
  1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 1º E.S.O. 
 
1. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información 
básicas, escritas y no escritas, de contenido geográfico o histórico, y 
comunicar la información obtenida de forma correcta verbalmente y 
por escrito. Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de hacer una 
lectura comprensiva de diferentes fuentes básicas de información, escritas o no, 
utilizadas en el estudio de la materia, obteniendo la información más relevante 
que contienen y relacionándola para formar esquemas explicativos, siendo 
capaz de comunicar los resultados utilizando correctamente la expresión oral y 
escrita y el vocabulario. 
 
2. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas y obtener información sobre el espacio 
representado a partir de la leyenda y la simbología, comunicando las 
conclusiones de forma oral o escrita. Con este criterio de trata de 
comprobar que se es capaz de identificar las líneas básicas del sistema de 
orientación geográfica (meridianos, paralelos y líneas básicas imaginarias) y de 
situar lugares en el mapa mediante la longitud y la latitud. Asimismo, permite 
evaluar si se sabe decodificar información simbólica e interpretarla para 
describir el contenido de la información expresada en un mapa, comenzando a 
familiarizarse con las aportaciones de las nuevas tecnologías en este campo. 
 
3. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el 
medio físico mundial, de Europa y de España, con atención especial 
a Aragón (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos), 
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 
Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el mapa físico del mundo, de 
Europa y de España en sus rasgos básicos y particularmente el de Aragón, que 
se localizan espacialmente sus elementos y que se es capaz de expresar aquéllos 
que predominan en cada territorio. 
 
4. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas 
y elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios 
naturales del planeta, con especial referencia a España en general y a 
Aragón en particular, localizándolos en el espacio representado y 
relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos 
humanos. Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el 
espacio los principales medios naturales de Aragón, España y del mundo, de 
identificar los elementos básicos que los constituyen y sus interrelaciones, de 
caracterizarlos y distinguirlos en función de los diferentes paisajes geográficos a 
los que dan lugar, y de relacionarlos con las formas de vida que posibilitan. En 
el mismo sentido, se evaluará si el alumnado es capaz de comprender la 
problemática elemental que afecta a los recursos y aprovechamientos hídricos. 
 
5. Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la 
acción humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y 
efectos y aportando medidas y conductas que serían necesarias para 



limitarlos. Con este criterio se trata de evaluar si se es capaz de comprender 
los aspectos básicos de algunos problemas medioambientales relevantes, en 
especial los más directamente relacionados con las características del medio 
natural (escasez de agua, pérdida de bosques, cambio climático, etc.), de 
relacionarlos con sus causas y sus posibles efectos, así como si se es capaz de 
deducir y exponer acciones que pueden contribuir a su mejora a través de la 
ciencia, la tecnología, el consumo responsable, etc. 
 
6. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones 
de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la 
prehistoria e historia antigua del mundo y de la Península Ibérica, 
con atención especial a Aragón. Con este criterio se trata de evaluar si se 
usa la periodización y datación correcta como referencia temporal en la 
localización de hechos y procesos históricos, y si se tiene capacidad para 
identificar, en procesos referidos a las sociedades en la Prehistoria y la Edad 
Antigua, elementos de permanencia y de cambio. 
 
7. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución 
neolítica en la evolución de la humanidad y valorar su importancia y 
sus consecuencias al compararlos con los elementos que 
conformaron las sociedades depredadoras. Con este criterio se trata de 
comprobar que se es capaz de identificar los elementos más significativos que 
conformaron las etapas básicas de la evolución de la humanidad y las 
principales sociedades depredadoras, así como los cambios radicales que 
acompañaron a la revolución neolítica, constatando las consecuencias que ésta 
tuvo. También debe valorarse en la exposición la corrección en el lenguaje y la 
utilización de un vocabulario básico adecuado. 
 
8. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de 
las primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, 
identificando los elementos originales de esta última y valorando 
aspectos significativos de su aportación a la civilización occidental. 
Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo 
y en el espacio las civilizaciones de Egipto y/o Mesopotamia y Grecia y 
caracterizar los elementos básicos que las conformaron y las diferencias 
existentes en su organización política, económica y social. Asimismo, se trata de 
comprobar si se reconocen en el mundo actual y en el patrimonio cultural y 
artístico elementos relevantes de la aportación de Grecia a la configuración de la 
civilización occidental. 
 
9. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y 
social de la civilización romana valorando la trascendencia de la 
romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro 
país, analizando algunas de sus aportaciones más representativas. 
Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento y la identificación de los 
rasgos más importantes de la civilización romana, con especial atención a la 
organización político-social y económica, reconociendo la pertenencia de 
Hispania a la unidad del mundo mediterráneo creada por Roma e identificando 
en el patrimonio artístico y en otros rasgos culturales actuales el legado de la 
civilización romana en nuestro país.  
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º E.S.O. 
 

1. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del 
profesor, tareas sencillas de búsqueda de información en 
fuentes diversas (observación de la realidad, prensa, 
bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la información 
pertinente, integrándola en un esquema o guión y 
comunicando los resultados del estudio con corrección y con el 
vocabulario adecuado.  
Este criterio trata de evaluar en qué medida el alumno es capaz de 
planificar y realizar pequeños trabajos de síntesis o indagación, 
seleccionando información objetiva y pertinente en función del objetivo 
propuesto, tratándola y organizándola adecuadamente y presentando las 
conclusiones correctamente. Por otra parte, permite comprobar si asume 
con responsabilidad sus tareas, particularmente las que le corresponden 
como miembro de un grupo.  

2. Describir los factores que condicionan los comportamientos 
demográficos conociendo y utilizando los conceptos básicos de 
la demografía para su análisis, caracterizando las tendencias 
predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del 
actual régimen demográfico español y sus consecuencias.  
Con este criterio se pretende evaluar si se conoce y se es capaz de 
expresar, utilizando el vocabulario geográfico adecuado, las tendencias 
del crecimiento y sus causas utilizando estos conocimientos para explicar 
los contrastes, problemas y perspectivas que actualmente existen en 
España y en el mundo, haciendo especial hincapié en la problemática 
aragonesa. De la misma forma, éste permite evaluar también si se es 
capaz de interpretar o de elaborar representaciones gráficas sencillas de 
la información (mapas, tablas o gráficos).  

3. Identificar los rasgos característicos de la sociedad actual en 
España y, en concreto, en Aragón, distinguiendo la diversidad 
de grupos sociales, las desigualdades y los conflictos que la 
configuran, reconociendo su pertenencia al mundo occidental 
y exponiendo algunas de las situaciones de desigualdad más 
relevantes que se dan en ella.  
Con este criterio se trata de evaluar si se conocen los rasgos actuales de la 
organización social en Aragón y en el conjunto de España, identificando 
sus características y los cambios producidos en los últimos tiempos (en la 
familia, en la movilidad social, en los valores, etc.), si reconocen en ellos 
características comunes de las sociedades desarrolladas occidentales y se 
identifican algunas evidencias de desigualdad o discriminación debidas al 
origen o a la pertenencia a un grupo social.  

4. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, comprendiendo 
los aspectos esenciales del papel de las ciudades en la 
organización del territorio. Diferenciar funcionalmente el 
espacio urbano y alguno de los problemas que se les plantean a 
sus habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de 
ciudades españolas en general y aragonesas en particular.  



Con este criterio se trata de evaluar que se conocen las causas que 
provocan el aumento de la población urbana y el crecimiento de las 
ciudades y que se comprende el papel organizador del territorio que 
ejercen éstas, a través del establecimiento de jerarquías urbanas. Se trata 
también de evaluar, a través de algún ejemplo español, especialmente 
aragonés, si se identifican las diferentes funciones del espacio urbano y se 
proponen medidas que contribuyan a mejorar algunos de los problemas 
que presenta la vida en la ciudad.  

5. Identificar y comprender los rasgos sociales, económicos, 
políticos, religiosos, culturales y artísticos que caracterizan la 
Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los 
diferentes estamentos sociales, diferenciándolos de los del 
mundo islámico medieval.  
Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen los elementos 
básicos que caracterizan la economía feudal, el papel social de los 
distintos estamentos y las relaciones entre señores y campesinos, 
identificando los cambios sociales, culturales y artísticos que introduce el 
renacimiento de las ciudades y diferenciando estos rasgos de los que 
caracterizan al mundo islámico medieval.  

