y bibliográfico. 

-Nociones sobre arte y técnicas 

artísticas básicas. 

- La formación del legado 

patrimonial andaluz. 

- La singularidad e importancia del 

patrimonio histórico y artístico de 
Andalucía. 

 

1. Distinguir los distintos tipos de Patrimonio y de Bienes 

Patrimoniales analizando y explicando algunos ejemplos más 

significativos. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que 

pueden desarrollarse en una misma época. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principals 

manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con el 

contexto en el que se desarrollan. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para conseguir 

producciones de calidad. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del 

patrimonio en las exposiciones orales y escritas. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 

 
1. Comprende y valora la riqueza del Patrimonio Artístico de 

Andalucía (P.C.A.A.) y su evolución a lo largo de la Historia. 

2. Conoce la tipología de los bienes patrimoniales andaluces y 

valorarlos como legado cultural de sociedades pretéritas y 

aportación de Andalucía a la cultura 

universal. 

3. Entiende el P.C.A.A. en su globalidad, como exponente de 

la actividad creativa del hombre y valorarlo como 

documentos de una época y cultura, desde sus 

aspectos interdisciplinares con otras materias. 

4. Valora y disfruta el patrimonio artístico, contribuyendo a su 

conservación y rechazando comportamientos o actitudes que 

lo deterioren. 

BLOQUE 2: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ANDALUCÍA 
 

 
- Pueblos prehistóricos y 

prerromanos. 

- La civilización romana y 

paleocristiana: la Bética. 

- La civilización islámica: Al Andalus. 

- La Andalucía cristiana medieval. 

- El Renacimiento andaluz. 

- El Barroco andaluz. 

- La edad contemporánea. 

 
1. Analizar los grandes conjuntos Monumentales y las 

Principales manifestaciones artísticas de Andalucía 

identificando las características más destacadas que permiten 

su clasificación en un determinado estilo artístico. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que 

pueden desarrollarse en una misma época. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales 

manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con el 

contexto en el que se desarrollan. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal 

o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del 

patrimonio en las exposiciones orales y escritas. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del 

patrimonio. 

. 

1. Comprende y valora la riqueza del Patrimonio Artístico de 

Andalucía (P.C.A.A.) y su evolución a lo largo de la Historia. 

2. Entiende el P.C.A.A. en su globalidad, como exponente de 

la actividad creativa del hombre y valorarlo como 

documentos de una época y cultura, desde sus aspectos 

interdisciplinares con otras materias. 

3. Reconoce y diferencia las manifestaciones artísticas más 

destacadas de nuestro Patrimonio, situándolas en su tiempo y 

espacio. 

4. Valora y disfruta el patrimonio artístico, contribuyendo a su 

conservación y rechazando comportamientos o actitudes que 

lo deterioren. 

5. Conoce y aprecia el P.C.A.A. como fundamento de nuestra 

memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

6. Realiza actividades de documentación e indagación con 

análisis e interpretación de información diversa sobre 

distintos aspectos del patrimonio andaluz. 

7. Conoce el lenguaje artístico de cada una de las artes 

visuales y adquirir una terminología 

específica. 

8. Desarrolla el gusto personal. 
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BLOQUE 3: EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ 

 
Rasgos que definen el patrimonio 

cultural y artístico de Andalucía 

- El patrimonio arqueológico: 

- Introducción a la arqueología y al 

método arqueológico. 

- Yacimientos arqueológicos 

prehistóricos y de los primeros 

pueblos colonizadores. 

- Los conjuntos arqueológicos de 

Itálica y Baelo Claudia. 

- El conjunto arqueológicos de 

Medina Azahara. 

-Conjuntos monumentales y Bienes 

de interés cultural. El Patrimonio de 

la Humanidad en Andalucía: 

1.- Casco histórico y Mezquita de 

Córdoba. 

2.- La Alhambra, el Generalife y el 

casco histórico del Albaicín. 

3.- Catedral, Archivo de Indias y 

Reales Alcázares de Sevilla. 
4.- Las ciudades de Úbeda y Baeza. 

 

 
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las 

principales manifestaciones artísticas de Andalucía 

identificando las características más destacadas que permiten 

su clasificación en un determinado estilo artístico. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que 

pueden desarrollarse en una misma época. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales 

manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con el 

contexto en el que se desarrollan. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal 

o colaborativo para conseguir producciones de calidad. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del 

patrimonio en las exposiciones orales y escritas. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 

1. Comprender y valorar la riqueza del Patrimonio Artístico de 

Andalucía (P.C.A.A.) y su evolución a lo largo de la Historia, 

como exponente de la actividad creativa del hombre y 

valorarlo como documentos de una época y cultura. 

3. Valora y disfruta el patrimonio artístico, contribuyendo a su 

conservación y rechazando comportamientos o actitudes que 

lo deterioren. 

4. Conoce y aprecia el P.C.A.A. como fundamento de nuestra 

memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

5. Realiza actividades de documentación e indagación con 

análisis e interpretación de información diversa sobre 

distintos aspectos del patrimonio andaluz. 

6. Desarrolla el gusto personal, la capacidad de goce estético 

y sentido crítico, y expresar sentimientos propios ante las 

obras de arte. 