6. Conocer y comprender, situándolas en el tiempo y en el 
espacio, las diversas unidades políticas que coexistieron en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus 
peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de 
la pervivencia de su legado cultural y artístico.  
Se pretende evaluar que se identifican las distintas etapas en la 
formación y consolidación de los reinos cristianos y de Al-Andalus, sus 
características políticas, económicas y culturales fundamentales, y que se 
reconoce su aportación cultural y artística a partir del análisis de algunas 
obras relevantes y, en particular, la pervivencia en las ciudades de origen 
cristiano y musulmán.  

7. Comprender la formación del territorio aragonés y su 
evolución histórica, así como sus singularidades y las 
principales instituciones que se fueron conformando y que 
constituyen una parte importante de su herencia y de los 
rasgos que sirven para señalar la identidad aragonesa.  
Se trata de evaluar si se es capaz de conocer las diferentes fases que se 
dieron en la formación del territorio aragonés y de identificar las 
manifestaciones políticas, jurídicas y sociales que se produjeron, 
especialmente las que tienen que ver con las principales instituciones, 
asumiendo la relevancia que han tenido y tienen para conformar la 
identidad aragonesa.  

8. Comprender y distinguir los principales momentos en la 
formación del Estado moderno destacando las características y 
etapas más relevantes de la monarquía hispánica y del imperio 
colonial español y representándolas en el tiempo y el espacio.  
Este criterio trata de comprobar que se identifican las distintas etapas de 
la monarquía hispánica y sus características políticas más destacadas, 
como son la unión dinástica de los Reyes Católicos, la construcción de la 
hegemonía europea de la dinastía de los Austria y su crisis y la 



instauración del centralismo borbónico. Igualmente se trata de evaluar si 
se reconoce la importancia económica y política, para España y para 
América, del descubrimiento y la formación del imperio colonial español, 
y si se identifican los rasgos esenciales de las etapas a través de las cuales 
fueron perdiendo vigencia las instituciones y el derecho foral aragonés.  

9. Identificar las características básicas que dan lugar a los 
principales estilos artísticos de la Edad media y la Edad 
Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su 
origen, y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras 
de arte relevantes y representativas de éstos.  
Se trata de comprobar que se diferencian los elementos básicos de los 
estilos artísticos medievales (Románico, Gótico, Mudéjar, arte islámico), 
del Renacimiento y del Barroco y se aplica este conocimiento al análisis 
de obras relevantes, reconociendo la significación de algunos autores 
españoles, particularmente del Siglo de Oro.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º E.S.O. 
 
1. Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, 
bases de datos, imágenes, fuentes escritas, las que proporcionan las 
tecnologías de la información y la comunicación, etc.) para obtener, 
relacionar y tratar o procesar información sobre hechos económicos 
y sociales y comunicar las conclusiones de forma organizada e 
inteligible, empleando para ello las posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
Este criterio evalúa las destrezas adquiridas para buscar y seleccionar 
información y para el manejo correcto de los instrumentos gráficos y 
cartográficos, así como la lectura e interpretación de gráficos y mapas temáticos, 
de una dificultad similar o inferior a la habitual en los medios de comunicación. 
Se trata igualmente de comprobar si se utilizan en la presentación de las 
conclusiones las posibilidades que proporciona un procesador de textos o una 
presentación, por ejemplo. Se trata igualmente si el alumno es capaz de utilizar 
con un mínimo de rigor los criterios de medición básicos de la Geografía que 
permiten comparar y evaluar la distribución territorial de lo estudiado. 
 
2. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y 
exponer opiniones razonadas al participar en debates sobre 
cuestiones de actualidad cercanas a la vida del alumno manifestando 
actitudes de solidaridad. 
Este criterio permite comprobar la sensibilidad ante problemas del mundo 
actual, tales como el desigual reparto de los recursos, la existencia de colectivos 
desfavorecidos, situaciones de discriminación, deterioro ambiental, mercado de 
trabajo, pautas del consumo, etc., que se abordan con rigor y con actitud 
solidaria. Por otra parte, permite evaluar el uso adecuado del lenguaje oral y de 
la argumentación, así como la aceptación de las normas que rigen el dialogo y la 
intervención en grupo. 
 
3. Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así 
como las funciones que desempeñan en el marco de una economía 



cada vez más interdependiente, y aplicar este conocimiento al 
análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. 
Con este criterio se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico de la 
economía a través del papel que cumplen los distintos agentes e instituciones 
económicas y de las nuevas formas que está adquiriendo el desarrollo 
económico (globalización, renovación tecnológica y terciarización). Se trata 
igualmente de saber si disponen de las claves imprescindibles para analizar 
algunos de los hechos y problemas económicos que les afectan directamente a 
ellos o a sus familias (inflación, coste de la vida, mercado  laboral, consumo, 
etc.) o que caracterizan la actual globalización de la economía (espacio 
financiero y económico único, extensión del sistema capitalista, globalización 
del mercado laboral, etc.) 
 
4. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria 
existentes en el mundo, localizando algunos ejemplos 
representativos de los mismos, y comprender la problemática que el 
proceso de globalización les está suponiendo. Identificar los cambios 
que se están produciendo en el mundo rural español en general y 
aragonés  en particular. 
Este criterio trata de evaluar si los alumnos saben reconocer los rasgos de los 
principales sistemas agrarios y las nuevas técnicas aplicadas a la agricultura y si 
localizan, a nivel español y mundial, estos sistemas. Trata asimismo de 
comprobar si comprenden las repercusiones que el proceso de globalización está 
teniendo en las actividades agrarias, utilizando estos conceptos para analizar los 
cambios que se están produciendo en el mundo rural español en general y 
aragonés en particular en el marco del mercado europeo. 
 
5. Describir las transformaciones que en los campos de las 
tecnologías, la organización empresarial y la localización se están 
produciendo en las actividades, espacios y paisajes industriales, 
localizando y caracterizando los principales centros de producción 
en el mundo y en España y analizando las relaciones de intercambio 
que se establecen entre países y zonas. 
Se trata de evaluar que se conocen los principales tipos de industrias, si se 
identifican los cambios que se están produciendo en las formas de producción y 
en la organización de la misma, así como los nuevos paisajes industriales. 
También se trata de saber si se es capaz de localizar en el espacio, a nivel 
español y mundial, las zonas productoras de energía y bienes industriales, 
reconociendo las corrientes de intercambio que genera la producción y el 
consumo. 
 
6. Identificar las principales actividades del sector servicios, su 
desarrollo, su importancia y las transformaciones que están 
sufriendo en la actualidad, utilizando ese conocimiento para 
entender los cambios que se están produciendo, tanto en las 
relaciones económicas como sociales. 
Con este criterio se trata de evaluar que se identifican las actividades del sector 
terciario y se conoce el progresivo desarrollo y predominio de estas actividades 
en la economía actual, así como el papel que tienen los transportes y las 
comunicaciones en un mundo globalizado, utilizando este conocimiento para 
explicar el aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades. 



 
7. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades 
autónomas y sus capitales, los estados de Europa y los principales 
países y las áreas geoeconómicas y culturales del mundo, 
reconociendo la organización territorial y los rasgos básicos de la 
estructura y organización político-administrativa del Estado español 
y su pertenencia a la Unión Europea. 
Este criterio pretende evaluar la localización, en sus respectivos mapas políticos, 
de las comunidades autónomas españolas, los estados europeos y los grandes 
países y áreas geoeconómicas del mundo, identificando y comprendiendo los 
rasgos e instituciones que rigen el ordenamiento territorial de España, así como 
su participación en las instituciones de la Unión Europea. 
 
8. Conocer los rasgos principales del estatuto de autonomía de 
Aragón, identificando las competencias básicas, las instituciones y 
las normas de derecho que establece para la comunidad autónoma 
aragonesa. 
Este criterio pretende evaluar la comprensión de los rasgos básicos del estatuto 
de autonomía de Aragón, las competencias que determina, así como el 
funcionamiento de las instituciones autonómicas y los principios más relevantes 
del Derecho aragonés. 
 
9. Localizar la distribución de las actividades económicas en el 
territorio español, comprendiendo la organización del espacio que 
originan e identificando los contrastes y desequilibrios que se 
producen. 
Con este criterio se pretende evaluar que se es capaz de localizar en el territorio 
español la distribución de las diferentes actividades económicas, 
comprendiendo la organización territorial originada y la persistencia de fuertes 
desequilibrios interregionales. Se trata también de valorar si se es capaz de 
comprender el papel que los sistemas de comunicación y transporte juegan en la 
ordenación del territorio. 
 
10. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y 
utilizar ese conocimiento para reconocer desequilibrios territoriales 
en la distribución de los recursos, explicando algunas de sus 
consecuencias y mostrando sensibilidad ante las desigualdades. 
Analizar algún ejemplo representativo de las tendencias migratorias 
en la actualidad. 
Con este criterio de trata de evaluar que se sabe extraer y comprender la 
información proporcionada por datos numéricos, exponiendo sus conclusiones, 
y se utiliza dicha información para identificar situaciones diferenciadas en el 
grado de desarrollo de los países. Además, se trata de evaluar si se deducen 
algunas consecuencias de dichas diferencias, en particular las relaciones de 
dependencia que generan, mostrando en sus opiniones rechazo hacia las 
desigualdades. 
También si se es capaz de relacionar los actuales procesos migratorios con el 
proceso de globalización y con los desequilibrios en el reparto de los recursos 
que se producen a nivel mundial. 
 



11. Describir algún caso que muestre las consecuencias 
medioambientales de las actividades económicas y los 
comportamientos individuales, discriminando las formas de 
desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente 
y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas 
internacionales para frenar su deterioro. 
Con este criterio se trata de comprobar que se identifican y que se ha tomado 
conciencia de los problemas que la ocupación y explotación del espacio pueden 
generar en el medio ambiente, así como que se conocen planteamientos y 
políticas de defensa del mismo, sugiriendo actuaciones individuales y colectivas 
y políticas concretas para mejorar la calidad ambiental y colaborar en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º E.S.O. 
 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos 
trascendentes y procesos históricos relevantes que se estudian en 
este curso, identificando y explicando los diversos componentes que 
intervienen en ellos y sus interrelaciones  
Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y períodos 
cronológicos, situándolos en el tiempo y el espacio, y los elementos que los 
caracterizan, así como las interrelaciones que se establecen entre ellos.  

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos 
históricos significativos estableciendo conexiones entre ellas, 
reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos 
sociales y comprendiendo y aplicando los conceptos de cambio y de 
tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, con atención 
especial a Aragón.  
Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de identificar y explicar 
los factores que intervienen en los procesos de evolución y cambio históricos, 
reconociendo la naturaleza, multiplicidad, jerarquización e interrelación de las 
causas, así como sus consecuencias a corto y largo plazo, siendo capaz de 
comprender las nociones de simultaneidad y cambio, aplicadas especialmente a 
la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.  

3. Enumerar las características sociales, económicas y políticas del 
Antiguo Régimen, identificando los factores de cambio que se 
estaban produciendo en su fase final, y explicar los rasgos propios de 
la Ilustración y del reformismo borbónico en España en general y en 
Aragón en particular.  
Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los 
rasgos generales de la sociedad en el Antiguo Régimen, que se reconocen los 
factores de cambio que se producen en el siglo XVIII y que desembocaron en las 
transformaciones del siglo XIX. De igual forma, se evaluará que se es capaz de 
identificar y comprender los rasgos básicos de la Ilustración y del despotismo 
ilustrado en España.  

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de 
industrialización y modernización económica, valorando los 
cambios económicos y sociales que supuso e identificando las 



desigualdades y conflictos que acompañaron a estos cambios. 
Comprender las peculiaridades de estos procesos en España en 
general y en Aragón en particular.  
Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la 
industrialización introdujo en la producción y en la economía, en general, y los 
diferentes ritmos de su implantación en el territorio europeo, así como las 
transformaciones sociales que de ella se derivaron y las desigualdades y 
conflictos que conllevaron. Igualmente se trata de conocer si se es capaz de 
identificar y comprender las peculiaridades de estos procesos en España y en 
Aragón.  

5. Identificar los rasgos fundamentales de las revoluciones liberales y 
nacionalistas en Europa y en España, con atención especial a 
Aragón, comprendiendo los factores que las originaron y las 
consecuencias políticas y sociales que tuvieron.  
Este criterio trata de valorar si se es capaz de enumerar y conocer los rasgos 
básicos de las transformaciones liberales y nacionalistas en Europa, 
localizándolas en el tiempo y el espacio y comprendiendo las consecuencias 
políticas y sociales que llevaron consigo. Igualmente se trata de conocer si se es 
capaz de identificar y comprender las peculiaridades de estos procesos en 
España y en Aragón, haciendo referencia al carácter centralizador del 
liberalismo español y al desarrollo de las corrientes nacionalistas.  

6. Explicar las razones del poder político y económico de los países 
europeos en la segunda mitad del siglo XIX identificando los 
conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel 
internacional como en el interior de los estados, especialmente los 
relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y 
políticas.  
Se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que 
explican el protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, pero 
también las consecuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las 
relaciones internacionales y en los propios países.  

7. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política 
y económica de España desde el segundo tercio del siglo XX y los 
avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la 
consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión 
Europea.  
Este criterio trata de evaluar si se reconocen y comprenden, situándolas en el 
tiempo y el espacio, la crisis de la monarquía parlamentaria, las políticas 
reformistas emprendidas durante la Segunda República, las características y las 
etapas del franquismo, la transición política hasta la Constitución de 1978, la 
consolidación del Estado democrático y las etapas de la incorporación de 
España a la Unión Europea. Se trata también de evaluar las peculiaridades que 
estos procesos han tenido en Aragón.  

8. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes 
transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en la 
primera mitad del siglo XX y aplicar este conocimiento a la 
comprensión de algunos de los problemas de la actualidad.  
Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales 
acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, como son las 



revoluciones socialistas, las crisis económicas, el desarrollo de los fascismos, las 
Guerras Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de comprender 
mejor la realidad presente.  

9. Identificar las transformaciones que han tenido lugar a nivel 
mundial en la segunda mitad del siglo XX, tanto a nivel de las 
relaciones internacionales como en el interior de las sociedades, 
analizando sus orígenes y comprendiendo los cambios y conflictos 
que configuran el mundo actual.  
Con este criterio se trata de valorar si se es capaz de identificar, a nivel 
internacional y en los ámbitos social y político, las transformaciones que han 
conducido de un orden bipolar a un mundo globalizado, comprendiendo los 
factores que han influido en estos cambios y las consecuencias que han tenido. 
Será de interés comprobar la capacidad de analizar algunos problemas actuales 
a la luz de los acontecimientos citados, haciendo especial hincapié en la 
problemática suscitada en el ámbito aragonés.  

10. Identificar las características básicas de las manifestaciones 
culturales y artísticas que se han producido en esta etapa, 
contextualizándolas en el momento en el que tuvieron lugar, 
comprendiendo el papel que los nuevos medios de comunicación 
han tenido y tienen en su configuración y valorando los elementos de 
cambio que incorporan.  
Se trata de comprobar que se conocen los elementos básicos de los estilos 
artísticos más relevantes desarrollados en la etapa contemporánea, 
contextualizándolos en su momento y relacionándolos con el desarrollo de 
nuevas formas culturales y nuevos medios de información y comunicación. De la 
misma manera, se trata de evaluar si se es capaz de valorar la creatividad y de 
disfrutar con las manifestaciones culturales y artísticas a que da lugar.  

11. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión 
política o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes 
históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, 
utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas algunas que 
ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un 
mismo hecho.  
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, 
asesorado por el profesor, el estudio de una situación del mundo en que vive, 
buscando los antecedentes y causas que la originan y aplicando sus 
conocimientos para plantear con lógica sus posibles consecuencias. Se trata 
también de comprobar la iniciativa para planificar el trabajo, acceder con cierta 
autonomía a diversas fuentes de información, analizar y organizar ésta y 
presentar las conclusiones de manera clara utilizando para ello, en su caso, las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación.  

 
 
 
Criterios de evaluación HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORANEO 
1º BACHILLER 
 
1. Señalar y analizar las principales transformaciones desde la crisis 

del Antiguo Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus 
diferentes ámbitos, identificando su distinto grado de influencia 



en las distintas zonas del mundo, el papel hegemónico de las 
grandes potencias y sus imperios coloniales, así como los 
conflictos surgidos entre ellas. 

 
Este criterio pretende comprobar si se saben identificar y sintetizar los 
cambios más importantes que se producen en esta época –en el campo 
demográfico, tecnológico, de organización política y económica, de 
estructura social y cultural- y valorar cómo han influido en las diferentes 
formas de vida de las distintas áreas del mundo en función de la 
implantación de los mismos. También se pretende que sean capaces de 
localizar, comprender y valorar los aspectos más importantes del 
imperialismo y el incremento de las tensiones internacionales que se 
produjeron. 