7. Elabora materiales orientados a la transmisión de los 

conceptos y valores patrimoniales, a través de las TIC. 

BLOQUE 4: PATRIMONIO DOCUMENTAL, BIBLIOGRÁFICO Y 

ETNOGRÁFICO 

El patrimonio etnográfico: 

introducción a la antropología, 

etnología y etnografía 

(el caso de la Alpujarra). 

El patrimonio documental y 

bibliográfico. Nociones de 

archivística y 

biblioteconomía. El patrimonio 

documental y bibliográfico en 

Andalucía. 

Iniciativas de la administración 

autonómica para la protección y 

conservación 

del patrimonio documental, 

bibliográfico, fotográfico y 

cinematográfico. 

El patrimonio científico y técnico: 

una aproximación a la arqueología 

industrial 

de Andalucía (tecnología minera en 

Riotinto y en Linares, tecnología y 

aprovechamiento del agua en 

Almería, zona industrial malagueña, 
etc.). 

1. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. 

2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes 

patrimoniales y difundir su importancia. 

3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los 

bienes valorando críticamente las causas que han determinado 

su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. 

4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. 

1. Comprender y valorar la riqueza del Patrimonio Artístico 

de Andalucía (P.C.A.A.) y su evolución a lo largo de la 

Historia. 

2. Conocer algunas técnicas específicas de conservación y 

restauración de los diferentes bienes patrimoniales, 

manifestar actitudes de respeto hacia el legado cultural 

andaluz y contribuir a su preservación. 

3. Valora y disfruta el patrimonio artístico, contribuyendo a su 

conservación y rechazando comportamientos o actitudes que 

lo deterioren. 

4. Conoce la normativa legal que se encargan de la 

conservación y defensa de nuestro Patrimonio, a nivel 

supranacional, nacional, autonómico y local. 

5. Conoce todo lo relacionado con museos, colecciones, etc. y 

el servicio que prestan a la Comunidad. 

6. Conoce las salidas profesionales relacionadas directamente 

o indirectamente con la materia y la repercusión 

que estas tienen. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de calificar a nuestros alumnos, tendremos en cuenta los criterios de 

evaluación agrupados en los bloques con diferentes instrumentos y procedimientos. Estos 

elementos se tendrán en consideración como se detalla a continuación: 

 

 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS PONDERACIÓN 

 
BLOQUE 1 : EL PATRIMONIO CULTURAL 25% 

 
BLOQUE 2: 25% 

BLOQUE 3: : EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ 

25% 

BLOQUE 4: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ANDALUCÍA 
25% 

 
TOTAL 100% 

 

 Los criterios de evaluación de cada unidad serán ponderados de forma homogénea 

dentro de la misma (cada criterio de la unidad tendrá el mismo valor porcentual).

 La calificación global se obtendrá de la media de las tres evaluaciones del curso.

 Excepcionalmente los alumnos cuya nota media sea igual o superior a 5 y sólo tengan 

suspensos los criterios de evaluación de un trimestre podrán aprobar el curso al 

haber alcanzado en un grado satisfactorio el conjunto de criterios de la materia.

 Los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria se recuperarán 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

 
La secuenciación de contenidos así como la ponderación establecida queda sujeta a ser 

modificada, en caso necesario, para ajustarse al tiempo real disponible y a las características 

del alumnado. 
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PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO: GEOGRAFÍA 

                                          CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

GEO1.1 Reconocer la peculiaridad del 
conocimiento geográfico utilizando 
sus herramientas de análisis y sus 
procedimientos y tomar decisiones 
de desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

0.32 

GEO1.2 Identificar el espacio geográfico 
como tal en sus diversas 
ocupaciones, entendiéndolo como 
centro de relaciones humanas y 
sociales. 

0.28 

GEO1.3 Distinguir y analizar los distintos tipos 
de planos y mapas con diferentes 
escalas, identificándolos como 
herramientas de representación del 
espacio geográfico. 

0.28 

GEO1.4 Analizar y comentar el Mapa 
Topográfico Nacional E: 1/ 50.000. 

0.28 

GEO1.5 Diseñar y comparar mapas sobre 
espacios geográficos cercanos 
utilizando los procedimientos 
característicos. 

0.28 

GEO1.6 Buscar, seleccionar y elaborar 
información de contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma adecuada 
utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o 
sociales. 

0.28 

GEO1.7 Representar gráficamente y 
comentar información diversa de 
característica social y ambiental. 

0.28 

GEO2.1 Distinguir las singularidades del 
espacio geográfico español 
estableciendo los aspectos que le 
confieren unidad y los elementos que 
ocasionan diversidad . 

1.48 

GEO2.2 Describir los rasgos del relieve 
español, situando y analizando sus 
unidades de relieve. 

1.42 

GEO2.3 Definir el territorio español 
subrayando las diferencias de las 
unidades morfo-estructurales. 

1.42 

GEO2.4 Diferenciar la litología de España 
diferenciando sus características y 
modelado. 

1.42 
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GEO2.5 Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología. 

1.42 

GEO2.6 Buscar y seleccionar información del 
relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet 
o trabajos de campo, presentándola 
de forma adecuada y señalando los 
condicionamientos que el relieve 
puede imponer utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

1.42 

GEO2.7 Identificar las características edáficas 
de los suelos. 

1.42 

GEO3.1 Señalar en un mapa de España los 
dominios climáticos. 

1.48 

GEO3.2 Distinguir los climas en España y 
comentar sus características 
(señalando los factores y elementos 
que los componen para 
diferenciarlos) y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

1.42 

GEO3.3 Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. 

1.42 

GEO3.4 Comentar la información 
climatológica que se deduce 
utilizando mapas de temperaturas o 
precipitaciones de España. 

1.42 

 

 

GEO3.5 Analizar los tipos de tiempo 
atmosférico en España utilizando los 
mapas de superficie y de altura. 

1.42 

GEO3.6 Interpretar un mapa del tiempo 
aplicando las características de los 
tipos de tiempo peninsulares o 
insulares. 

1.42 

GEO3.7 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 
utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o 
sociales. 

1.42 

GEO3.8 Identificar las diferentes regiones 
vegetales. 

1 

GEO3.9 Diferenciar razonadamente las 
formaciones vegetales españolas. 

1 
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GEO4.1 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 y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

1.7 

GEO4.2 Describir las cuencas fluviales 
españolas situándolas en un mapa y 
enumerando sus características. 

1.66 

GEO4.3 Identificar los regímenes fluviales 
más característicos. 

1.66 

GEO4.4 Enumerar las zonas húmedas de 
España localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características. 

1.66 

GEO4.5 Analizar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de 
sequía y lluvias torrenciales del 
clima. 

1.66 

GEO4.6 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando 
distintas fuentes de información y 
utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o 
sociales. 

1.66 

GEO5.1 Describir los paisajes naturales 
españoles identificando sus rasgos y 
tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

1.16 

GEO5.2 Reflejar en un mapa las grandes 
áreas de paisajes naturales 
españoles. 

1.14 

GEO5.3 Describir los espacios humanizados 
enumerando sus elementos 
constitutivos. 

1.14 

GEO5.4 Relacionar el medio natural con la 
actividad humana describiendo casos 
de modificación del medio por el 
hombre. 

1.14 
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GEO5.5 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las 
interrelaciones naturaleza-sociedad 
utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

1.14 

GEO5.6 Comparar imágenes de las 
variedades de paisajes naturales. 

1.14 

GEO5.7 Identificar impactos ambientales de 
distintas actividades humanas y 
proponer medidas correctoras. 

1.14 

 

 

GEO6.1 Identificar las fuentes para el estudio 
de la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar 
casos concretos. 

1 

GEO6.2 Comentar gráficos y tasas que 
muestren la evolución de la población 
española. 

1 

GEO6.3 Caracterizar la población española 
identificando los movimientos 
naturales. 

1 

GEO6.4 Explicar la distribución de la 
población española identificando las 
migraciones. 

1 

GEO6.5 Diferenciar la densidad de población 
en el espacio peninsular e insular 
explicando la distribución de 
población. 

1 

GEO6.6 Comentar un mapa de la densidad de 
población de España analizando su 
estructura. 

1 

GEO6.7 Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo 
su evolución y la problemática de 
cada una de ellas. 

1 

GEO6.8 Analizar las pirámides de población 
de las diversas Comunidades 
Autónomas, comentando sus 
peculiaridades. 

1 

GEO6.9 Explicar las perspectivas de 
población española y la Ordenación 
del Territorio. 

1 
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GEO6.10 Obtener y seleccionar información de 
contenido demográfico utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet u otras 
fuentes de información, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

1 

GEO7.1 Describir las actividades 
agropecuarias y forestales 
especificando las características de 
España. 

1 

GEO7.2 Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. 

1 

GEO7.3 Analizar adecuadamente un paisaje 
rural distinguiendo el terrazgo, 
bosques y hábitat. 

1 

GEO7.4 Comprender la evolución de la 
estructura de la propiedad. 

1 

GEO7.5 Identificar formas de tenencia de la 
tierra. 

1 

GEO7.6 Explicar el sector agrario español 
teniendo en cuenta sus estructuras 
de la propiedad y las características 
de sus explotaciones. 

1 

GEO7.7 Explicar la situación del sector 
agrario español teniendo en cuenta el 
contexto europeo y las políticas de la 
Unión Europea (PAC). 

1 

GEO7.8 Analizar la actividad pesquera 
definiendo sus características y 
problemas. 

1 

GEO7.9 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al 
espacio rural, silvícola o pesquero 
utilizando Sistemas de Información 
Geográfica públicos y otros recursos 
disponibles en Internet, fuentes 
disponibles tanto en Internet, medios 
de comunicación social o bibliografía. 

1 

GEO7.10 Tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

1 

GEO8.1 Analizar el proceso de 
industrialización español 
estableciendo las características 
históricas que conducen a la 
situación actual. 

1.7 

GEO8.2 Relacionar las fuentes de energía y 
la industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. 

1.66 
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GEO8.3 Conocer los factores de la industria 
en España. 

1.66 

GEO8.4 Identificar y comentar los elementos 
de un paisaje industrial dado. 