 
2. Situar cronológicamente los acontecimientos, procesos y 

personajes más relevantes de la historia del mundo en los siglos 
XIX y XX, valorando la relación existente entre ellos y su 
influencia en comportamientos colectivos. 
 
Se pretende evaluar la capacidad para localizar en el tiempo acontecimientos 
y procesos relevantes de la historia del mundo en los siglos XIX y XX, 
asociarlos con determinados personajes significativos y reconocer su 
influencia a nivel colectivo y en el devenir histórico. Asimismo, serán capaces 
de analizar alguno de esos hechos, atendiendo a la interrelación, en el 
contexto de la época, de la acción individual y las mentalidades y 
comportamientos colectivos. 

 
3. Identificar las normas y los intereses que influyen en las 

relaciones entre los Estados en el siglo XX, describiendo en 
profundidad las causas y consecuencias de los conflictos bélicos 
más importantes y los principales mecanismos arbitrados para 
articular las relaciones internacionales, valorando su eficacia 
para la búsqueda de soluciones que permitan la paz y la seguridad 
internacional. 
 
Este criterio pretende comprobar la capacidad de identificar y explicar las 
causas –a corto y medio plazo, económicas, ideológicas, políticas, etc.- y las 
consecuencias de conflictos bélicos relevantes, tales como la Primera y 
Segunda Guerra Mundial u otro foco de conflicto. Igualmente, si se 
reconocen las organizaciones que han intentado buscar salidas pacíficas a las 
relaciones internacionales, valorando su eficacia para mantener la seguridad 
internacional. 

 
4. Situar cronológicamente e identificar las características de las 

diferentes fases de expansión y recesión que ha experimentado la 
economía mundial contemporánea, determinando a través del 
análisis de un caso relevante las consecuencias que los períodos 
de uno y otro signo tienen en las relaciones sociales, los modos de 
vida, la ocupación laboral o la política internacional. 
 



A través de este criterio se evalúa si se reconocen los factores que intervienen 
en el desencadenamiento de los procesos de prosperidad y de crisis 
económica, los rasgos de ambos y su mecanismo de difusión, si son capaces 
de analizar y valorar las consecuencias que las más importantes crisis y 
etapas de desarrollo han tenido en las mentalidades, en la agudización o 
suavización de los conflictos sociales y en las relaciones internacionales. 

 
5. Identificar y explicar los principios ideológicos y las instituciones 

propias de los sistemas parlamentarios, los factores que han 
influido en su progresivo desarrollo y las causas que, en 
determinadas circunstancias políticas, desencadenaron la crisis y 
quiebra del régimen democrático. 
 
A través de este criterio se pretende comprobar la capacidad para analizar la 
evolución y la importancia de los sistemas parlamentarios, su aplicación y 
ampliación de libertades y participación, los factores de crisis que han hecho 
posible en algún momento su sustitución por regímenes dictatoriales, así 
como los que han propiciado los procesos de restablecimiento o instauración 
democráticos; por otra parte, si se sabe contrastar y valorar las diferencias 
existentes entre ambos sistemas en el disfrute de los derechos y libertades 
personales, en el ejercicio de la actividad política y en las relaciones sociales.  

 
6. Describir la evolución histórica que ha experimentado alguno de 

los países que en el siglo XX llevó a cabo un proceso de 
descolonización, identificando y explicando las características del 
mismo y los problemas suscitados, su situación actual y su papel 
en el contexto internacional. 
 
Este criterio permite comprobar si el alumno es capaz de tener una visión 
global del proceso descolonizador que llevó a la independencia a 
determinados países en el siglo XX, para ponderar el impacto en ellos de la 
colonización y analizar la situación actual desde el punto de vista económico, 
político y social, así como de sus relaciones internacionales. 

 
7. Describir la configuración actual de la Unión Europea analizando 

el proceso de construcción y valorando su significación e 
importancia a nivel mundial. 
 
Este criterio pretende evaluar si el alumno conoce la evolución histórica, 
estructura, instituciones y funciones de la Unión Europea y si es capaz de 
analizar y  valorar la importancia para los países miembros y su papel en el 
contexto internacional. 

 
8. Sintetizar las transformaciones más significativas que se han 

producido en el mundo desde el último tercio del siglo XX, 
identificando los nuevos centros de poder a la vez que el impacto 
de la globalización en las esferas políticas, económicas y 
culturales, así como los nuevos movimientos sociales. 

 
A través de este criterio el alumno reconocerá los cambios que se han 
producido en el reparto de poder en el final del siglo XX, los nuevos centros 



de poder político y económico, los focos de tensión y sus causas y los 
intentos para solucionar dichos conflictos con iniciativas en la búsqueda de 
la paz y la cooperación, así como valorar la importancia de los nuevos 
movimientos sociales y sus repercusiones. Pretende también valorar la 
importancia del desarrollo tecnológico y científico, así como las 
consecuencias de su desigual reparto y su incidencia en el medioambiente. 

 
9. Identificar y comprender las consecuencias de los avances 

científico-técnicos que han permitido un cambio radical en la 
sociedad durante los siglos XIX y XX, explicando las 
modificaciones producidas en la estructura social. 
 
Con este criterio se pretende que los alumnos sean capaces de comprender y 
valorar los cambios profundos y rápidos que ha experimentado la sociedad 
de los siglos XIX y XX en relación a generaciones anteriores. Asimismo, se 
pretende comprobar si se comprenden las transformaciones producidas en 
la estructura social –la crisis del campesinado, el nuevo perfil del 
proletariado, las modificaciones de la unidad familiar, etc. 

 
10. Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes 

diversas, valorando su relevancia, y establecer relaciones con los 
conocimientos adquiridos, empleando adecuadamente la 
terminología histórica y reconociendo la pluralidad de 
percepciones e interpretaciones que puede tener una misma 
realidad histórica. 
 
Este criterio pretende comprobar que se han adquirido las habilidades 
necesarias para utilizar informaciones sobre el pasado y sacar conclusiones 
mediante el análisis de fuentes documentales, textos historiográficos, 
noticias, prensa, internet, etc., relacionarlas con los conocimientos 
adquiridos y, en su caso, reconocer la pluralidad de percepciones que puede 
tener un mismo hecho o proceso histórico. 

 
11. Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de 

actualidad, a partir de la información de distintas fuentes, 
incluidos los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, tomando en consideración los antecedentes 
históricos, analizando las interrelaciones y enjuiciando su 
importancia en el contexto. 
 
Este criterio permite comprobar la capacidad de seleccionar fuentes 
apropiadas, analizarlas, contrastarlas y sacar conclusiones a partir de ellas 
sobre algún acontecimiento importante de la actualidad, relacionándolo con 
los antecedentes históricos que ayuden a comprenderlo. Pretende también 
comprobar el interés de los alumnos por los problemas de hoy, valorar su 
capacidad crítica al interpretar las fuentes y los mensajes de los medios, así 
como si saben planificar, organizar y presentar sus conclusiones escribiendo 
un breve ensayo de síntesis con un uso correcto del lenguaje y con la 
terminología apropiada. 

 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. HISTORIA DEL ARTE 2º 
BACHILLER 

  
1. Analizar y comparar la evolución en la concepción del arte, de los lenguajes 

artísticos y de las funciones del arte a lo largo de la Historia.  
 

Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado reconoce la diversidad y 
la complejidad del hecho artístico, así como las causas que motivan esos 
cambios a través del tiempo. 

 
2. Analizar e interpretar la obra de arte con un método que contemple sus 

aspectos formales, iconográficos y sociológicos. Para ello será preciso 
utilizar con corrección una terminología artística básica. 

 
A través de este criterio se pretende evaluar el empleo de procedimientos y 
métodos de análisis específicos de la Historia del arte, así como el dominio 
de conceptos y términos artísticos fundamentales. 

 
3. Relacionar la obra de arte con su contexto histórico y cultural. 

 
Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado ha establecido una 
relación entre la obra de arte y el marco histórico (físico, técnico, social e 
ideológico) en el que fue creada. 

 
4. Analizar obras de arte representativas de una época, identificando en ellas 

las características del estilo al que pertenecen o los rasgos personales de un 
artista, valorando, en su caso, la variedad de modelos estéticos que pueden 
coincidir en una misma época. 
 
Mediante este criterio se trata de evaluar si el alumnado reconoce las 
características fundamentales de los estilos artísticos más importantes o las 
peculiaridades de los principales artistas, sobre todo de aquellos que sientan 
las bases de un estilo o de los que, por el contrario, introducen innovaciones 
que suponen la coexistencia de modelos estéticos diferentes dentro de una 
misma época. 

 
5. Reconocer y caracterizar los principales rasgos definitorios de los estilos 

artísticos europeos, sabiéndolos situar en el tiempo y en el espacio y 
encuadrándolos en su contexto histórico. 
 
Este criterio tiene como objetivo comprobar si el alumnado identifica los 
estilos artísticos más importantes del mundo occidental y si los relaciona 
con el marco histórico en el que se desarrollaron. 

 
6. Contrastar y diferenciar aquellos elementos artísticos que perduran a lo 

largo del tiempo con aquellos otros que evolucionan, cambian o 
desaparecen. 
 
Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado identifica las distintas 
duraciones a lo largo del tiempo de los elementos artísticos (técnicos, 



formales, iconográficos, funcionales, sociológicos, etc.) que constituyen o 
condicionan la creación artística y, en consecuencia, la obra de arte. 

 
7. Reconocer y analizar obras significativas de artistas importantes, con 

atención a artistas españoles en general y aragoneses en particular, 
identificando características y particularidades que los convierten en una 
personalidad artística. 
 
A través de este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de 
reconocer la importancia del artista innovador o genial que, con sus nuevas 
propuestas o planteamientos, introduce cambios en la evolución histórica 
del arte. 

 
8. Explicar y apreciar la presencia del arte en la vida cotidiana y en los medios 

de comunicación social. 
 
Con este criterio se pretende evaluar en qué medida el alumnado reconoce y 
valora el papel del arte en el mundo en el que vive, en los medios de 
comunicación y en los diseños de los productos de consumo. 

 
9. Observar directamente y analizar monumentos artísticos y obras de arte en 

museos y exposiciones para plasmar, oralmente o por escrito, una opinión 
fundamentada sobre las mismas. 
 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de aplicar los 
conocimientos adquiridos en el aula a otros ejemplos tomados de su entorno 
real, así como de emitir un juicio estético fundamentado. 

 
 

Criterios de evaluación HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLER 
 
 
1. Conocer y valorar los hechos y acontecimientos más relevantes 

anteriores a la Edad Moderna y su influencia en el acontecer 
histórico posterior. 

 
Se pretende evaluar la capacidad para identificar los hechos y 
acontecimientos del pasado histórico más lejano, caracterizando cada una de 
sus grandes etapas y destacando sus aportaciones básicas. De la misma 
forma, se valorará si reconoce las pervivencias de algunos de estos aspectos 
en la España contemporánea, reflexionando sobre la continuidad y el cambio 
propios del devenir histórico. También si identifica los hechos y 
acontecimientos que han dejado huella en Aragón y, en especial, en las 
instituciones propias de dicha comunidad. 

 
2. Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo 

del Estado moderno en España, así como del proceso de 
expansión exterior y las estrechas relaciones entre España y 
América.  
 



Este criterio pretende comprobar la competencia para explicar la evolución 
de la monarquía hispánica en la Edad Moderna, su papel en Europa, así 
como su transformación en el Estado centralista borbónico. También se 
evaluará la capacidad de contextualizar históricamente el descubrimiento, 
conquista, aportaciones demográficas y modelo de explotación de América y 
su trascendencia en la España moderna. 

 
3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, 

resaltando tanto su particularidad como su relación con el 
contexto internacional y su importancia histórica. 
 
Se trata de verificar la capacidad para reconocer el alcance y las limitaciones 
del proceso revolucionario producido durante la Guerra de la 
Independencia, resaltando la importancia de la obra legislativa de las Cortes 
de Cádiz. Se pretende además que el alumnado explique la dialéctica entre 
absolutismo y liberalismo durante el reinado de Fernando VII e identifique 
las causas del proceso emancipador de la América española durante el 
mismo, evaluando sus repercusiones. 

 
4. Identificar, comprender y valorar la complejidad de las 

transformaciones que se produjeron en la construcción del 
Estado liberal y de la lenta implantación de la economía 
capitalista en España, destacando las dificultades que hubo que 
afrontar y la naturaleza revolucionaria del proceso. 

 
Con este criterio se quiere comprobar la capacidad de conocer, analizar y 
comprender los profundos cambios estructurales que supusieron la ruptura 
con el Antiguo Régimen, observando la discontinuidad del proceso y 
destacando las dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza 
revolucionaria del mismo. Por otra parte, se quiere comprobar la posibilidad 
de que pueda elaborar explicaciones coherentes reflejando los cambios 
producidos en la España isabelina y las causas de la Revolución de 1868, 
apreciando también el significado histórico del Sexenio democrático. 
También se valorará si identifica y comprende el desarrollo de este proceso 
en Aragón. 

 
5. Identificar y analizar las peculiaridades del sistema político de la 

Restauración y las principales características sociales y 
económicas de la etapa, así como la oposición a la misma y los 
factores más significativos de la crisis y descomposición del 
régimen. 

 
Este criterio pretende verificar la competencia para reconocer las 
características de la Restauración borbónica en España, explicando los 
fundamentos jurídico-políticos y las prácticas corruptas que desvirtúan el 
sistema parlamentario, así como el papel de los principales protagonistas de 
este proceso y de los movimientos al margen del bipartidismo: los 
incipientes nacionalismos periféricos y el movimiento obrero. Asimismo, 
trata de evaluar si los alumnos saben analizar los problemas políticos y 
sociales más relevantes de la crisis de la Restauración y la quiebra de la 
monarquía parlamentaria durante el reinado de Alfonso XIII y si reconocen 



las peculiaridades de la dictadura de Primo de Rivera, explicitando las 
causas del fracaso de su política. 

 
6. Identificar, comprender y relacionar los profundos cambios 

económicos y sociales que se dieron en la implantación del 
sistema capitalista en la España del siglo XIX. 

 
El alumnado deberá conocer los cambios económicos y estructurales que se 
llevaron a cabo en el desarrollo del capitalismo en España, especialmente en 
el régimen de propiedad agrario. También las peculiaridades de la 
industrialización española y sus repercusiones en las nuevas realidades 
demográficas, sociales, urbanísticas  y culturales.  

 
7. Caracterizar, analizar y valorar la trascendencia histórica de la 

Segunda República y la Guerra Civil en la historia de la España 
contemporánea, destacando especialmente el empeño 
modernizador del proyecto republicano, la oposición que suscitó 
y otros factores que contribuyeron a desencadenar el conflicto 
armado. 

 
El alumnado deberá ser capaz de situar cronológicamente los 
acontecimientos más relevantes de las distintas etapas de la Segunda 
República, las líneas maestras de los proyectos reformistas y las 
características de la Constitución de 1931, valorando la modernización y 
democratización del proyecto republicano, así como la oposición que suscitó. 
También deberá ser capaz de explicar el significado del golpe de estado que 
derivó en una guerra civil, identificando los modelos políticos de las dos 
zonas, la influencia del contexto internacional en el conflicto y, por último, 
las consecuencias de dicha guerra. Por otra parte, analizará el caso de 
Aragón por su trascendencia en estos hechos y acontecimientos. 

 
8. Caracterizar, analizar y valorar las peculiaridades ideológicas e 

institucionales del Régimen franquista, resaltando la influencia 
internacional en la evolución del mismo y la lucha de la oposición 
para la recuperación democrática de España. 

 
Con este criterio se evalúa la capacidad de identificar los aspectos 
ideológicos, los apoyos sociales y los fundamentos institucionales del 
franquismo. También se constatará que comprende y explica cómo los 
acontecimientos internacionales influyeron en los cambios coyunturales de 
las diferentes etapas que se fueron sucediendo a lo largo de los años sin 
variar lo fundamental del régimen; asimismo, conocerá y valorará la 
evolución de la oposición interna y externa al mismo. También deberá 
conocer los debates historiográficos sobre este período histórico. 

 
9. Realizar análisis comparativos de los procesos políticos, 

económicos, sociales y culturales de la España Contemporánea 
relacionándolos con los internacionales de la época, así como con 
la Comunidad de Aragón, observando los elementos comunes y 
las diferencias entre los mismos. 

 



Se trata de comprobar la capacidad de comprender la evolución económica, 
social, política y cultural de España durante los siglos XIX y XX y de ubicar 
los acontecimientos más relevantes de la historia de España durante estas 
centurias en su contexto internacional. Por otra parte, se valorará la 
capacidad de relacionar dichos aspectos con el desarrollo económico y social 
de la Comunidad de Aragón. 