1.66 

GEO8.5 Describir los ejes de desarrollo 
industrial sobre un mapa, 
estableciendo sus características y 
las posibilidades de regeneración y 
cambio futuros. 

1.66 

GEO8.6 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al 
espacio industrial español utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, 
bibliografía, o medios de 
comunicación y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

1.66 

GEO9.1 Analizar la terciarización de la 
economía española estableciendo 
sus características y la influencia en 
el Producto Interior Bruto. 

1.48 

GEO9.2 Identificar la presencia de los 
servicios en el territorio analizando su 
distribución e impacto en el medio. 

1.42 

GEO9.3 Explicar el sistema de transporte en 
España distinguiendo la articulación 
territorial que configura. 

1.42 

GEO9.4 Describir el desarrollo comercial 
estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial 
que impone. 

1.42 

GEO9.5 Localizar en un mapa los espacios 
turísticos enumerando sus 
características y desigualdades 
regionales. 

1.42 

GEO9.6 Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 
actividad o al espacio del sector 
¿servicios¿ español, utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, 
bibliografía o medios de 
comunicación social y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

1.42 

GEO9.7 Utilizar correctamente la terminología 
del sector servicios. 

1.42 
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GEO9.8 Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante 
zona turística. 

1.42 

GEO10.1 Definir la ciudad. 1.25 

GEO10.2 Analizar y comentar planos de 
ciudades, distinguiendo sus 
diferentes trazados. 

1.25 

GEO10.3 Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y 
planificaciones internas. 

1.25 

GEO10.4 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. 

1.25 

GEO10.5 Analizar y comentar un paisaje 
urbano y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

1.25 

GEO10.6 Identificar el papel de las ciudades en 
la ordenación del territorio. 

1.25 

GEO10.7 Describir la red urbana española 
comentando las características de la 
misma. 

1.25 

 
 
 

GEO10.8 Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español 
utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

1.25 

GEO11.1 Describir la organización territorial 
española analizando la estructura 
local, regional, autonómica y 
nacional. 

0.7 

GEO11.2 Explicar la organización territorial 
española estableciendo la influencia 
de la Historia y la Constitución de 
1978. 

0.66 

GEO11.3 Explicar la organización territorial 
española a partir de mapas históricos 
y actuales y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

0.66 
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GEO11.4 Analizar la organización territorial 
española describiendo los 
desequilibrios y contrastes 
territoriales y los mecanismos 
correctores. 

0.66 

GEO11.5 Describir la trascendencia de las 
Comunidades Autónomas definiendo 
las políticas territoriales que llevan a 
cabo estas. 

0.66 

GEO11.6 Obtener, seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo a las formas de organización 
territorial en España utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, medios 
de comunicación social o bibliografía 
utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o 
sociales. 

0.66 

GEO12.1 Definir la situación geográfica de 
España en el mundo estableciendo 
su posición y localizando sus 
territorios. 

0.7 

GEO12.2 Describir el continente europeo 
distinguiendo su estructura territorial, 
los contrastes físicos y 
socioeconómicos. 

0.66 

GEO12.3 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. 

0.26 

GEO12.4 Definir la globalización explicando 
sus rasgos. 

0.26 

GEO12.5 Comparar los procesos de 
mundialización y diversidad territorial 
resumiendo las características de 
uno y otro. 

0.06 

GEO12.6 Explicar las repercusiones de la 
inclusión de España en espacios 
socioeconómicos y geopolíticos 
continentales y mundiales, utilizando 
fuentes diversas basadas en material 
bibliográfico u online y en opiniones 
expuestas en los medios de 
comunicación social, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

0.64 
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PROGRAMACIÓN DEL SEGUNDO DE BACHILLERATO 

(HISTORIA DEL ARTE). 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE 2º DE BACHILLERATO - HISTORIA 

DEL ARTE 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 

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. 

2. Explicar la función social del arte griego y del 

arte romano, especificando el papel desempeñado 

por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 

 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo a 

partir de fuentes históricas o historiográficas. 

 Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la 

arquitectura griega. 

 Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características 

arquitectónicas y la decoración escultórica. 

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

 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). 

 Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo a 

partir de fuentes históricas o historiográficas. 

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

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

 Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos. 

 Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

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

 Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a partir 

de una fuente histórica o historiográfica. 

 Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración 

social del arte y de los artistas. 

 Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración 

social del arte y de los artistas. 3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion, templo de 

Atenea Niké, teatro de Epidauro. 3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 

esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo 

(Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), 

Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en 

Pérgamo (detalle de Atenea y Gea). 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison 

Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de 

Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de 

Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima 

Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados 

con el candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna de 

Trajano. 

 Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias. 

 Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría griega o 

romana del grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte 

antiguo que se conservan en su comunidad autónoma. El criterio de evaluación nº 6 es 

aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

 3. Analizar, comentar y clasificar obras 

 significativas del arte griego y del arte romano, 

 aplicando un método que incluya diferentes 

 enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

 sociológico e histórico). 

 4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, 

 trabajos de investigación, utilizando tanto medios 

 tradicionales como las nuevas tecnologías. 