 
10. Describir las características y dificultades del proceso político de 

la transición democrática valorando la trascendencia del mismo, 
reconociendo la singularidad de la Constitución de 1978 e 
identificando el funcionamiento de las instituciones democráticas 
nacionales, así como la integración de España en Europa. 

 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado comprende el 
concepto de transición democrática y su proceso, valorando el papel de los 
artífices individuales y colectivos que contribuyeron a la recuperación de la 
convivencia democrática. También si analiza los diversos rasgos que 
conforman la España democrática, incidiendo en la trascendencia de la 
Constitución de 1978, la importancia de la construcción del Estado de las 
Autonomías y los principios que regulan la organización política y territorial 
de España. Por último, también se valorará si conoce el proceso de 
integración de España en Europa y sus repercusiones. 

 
11. Conocer el proceso autonómico aragonés y las principales 

instituciones políticas. 
 

Se trata de evaluar si el alumnado conoce el origen y desarrollo del proceso 
de autonomía de Aragón. También si identifica y conoce el funcionamiento 
de las diversas instituciones políticas aragonesas y su papel en el desarrollo 
de la vida política, social y económica de la Comunidad autónoma. 

 
12. Obtener y seleccionar información procedente de diversas 

fuentes sobre el pasado, analizando críticamente su contenido, 
sintetizándolo y utilizando con rigor el vocabulario histórico. 

 
Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de manejar y extraer 
información de diferentes fuentes documentales, analizándolas críticamente 
y valorando las aportaciones que de ellas se obtienen para el conocimiento 
de la historia. Asimismo, se pretende verificar la destreza para elaborar 
síntesis explicativas, a partir de esas fuentes, sobre diferentes hechos 
históricos utilizando el vocabulario adecuado de la disciplina. 

 
13. Utilizar correctamente los procedimientos básicos del análisis 

histórico con hechos significativos de la historia de España, 
valorando su relevancia y la pluralidad de percepciones e 
interpretaciones de una misma realidad histórica. 

 
Con este criterio se verificará la competencia para analizar hechos históricos 
relevantes de la Historia de España contrastando los distintos puntos de 
vista que la historiografía ha dado de los mismos, valorando la objetividad de 



las interpretaciones y manejando los métodos elementales de análisis 
histórico y la terminología básica propia de la ciencia histórica. 

 
 

Criterios de evaluación  de Geografía de 2º Bachill erato 
 
1. Obtener, seleccionar y utilizar información de c ontenido geográfico 

procedente de fuentes variadas (entorno del alumno,  cartográficas, 
estadísticas, textos e imágenes, tecnologías de la información y la 
comunicación) para localizar e interpretar los fenó menos territoriales y sus 
interrelaciones. 

 
Con este criterio se pretende comprobar que se ha adquirido destreza en el 
manejo de distintas fuentes de información geográfica, entre las que las 
cartográficas, las aportadas por las tecnologías de la información y la observación 
directa o en imágenes deben figurar con especial relevancia. Los alumnos deberán 
ser capaces de analizar e interpretar estas informaciones y, en su caso, podrán 
valerse de los modelos básicos de representación gráfica de la información de la 
geografía. 

 
2. Conocer las técnicas básicas de la cartografía, habiendo adquirido destrezas 

para la localización espacial y para la utilización  de mapas como elementos 
esenciales para la representación de la información  geográfica. 

 
Este criterio intenta evaluar si el alumnado es capaz de interpretar planos y mapas 
y de conocer los rudimentos básicos de los sistemas cartográficos asociados al 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, 
debe tener las destrezas suficientes para identificar y comprender la información 
que contienen los materiales cartográficos fundamentales, siendo capaz de 
reconocer los límites de la propia información (proyección, escala y signos 
convencionales). 

 
3. Realizar análisis geográficos sobre temas actual es o del entorno, compilando 

la información necesaria, planteándose cuestiones s obre la zona o tema y 
sintetizándolas en hipótesis o conclusiones explica tivas de los mismos, 
utilizando un vocabulario geográfico correcto para comunicarlas a los 
demás. 
 
El alumnado deberá ser capaz de realizar análisis geográficos, de forma 
autónoma, que aborden aspectos que resulten relevantes en su entorno. Se trata 
de evaluar especialmente la aplicación de los conceptos, técnicas y destrezas de 
la geografía en la localización, diferenciación de elementos, interrelación, análisis, 
interpretación y explicación, presentando las conclusiones, oralmente o por escrito, 
con la terminología adecuada. 

 
4. Identificar, comprender y analizar los rasgos ge nerales de los principales 

medios o regiones naturales europeos y españoles, r econociendo su 
diversidad, localizándolos y analizando los factore s generales que los 
determinan, así como las interacciones que se produ cen en su seno. Valorar 
las interacciones entre la acción humana y el medio  natural. 
 
Mediante este criterio se trata de evaluar si se es capaz de reconocer, localizar y 
describir los principales medios naturales de Europa y España, localizarlos, 
explicar los factores que los configuran y las interacciones que se producen entre 



los elementos que los componen, haciendo hincapié en la comprensión de los 
diferentes usos del suelo y analizándolos en relación con el papel de la acción 
humana. El alumno deberá identificar los distintos paisajes resultantes y la 
diversidad de medios naturales en Aragón. 

 
5. Realizar un balance de los impactos de las accio nes humanas sobre el medio 

ambiente, identificando los principales problemas q ue afectan al medio 
ambiente español y mundial, conociendo los compromi sos y políticas de 
recuperación y conservación que se plantean a nivel  internacional y español. 
 
Con este criterio se pretende comprobar si se analizan y valoran los impactos que 
las acciones humanas tienen sobre el medio natural. Para ello se valorará el grado 
de conservación o destrucción del medio natural español a partir de la información 
obtenida del manejo de diversos documentos y de apreciar los efectos de la acción 
humana en temas tales la desertificación, erosión, contaminación, etc. La tarea 
incluirá el conocimiento de los compromisos internacionales alcanzados para la 
conservación y recuperación del medio y la toma de conciencia sobre el uso 
racional de los recursos y el respeto al medio ambiente. 

 
6. Identificar los procesos de globalización e inte gración que se están 

produciendo a nivel mundial, reconociendo y compren diendo las 
consecuencias que están teniendo en los ámbitos de las actividades 
económicas y el territorio. Conocer el proceso de i ntegración europea, 
contextualizándolo en los procesos de globalización . Identificar y valorar el 
papel de España en estos procesos. 
 
Este criterio evalúa que se comprende la globalización como un proceso de 
integración que tiene importantes implicaciones en el ámbito de las actividades 
económicas, en el territorio y en el reparto de los recursos, generando importantes 
desigualdades. El alumno debe conocer el proceso de integración europea, 
comprendiendo especialmente el proceso de integración español. Igualmente, se 
trata de valorar si se es capaz de comprender las consecuencias económicas y 
sociales que el proceso de globalización está provocando, identificando la posición 
de España en los ámbitos europeo y mundial. 

 
7. Describir y caracterizar los diferentes espacios  productivos españoles: 

rurales, industriales y de servicios; relacionarlos  con su dinámica reciente, 
identificando los factores de localización y distri bución territorial y las 
tipologías espaciales resultantes, explicando las t endencias actuales en 
relación con el espacio geográfico y su papel econó mico y valorándolas en el 
contexto europeo en el que se producen. Conocer los  espacios productivos 
aragoneses más representativos. 
 
Este criterio trata de evaluar la capacidad del alumno para situar y caracterizar las 
principales actividades y espacios productivos, enfocados en una perspectiva 
dinámica que le permita reconocer los factores de los cambios que han 
experimentando y se están produciendo, tanto en Aragón como en España. 
Deberá para ello ser capaz de manejar documentación estadística y cartográfica 
actualizada y apreciar las consecuencias espaciales de estos procesos y sus 
impactos socioeconómicos, así como la incidencia de las actuaciones políticas, en 
especial de las llevadas a cabo desde la Unión Europea. 

 
8. Identificar los rasgos de la población española y aragonesa en la actualidad y 

su distribución, interpretándolos a la luz de la di námica natural y migratoria, 



reconociendo su estructura y las diferencias territ oriales y enjuiciando las 
perspectivas de futuro.  
 