 5. Respetar las creaciones artísticas de la 

 Antigüedad grecorromana, valorando su calidad en 

 relación con su época y su importancia como 

 patrimonio escaso e insustituible que hay que 

 conservar. 

 6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

 exposiciones orales y escritas, denominando con 

 precisión los principales elementos y técnicas. 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 
 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas 1.1. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el 

La aportación y las características esenciales del arte medieval, tiempo a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

cristiana en la relacionando cada uno de sus estilos con sus 1.2. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana. 
arquitectura y la respectivos contextos históricos y culturales. 1.3. Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria 
iconografía. 2. Explicar la función social del arte medieval, paleocristianos. Función de cada una de sus partes. 
Configuración y 
desarrollo del arte 

especificando el papel desempeñado por clientes y 
artistas y las relaciones entre ellos. 

1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial 
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románico. Iglesias y 

monasterios. La 

iconografía 

románica. 

La aportación del 

gótico, expresión de 

una cultura urbana. 

La catedral y la 

arquitectura civil. 

Modalidades 

escultóricas. La 

pintura italiana y 

flamenca, origen de 

la pintura moderna. 

El peculiar 

desarrollo artístico 

de la Península 

Ibérica. Arte 

hispanomusulmán. 

El románico en el 

Camino de Santiago. 

El gótico y su larga 

duración. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, 

valorando su calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio que hay que 

conservar. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, denominando con 

precisión los principales elementos y técnicas. 

referencia a la iconografía. 

 Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

 Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de 

Constantinopla. 

 Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del 

Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así como su influencia en el arte occidental. 

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

 Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San Pedro de la 

Nave (Zamora), Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León). 

 Describe las características generales del arte románico a partir de fuentes históricas 

o historiográficas. 

 Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte 

románico. 

 Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial 

referencia a la iconografía. 

 Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes históricas o 

historiográficas. 

 Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los 

cambios introducidos respecto a la románica. 

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

 Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus 

diferencias tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica. 

 Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano 

respecto a la pintura románica y bizantina. 

 Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de 

sus principales representantes. 1.19. Explica las características generales del arte islámico 

a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

 Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos 

 Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 

 Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras 

concretas, las diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano. 

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

 Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su variación 

respecto al románico. 

 Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San 

Vital de Rávena. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San 

Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de 

Compostela. 

 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. 

 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). 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada 

occidental de la catedral de Reims, interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de 

París, fachada occidental e interior de la catedral de León, interior de la catedral de 

Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo. 

 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). 

 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. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de 

Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada. 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento iconográfico y el significado 

de la Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval. 

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

 Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte 

medieval que se conservan en su comunidad autónoma. 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
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 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 los grandes artistas del 

Renacimiento italiano. 

La recepción de la estética renacentista en la Península 

Ibérica. 

Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al 

servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo 

barroco. Iglesias y palacios. Principales tendencias. 

El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. 

Imaginería barroca. La aportación de la pintura 

española: las grandes figuras del siglo de Oro. 

El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El 

refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo. 

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. 

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, aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). 

4. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, trabajos 

de investigación, utilizando tanto 

medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

5. Respetar las creaciones del arte de 

la Edad Moderna, valorando su 

calidad en relación con su época y su 

importancia como patrimonio que 

hay que conservar. 

6. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 

 Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su 

periodización a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

 Especifica las características de la arquitectura renacentista 

italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

 Especifica las características de la escultura renacentista italiana 

y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

 Especifica las características de la pintura renacentista italiana y 

explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

 Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los 

pintores góticos flamencos contemporáneos. 

 Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento 

y cita a sus artistas más representativos. 

 Especifica las características peculiares del Renacimiento 

español y lo compara con el italiano. 1.8. Describe la evolución de la 

arquitectura renacentista española. 

 Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española. 

 Explica las características de la pintura de El Greco a través de 

algunas de sus obras más representativas. 

 Explica las características esenciales del Barroco. 

 Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y 

la renacentista. 

 Compara la arquitectura barroca con la renacentista. 

 Explica las características generales del urbanismo barroco. 

 Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la 

representación de David por Miguel Ángel y por Bernini. 

 Describe las características generales de la pintura barroca y 

especifica las diferencias entre la Europa católica y la protestante. 

 Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca 

en Italia y sus principales representantes. 

 Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y 

holandesa. 

 Explica las características del urbanismo barroco en España y la 

evolución de la arquitectura durante el siglo XVII. 

 Explica las características de la imaginería barroca española del 

siglo XVII y compara la escuela castellana con la andaluza. 

 Explica las características generales de la pintura española del 

siglo XVII. 

 Describe las características y evolución de la pintura de 

Velázquez a través de algunas de sus obras más significativas. 

 Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y 

nuevos estilos artísticos en un contexto histórico de cambios 

profundos. 

 Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente 

concepción de la vida y el arte que encierran uno y otro. 

 Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus 

características generales en arquitectura, escultura y pintura. 

Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 

 Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el 

Romanticismo en la pintura de David. 

 Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la 

arquitectura barroca española del siglo XVIII. 

 Explica la figura de Salzillo como último representante de la 

imaginería religiosa española en madera policromada. 

 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. 
 Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las 

Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón de París. 

 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 MédiciRiccardi 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. 

Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del 
Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del Paraíso” (de la 
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   creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y 

Gattamelata, de Donatello Piedad del Vaticano, David, Moisés y 

Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de 

Giambologna. 

 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 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del 

Renacimiento español: fachada de la Universidad de Salamanca; 

Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del 

Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito 

de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: 

El expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre de Jesús, El 

martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La 

adoración de los pastores, El caballero de la mano en el pecho. 

 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. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de 

Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Cátedra 

de San Pedro. 

 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. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor de 

Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban de 

Salamanca, de José Benito Churriguera. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del 

Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández, 

Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, de 

Pedro de Mena. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas 

del Barroco español del siglo XVII: Martirio de San Felipe, El sueño 

de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, 

de Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de 

Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a 

caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, de 

Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El 

Escorial, Los niños de la concha, Niños jugando a los dados, de 

Murillo. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio e San 

Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro de 

la catedral de Santiago de Compostela, de Casas y Novoa; Palacio 

Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; 

Museo del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del 

siglo XVIII: La oración en el huerto, de Salzillo; Eros y Psique y 

Paulina Bonaparte, de Canova. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El 

juramento de los Horacios y La muerte de Marat. 

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

5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras 

más relevantes de arte de los siglos XVI al XVIII que se conservan 

en su comunidad autónoma. 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 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. La Escuela de 

Chicago. 

El nacimiento del urbanismo moderno. 

La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, 

Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el 

germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. 

La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

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. 

2. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura 

del siglo XIX, relacionando cada uno 

de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

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, 

sociológico e histórico). 

5. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, trabajos 

de investigación, utilizando tanto 

medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

6. Respetar las creaciones del arte del 

siglo XIX, valorando su calidad en 

relación con su época y su 

importancia como patrimonio que 

hay que conservar. 

7. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 

 Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, 

desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en Burdeos. 

 Compara la visión de Goya en las series de grabados Los 

caprichos y Los disparates o proverbios. 

 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. 

 Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la 

primera mitad del siglo XIX. 

 Explica las características del neoclasicismo arquitectónico 

durante el Imperio de Napoleón. 

 Explica las características del historicismo en arquitectura y su 

evolución hacia el eclecticismo. 2.5. Explica las características y 

principales tendencias de la arquitectura modernista. 

 Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la 

arquitectura. 

 Describe las características y objetivos de las remodelaciones 

urbanas de París, Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo 

XIX. 

Describe las características del Romanticismo en la pintura y 

distingue entre el romanticismo de la línea de Ingres y el 

romanticismo del color de Gericault y Delacroix. 

 Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y 

Turner. 

 Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los 

cambios sociales y culturales de mediados del siglo XIX. 

 Compara el Realismo con el Romanticismo. 2.12. Describe las 

características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo. 

 Define el concepto de postimpresionismo y especifica las 

aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de las 

grandes corrientes artísticas del siglo XX. 

 Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción 

frente al Realismo y el Impresionismo. 

 Relaciona la producción y el academicismo dominante en la 

escultura del siglo XIX con las transformaciones llevadas a cabo en 

las ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques y 

avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos cementerios). 

 Explica las características de la renovación escultórica 

emprendida por Rodin. 

3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las 

relaciones entre artistas y clientes, referidos a la pintura. 

 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. 

 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. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo 

XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, de Gericault; 

La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de 

Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; El entierro de 

Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, 

de Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de 

Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de 

domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y 

Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El segador, 

de Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta 

matete”), de Gauguin. 
Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El 
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   pensador y Los burgueses de Calais. 

5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones 

Universales del siglo XIX y su importancia desde el punto de vista 

arquitectónico. 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. 

6.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras 

más relevantes del arte del siglo XIX que se conservan en su 

comunidad autónoma. 

El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 

 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. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de las 

vanguardias artísticas de la primera 

mitad del siglo XX, relacionando 

cada una de ellas con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. 

2. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte de la 

primera mitad del siglo XX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). 3. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, trabajos 

de investigación, utilizando tanto 

medios tradicionales como las nuevas 

tecnologías. 

4. Respetar las manifestaciones del 

arte de la primera mitad del siglo XX, 

valorando su importancia como 

expresión de la profunda renovación 

del lenguaje artístico en el que se 

sustenta la libertad creativa actual. 

5. Utilizar la terminología específica 

del arte en las exposiciones orales y 

escritas, denominando con precisión 

los principales elementos y técnicas. 

 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 

Describe el origen y características del Fauvismo. 

 Describe el proceso de gestación y las características del 

Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico y el sintético. 

 Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 

 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. 

 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. 

 Describe las características del Dadaísmo como actitud 

provocadora en un contexto de crisis. 

Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 

 Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y 

Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas. 

 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. 

 Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del 

Movimiento Moderno en arquitectura. 

 Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al 

Movimiento Moderno. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de 

vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise 

Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y Guernica, de 

Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La 

calle, de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado 

negro, de Malevich; Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de 

Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los 

campos, de Magritte; El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a 

la luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la 

memoria, de Dalí. 

 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. 

 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. 

3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo 

de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura 

Contemporánea). 

4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura 

de la primera mitad del siglo XX, de las existentes en su comunidad 

autónoma, y justifica su elección. El criterio de evaluación nº 5 es 

aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

 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, 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 

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. 
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 arquitectura Posmoderna, Deconstrucción. 

Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la 

posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y 

televisión, cartelismo, cómic. 

La combinación de lenguajes expresivos. 

El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y 

la creación artística. 

Arte y cultura visual de masas. 

El patrimonio artístico como riqueza cultural. La 

preocupación por su conservación. 

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. 

6. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas del arte 

desde la segunda mitad del siglo 

XX, aplicando un método que 

incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

7. Respetar las manifestaciones 

del arte de todos los tiempos, 

valorándolo como patrimonio 

cultural heredado que se debe 

conservar y transmitir a las 

generaciones futuras. 

8. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas 

 Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del 

Movimiento Moderno en arquitectura. 

 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. 

 Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo 

abstracto norteamericano. 

Explica la Abstracción postpictórica. 

Explica el minimalismo. 

Explica el arte cinético y el Op-Art. 

Explica el arte conceptual. 

Explica el Arte Povera. 

 Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: 

Pop-Art, Nueva Figuración, Hiperrealismo. 

 Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no 

duradero: Happening, Body Art y Land Art. 

 Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, 

referida a las artes plásticas. 

2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y 

las características de su lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, 

cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador. 

3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para 

la creación artística y para la difusión del arte. 

 Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos 

esenciales. 

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

5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los 

objetivos que persigue. 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la 

Unitéd’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el SeagramBuilding en 

Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo 

Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera 

House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. 

Rogers; el AT & T Building de Nueva York, de Philip Johnson; el Museo 

Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry 

 Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el 

título), analiza y comenta las siguientes obras: Pintura (Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio 

Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; 

Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres 

sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe 

(serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita (estudio a partir del 

retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña 

en 1974, de Antonio López. 

7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes 

artísticos de España inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO. 

El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

A la hora de calificar a nuestros alumnos, tendremos en cuenta los criterios de 

evaluación agrupados en los bloques con diferentes instrumentos y procedimientos. Estos 

elementos se tendrán en consideración como se detalla a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los criterios de evaluación de cada unidad serán ponderados de forma homogénea 

dentro de la misma (cada criterio de la unidad tendrá el mismo valor porcentual).

 La calificación global se obtendrá de la media de las tres evaluaciones del curso.

 Excepcionalmente los alumnos cuya nota media sea igual o superior a 5 y sólo tengan 

suspensos los criterios de evaluación de un trimestre podrán aprobar el curso al 

haber alcanzado en un grado satisfactorio el conjunto de criterios de la materia.

 Los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria se recuperarán 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre.

 
La secuenciación de contenidos así como la ponderación establecida queda sujeta a ser 

modificada, en caso necesario, para ajustarse al tiempo real disponible y a las características 

del alumnado. 

 
 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS PONDERACIÓN 

 

BLOQUE 1: RAICES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL 

ARTE CLÁSICO 

16.6 % 
2.63 % cada criterio 

 

BLOQUE 2: NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA 

OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

16.6% 
2.63 % cada criterio 

BLOQUE 3: DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE 

EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 
16.6 % 

2.63 % cada criterio 
BLOQUE 4: EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN 

TRANSFORMACIÓN 
16.6 % 

2.63 % cada criterio 
BLOQUE 5: LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN 

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
16.6 % 

2.63 % cada criterio 
BLOQUE 6: LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
16.6 % 

2.63 % cada criterio 



IES. CASTILLO DE COTE (MONTELLANO) DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

65 

 

 

PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
 
 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

HES0.1 Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. 

0.25 

HES0.2 Elaborar mapas y lineas de tiempo, 
localizando las fuentes adecuadas, 
utilizando los datos proporcionados o 
sirviéndose de los conocimientos ya 
adquiridos en etapas anteriores. 

0.38 

HES0.3 Comentar e interpretar primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. 

0.37 

HES0.4 Reconocer la utilidad de las diversas 
fuentes para el historiador y su 
distinto grado de fiabilidad o de rigor 
historiográfico. 

0.5 

HES1.1 Explicar las características de los 
principales hechos y procesos 
históricos de la península Ibérica 
desde la prehistoria hasta la 
desaparición de la monarquía 
visigoda, identificando sus causas y 
consecuencias de cada etapa 
histórica. 

1.5 

HES2.1 Explicar la evolución de los territorios 
musulmanes en la península, 
describiendo sus etapas políticas, así 
como los cambios económicos, 
sociales y culturales que introdujeron. 

0.6 

HES2.2 Explicar la evolución y configuración 
política de los reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso de 
reconquista y el concepto patrimonial 
de la monarquía. La evolución del 
mundo musulmán desde el Califato 
de Córdoba a los reinos de Taifas. 

0.6 

HES2.3 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. 

0.6 
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HES2.4 Analizar la estructura social de los 
reinos cristianos, describiendo el 
régimen señorial y las características 
de la sociedad estamental. 

0.6 

HES2.5 Describir las relaciones culturales de 
cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e 
influencias mutuas. 

0.6 

HES3.1 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 

HES3.2 Explicar la evolución y expansión de 
la monarquía hispánica durante el 
siglo XVI, diferenciando los reinados 
de Carlos I y Felipe II. 