Este criterio trata de evaluar los conocimientos demográficos, su destreza en el 
manejo e interpretación de los distintos tipos de tasas, fuentes y estadísticas y sus 
formas más sencillas de representación gráfica (pirámides, mapas, gráficos, etc.), 
así como de conceptos como fecundidad, natalidad, mortalidad o crecimiento 
vegetativo, o de gráficos como pirámides de población. Se deberá analizar el 
crecimiento demográfico de la población española y aragonesa y proyectarlo hacia 
el futuro inmediato, comprendiendo los valores de las tasas en el contexto de 
países con niveles de desarrollo socioeconómico similar, especialmente europeos, 
y apreciando las consecuencias del envejecimiento y de la inmigración. 

 
9. Interpretar el proceso de urbanización español c omo una forma de 

organización del territorio a través de la configur ación de su sistema urbano. 
Comprender la importancia de los sistemas de transp orte para la articulación 
del territorio. Reconocer e identificar los aspecto s básicos de la morfología 
de las ciudades, analizando los factores que la ori ginan y los efectos que 
tiene en la vida de los ciudadanos.  
 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumno sabe relacionar el proceso de 
urbanización y la organización del territorio que se articula a partir de la 
constitución y funcionamiento del sistema urbano español y de sus 
transformaciones actuales, y si es capaz de aplicar estos conocimientos para la 
comprensión de la realidad aragonesa. El alumno deberá ser capaz también de 
conocer las características básicas de la red de transportes española y sus 
repercusiones territoriales. Por otro lado, se trata de valorar también si identifican, 
a partir de diversas fuentes de información (planos, textos, planes generales o 
figuras de planeamiento similares, observación directa...), los elementos básicos 
del estudio de la morfología urbana a través del análisis de casos concretos. 
Interesa también la comprensión de las consecuencias que para la vida social 
tienen hechos como la planificación urbana, la gestión municipal o la actuación de 
grupos de presión. 

 
10. Conocer la organización política y administrati va española, su 

funcionamiento y sus atribuciones, comprendiendo la s consecuencias que 
tiene en la ordenación del territorio. Igualmente, se trata de evaluar, mediante 
la utilización de distintas fuentes e indicadores, la desigual distribución de la 
riqueza en las distintas comunidades autónomas y en  el interior de algunas 
de ellas, aportando algunos ejemplos de políticas e spañolas y europeas de 
desarrollo y cohesión regional. 
 
Este criterio pretende comprobar que se considera a España como una realidad 
geográfica plural, organizada en distintos espacios político-administrativos: las 
comunidades autónomas, las provincias, las comarcas, los municipios, etc., 
comprendiendo los efectos territoriales derivados de esta organización 
administrativa. Se trata también de comprobar si se es capaz de analizar y evaluar 
el reparto de las actividades económicas y los recursos en el territorio español, 
valorando sus desequilibrios y conociendo las políticas de integración y cohesión 
que se llevan a cabo desde las diferentes entidades político-administrativas 
españolas y desde la Unión Europea. 

 
 



2)CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN MÍNIMOS 

 
 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 1º E.S.O. 
 
Un primer objetivo es: la adecuada utilización del vocabulario propio de 
cada materia 
 

HISTORIA 
 

1. Explicar cómo medimos el tiempo histórico e identificar los cambios en el 
tiempo a partir de materiales de la vida cotidiana. 
2. Conocer el proceso de hominización y situar en África el origen de la 
humanidad. 
3. Explicar las formas de vida del paleolítico (formas de vida, organización, 
nomadismo, la caza, la recolección, utensilios, arte-creencias). 
4. Reconocer la importancia del inicio de la agricultura y analizar sus 
consecuencias (economía, sedentarización, utensilios, organización, división del 
trabajo, poder político, arte-creencias). 
5. Explicar los períodos paleolítico y neolítico en la Península Ibérica, conocer 
sus restos arqueológicos y localizarlos en un mapa. 
6. Conocer la manifestaciones artísticas de la prehistoria, su significado y su 
localización 
7. Situar, en el espacio y en el tiempo, la antigua civilización egipcia y 
mesopotámica e identificar sus características políticas, económicas, religiosas y 
artísticas. 
8. Asociar al pueblo fenicio con sus expediciones marítimas y su actividad 
comercial y su influencia cultural. 
9. Situar, en el espacio y en el tiempo, la civilización griega, clasificar sus etapas 
y conocer su organización política, religión y arte. 
10. Asociar el legado de Grecia con los fundamentos de la civilización occidental. 
11. Situar, en el espacio y en el tiempo, la civilización romana, clasificar sus 
etapas. y conocer su organización política, cultura y arte. 
12. Reconocer la evolución del cristianismo a lo largo de la civilización romana: 
sus orígenes, las persecuciones, su admisión por Roma y su difusión. 
13. Conocer los pueblos germánicos y relacionar sus invasiones con la 
desmembración del Imperio Romano de Occidente. 
14. Reconocer la herencia dejada por Roma en el mundo occidental. 
15. Citar los pueblos colonizadores de Hispania en la Edad Antigua, explicar las 
características de dichas colonizaciones y el legado de los colonizadores. 
16. Conocer la diversidad de pueblos prerromanos de la península Ibérica. 
17. Explicar la conquista de Hispania por Roma, el legado que nos dejaron y su 
pervivencia en la actualidad. 
 
 
 

GEOGRAFÍA 
 



1. Explicar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 
2. Identificar medios de orientación. 
3. Conocer el sistema de coordenadas y saber aplicarlo 
4. Conocer los husos horarios y saber calcular la hora en cualquier lugar de la 
Tierra sabiendo la hora de otro lugar. 
5. Definir el concepto de escala y resolver cálculos de escalas. 
6. Conocer las principales formas de relieve 
7. Identificar las principales unidades de relieve del mundo y clasificar sus 
diferentes medios. 
8. Situar en un mapa de la Península Ibérica sus principales unidades del 
relieve. 
9. Situar los continentes, océanos y mares en un mapa de la Tierra e identificar 
características de las aguas marinas 
10. Explicar la atmósfera y diferenciar clima de tiempo. 
11. Definir y explicar los elementos y factores del clima 
12. Definir y calcular T.m., P.a. y Oscilación térmica o Amplitud 
13. Construir un climograma y comentarlo 
14. Diferenciar las características climáticas de las distintas zonas de la Tierra. 
15. Conocer los diferentes tipos de vida en los distintos medios bioclimáticos 
16. Definir y aplicar los conceptos fundamentales de Hidrografía 
17. Localizar en un mapa los ríos peninsulares y del mundo citando sus 
características 
18. Conocer características de las costas peninsulares. 
19. .Identificar problemas medioambientales y las medidas de protección 
vigentes. 
20. Localizar en un mapa las Comunidades Españolas y las Provincias 
21. Localizar en un mapa los Estados Europeos y sus capitales. 
 
 

 
 
 
 
LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MÍNIMOS.2º E.S.O. 
 
 
. 
 
2º de E.S.O. Geografía 
 

1. Conocer y aplicar los conceptos, procedimientos y actitudes 
correspondientes al curso anterior. 

2. Saber localizar en un mapa el relieve, clima, hidrografía, Provincias y 
Comunidades de España, países del mundo y sus capitales. 

3.  Conocer la distribución de la población mundial y sus causas  

4.  Conocer y aplicar los conceptos de Población y Poblamiento y sus 
tipos 



5. Explicar las causas y consecuencias de las migraciones, y las zonas de 
inmigración y emigración 

6. Conocer y aplicar los conceptos y cálculos matemáticos 
fundamentales de demografía. 

7. Saber construir una pirámide de población y analizarlas según las 
pautas que se indiquen 

8. Conocer e interpretar la estructura de la población por edad, sexo y 
sectores de actividad 

9. Conocer la situación de la población mundial, europea y española y 
sus problemas 

10. Conocer y explicar las relaciones entre población y desarrollo 

11. Conocer la Comunidad Económica Europea: objetivos y países 
integrantes 

12. Conocer y explicar cómo se han organizado económicamente las 
sociedades 

a. Explicar el funcionamiento de las actividades económicas 
b. Conocer los factores de producción y su funcionamiento 
c. Conocer y explicar los agentes económicos 
d. Explicar las bases de la economía de mercado 
e. Conocer y explicar el fenómeno de la Globalización y sus 

consecuencias 

13. Conocer y explicar la Organización política de la Sociedades 
a. Conocer el concepto de Estado: elementos (poder, poblamiento 

y territorio), fines (estados totalitarios, sociales y liberales), 
tipos (dictadura y democracia). 

b. Conocer los diferentes modelos de organización entre 
gobernantes y gobernados. 

c. Conocer las bases de las Organizaciones Políticas 
Internacionales. 