1 

HES3.3 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. 

1 

HES3.4 Reconocer las grandes aportaciones 
culturales y artísticas del Siglo de 
Oro español, extrayendo información 
de interés en fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet 
etc), valorando las aportaciones de lo 
español a la cultura universal, al 
derecho, a las ciencias etc. 

1 

 

HES4.1 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 

HES4.2 Describir las características del 
nuevo modelo de Estado, 
especificando el alcance de las 
reformas promovidas por los 
primeros monarcas de la dinastía 
borbónica. 

1.5 

HES4.3 Comentar la situación inicial de los 
diferentes sectores económicos, 
detallando los cambios introducidos y 
los objetivos de la nueva política 
económica. 

1 

HES4.4 Explicar el despegue económico de 
Cataluña, comparándolo con la 
evolución económica del resto de 
España y el caso de Andalucía. 

0.25 
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HES4.5 Exponer los conceptos 
fundamentales del pensamiento 
ilustrado y sus cauces de difusión. 

1.25 

HES5.1 Analizar las relaciones entre España 
y Francia desde la Revolución 
Francesa hasta la Guerra de la 
Independencia; especificando en 
cada fase los principales 
acontecimientos y sus repercusiones 
para España. 

2 

HES5.2 Comentar la labor legisladora de las 
Cortes de Cádiz, relacionándola con 
el ideario del liberalismo. 

2 

HES5.3 Describir las fases del reinado de 
Fernando VII, explicando los 
principales hechos de cada una de 
ellas. 

1.5 

HES5.4 Explicar el proceso de independencia 
de las colonias americanas, 
diferenciando sus causas y fases, así 
como las repercusiones económicas 
para España. 

1.5 

HES5.5 Relacionar las pinturas y grabados 
de Goya con los acontecimientos de 
este periodo, identificando en ellas el 
reflejo de la situación y los 
acontecimientos contemporáneos. 

1 

HES6.1 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. 

1.5 

HES6.2 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. 

4.25 

HES6.3 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. 

4.25 

HES6.4 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. 

5 

HES6.5 Describir las condiciones de vida de 
las clases trabajadoras y los inicios 
del movimiento obrero en España, 
relacionándolo con el desarrollo del 
movimiento obrero internacional. 

2 
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HES7.1 Explicar el sistema político de la 
Restauración, distinguiendo su teoría 
y su funcionamiento real. 

3 

HES7.2 Analizar los movimientos políticos y 
sociales excluidos del sistema, 
especificando su evolución durante el 
periodo estudiado. 

2 

 

 

HES7.3 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. 

2 

HES7.4 Explicar el desastre colonial y la 
crisis del 98, identificando sus causas 
y consecuencias. 

3.5 

HES8.1 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. 

1.5 

HES8.2 Analizar los diferentes sectores 
económicos, especificando la 
situación heredada, las 
transformaciones de signo liberal, y 
las consecuencias que se derivan de 
ellas. 

1.5 

HES9.1 Relacionar el Movimiento 
Regeneracionista surgido de la crisis 
del 98 con el revisionismo político de 
los primeros gobiernos, 
especificando sus actuaciones más 
importantes. 

2.5 

HES9.2 Analizar las causas que provocaron 
la quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando los 
factores internos y externos. 

3 

HES9.3 Explicar la dictadura de Primo de 
Rivera como solución autoritaria a la 
crisis del sistema, describiendo sus 
características, etapas y actuaciones. 

3 

HES9.4 Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del 
siglo XX, relacionándola con la 
situación heredada del siglo XIX. El 
modelo de crecimiento económico 
español, sus fases y su diverso éxito 
en las distintas zonas geográficas de 
la Península. Utilización de tablas y 
gráficos. 

0 
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HES10.1 Explicar la Segunda República como 
solución democrática al hundimiento 
del sistema político de la 
Restauración, enmarcándola en el 
contexto internacional de crisis 
económica y conflictividad social. 
Analizar los hechos dentro del 
contexto internacional de los años 30 
y la Crisis Económica del 29. 

3.5 

HES10.2 Distinguir las diferentes etapas de la 
Segunda República hasta el 
comienzo de la Guerra Civil, 
especificando los principales hechos 
y actuaciones en cada una de ellas. 

3.5 

HES10.3 Analizar la Guerra Civil, identificando 
sus causas y consecuencias, la 
intervención internacional y el curso 
de los acontecimientos en las dos 
zonas. 

6 

HES10.4 Valorar la importancia de la Edad de 
Plata de la cultura española, 
exponiendo las aportaciones de las 
generaciones y figuras más 
representativas. 

1 

HES11.1 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. 

6 

HES11.2 Describir la diversidad cultural del 
periodo, distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones. 

2 

HES12.1 Describir las dificultades que se 
tuvieron que vencer en la transición a 
la democracia desde el franquismo, 
en un contexto de crisis económica, 
explicando las medidas que 
permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. 

4 

 

 

HES12.2 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. 

4 
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HES12.3 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. 

5 

HES12.4 Resumir el papel de España en el 
mundo actual, especificando su 
posición en la Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbitos 
geopolítico. 

3 
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