14.  Conocer y explicar la Realidad Social del Mundo 
a. Conocer los rasgos diferenciadores y el funcionamiento de las 

Sociedades rurales, industriales y postindustriales. 
b. Conocer la diversidad lingüística, cultural y religiosa del 

mundo actual 
 
 
2º E.SO. Historia 

15. Conocer las invasiones de los pueblos germanos, localización e 
influencia en la caída del Imperio Romano: 

a. El nuevo mapa de Europa tras las invasiones Germanas 
b. Política, cultura y arte visigodos. 

16. Identificar las características religiosas, económicas, políticas y 
culturales del Islam y localizar, en un mapa, su territorio y sus 
sucesivas expansiones 

17. Reconocer en los reinos germánicos y el Imperio Carolingio las raíces 
de Europa y explicar los cimientos del feudalismo 



18. Conocer la organización social, política y económica del feudalismo. 

19. Analizar el crecimiento demográfico y económico de Europa y conocer 
su organización política. 

20. Relacionar el nacimiento de la burguesía con las características del 
renacimiento urbano de la Edad Media y exponer sus manifestaciones 
culturales. 

21. Explicar la llegada de los musulmanes a España, clasificar las 
distintas formas de organización política de al-Andalus e identificar 
sus características económicas, sociales y culturales. 

22. Conocer el inicio de la resistencia cristiana en el norte y reconocer los 
reinos cristianos y el proceso de la reconquista durante los siglos XI, 
XII, XIII 

23. Describir la economía, sociedad y organización política de la España 
medieval cristiana. 

24. Reconocer el papel de España como puente entre el Islam y Europa y 
conocer la formación del Camino de Santiago y apreciar su 
importancia como vía de comunicación social y cultural 

25. Relacionar la riqueza cultural de España con los intercambios de las 
culturas judía, musulmana y cristiana y reconocer las principales 
características del arte románico, gótico y mudéjar en España. 

26. Exponer las características principales de Europa a finales del siglo 
XV decadencia del imperio. 

27. Conocer las características del arte medieval: prerrománico, 
musulmán, románico y gótico. 

 
 
NOTAS: 
1- En todos los casos anteriores se hará referencia expresa a España y 
Aragón. 

 
 
LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS: 
3ºESO 

 
Contenidos mínimos: 
 
1 Trimestre: 
 

1. El medio físico:   relieve, clima y paisajes naturales de España y el 
mundo. Principales rasgos del relieve. Factores del clima, tipos y 
localización. Características generales de los diversos paisajes naturales con 
su red hidrográfica 
 2. Desarrollo y medio ambiente: Principales impactos ambientales: 
efecto invernadero, agujero de la capa de ozono, lluvia ácida... 
3. España y la diversidad natural: Formación del relieve; principales 
unidades. Vertientes hidrográficas y principales ríos. Localización  en el 



mapa. Se hará especial hincapié en trabajar el caso de nuestra comunidad 
autónoma, Aragón.   
4. Contrastes territoriales de España: Características físicas y 
humanas de las diferentes Comunidades Autónomas o regiones españolas). 
5. El paisaje rural: la agricultura de subsistencia y la agricultura de 
mercado. Localizar en un mapa los diferentes tipos de agricultura  del 
mundo. 

 
2º Trimestre: 
 

6. La población: movimientos naturales y migratorios. Elaboración y 
comentario de una pirámide de población 
Anexo: Población y doblamiento en España.  Evolución de la población, 
movimientos naturales y migratorios, distribución de la población en 
España.  Proceso de envejecimiento. 
7. La ciudad: Concepto de ciudad: criterios de identificación. Tipos de 
funciones urbanas. El plano urbano, análisis, tipos... 

 
3 Trimestre: 

8. El paisaje industrial: los elementos de la industria: materias primas, 
fuentes de energía, capital y mano de obra. Principales fuentes de energía: 
renovables y no renovables. 
9. El sector terciario: diferenciar las actividades del sector servicios. 
Anexo a las unidades 8 y 9: España y las actividades económicas: Principales 
actividades del sector servicios: comercio y turismo. Especial referencia al 
caso de Aragón. 
10. El problema del subdesarrollo: Los países de norte o desarrollados 
y los países del sur o subdesarrollados. Localización en un mapa. Comentario 
de gráficas con datos demográficos y económicos. 
11. Los países desarrollados: Localización de los principales países 
desarrollados.  Características de estos países.   
 

 
 
  
 Criterios mínimos de evaluación: 
 
 
1. Conocer las principales unidades físicas. Relieve, ríos y mares. 
 
2. Manejar, interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de mapas, 

croquis,  gráficos y tablas estadísticas, utilizándolos como fuentes de 

información y medios de análisis y síntesis 

3. Explicar las interacciones que se producen entre las sociedades y el medio en 
la génesis y organización de los espacios geográficos. Diferenciar sus distintos 
tipos, según el grado y la naturaleza de la intervención humana y valorar sus 
consecuencias ambientales. 



 
4. Distinguir los principales tipos de recursos naturales y su distribución en el 
mundo. Valorar su importancia social y comprender la necesidad de explotarlos 
racionalmente. 
 
5. Percibir y describir los efectos medioambientales de las actividades humanas, 
particularmente en Europa y en España. Conocer los planteamientos en defensa 
del medio ambiente y manifestar interés y respeto por los espacios naturales. 
 
6. Conocer los espacios rurales, industriales, comerciales, turísticos y su 
distribución. Localizar los principales ejes de transporte y comunicaciones y los 
flujos de intercambio. 
 
7. Explicar la estructura de la ciudad: conocer cómo  las ciudades articulan el 
territorio. Valorar las ventajas y los problemas de la vida urbana. 
 
8. Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan 
España. Identificar y explicar la organización político - administrativa del 
Estado español. Caracterizar y valorar la estructura autonómica del Estado y la 
diversidad de las comunidades autónomas. Analizar los desequilibrios 
territoriales. 
 
9. Identificar y localizar las áreas geopolíticas, económicas y culturales del 
mundo. Analizar los caracteres geográficos de algunos estados representativos. 
Conocer los caracteres geográficos de la Unión europea y su diversidad. Analizar 
los efectos de la integración de España en la unión Europea. Explicar la 
situación de España en el sistema global mundial. 
 
10. Identificar y analizar geográficamente los principales problemas del mundo. 
 
 
 
 
 
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 4º E.S.O. 
 

 
1.  Reconocer las características generales del Antiguo Régimen. 
2.  Comprender el concepto de Revolución burguesa, sus antecedentes en la 

Revolución  Francesa y sus consecuencias. 
3.  Conocer los hechos más relevantes de la historia contemporánea de España, 

(reformismo Borbónico, guerra de la Independencia, reinado de Fernando VII), 
hasta la época actual. 

4.  Explicar las causas de la Revolución Industrial y sus consecuencias. 
5.  Conocer las causas, el concepto y las consecuencias del colonialismo europeo. 
6.  Conocer la importancia, orígenes y resultado de las dos guerras mundiales 
7.  Conocer e identificar las características de los sistemas totalitarios del siglo XX, 

sus semejanzas y diferencias entre ellos.  
8.  Conocer las obras más representativas del arte moderno y contemporáneo en 

España y en Europa. 
9.  Situar en un eje cronológico la duración de estos períodos. 



10.  Analizar obras de arte representativas de cualquier período estudiado. 
11. Interpretar mapas históricos de los períodos estudiados. 
12. Extraer información de textos históricos, relacionándola con los conceptos 

estudiados en clase. 
13.  Plasmar en mapas históricos cambios territoriales que se producen los siglos 

XIX y  XX. 
14.  Analizar individualmente o en grupos conceptos históricos como “guerra fría”, 

“descolonización”,  etc. 
15.  Extraer de periódicos  actuales  datos relevantes que expliquen algunos hechos  

del  siglo XX. 
16.  Respetar y valorar todos los vestigios que de épocas pasadas ha llegado a 

nosotros. 
17.  Valorar críticamente la evolución histórica de los períodos estudiados. 
18.  Valorar por parte del alumno la evolución de la historia de España 

Contemporánea. 
19.  Reconocer la importancia del cambio de régimen político en la España actual. 
20.  Rechazar todas las violaciones de los derechos humanos, habidas a lo largo de la 

historia. 
21.  Rechazar la violencia, guerras e intolerancia en los períodos históricos 

estudiados 
22.  Respetar todas las manifestaciones culturales o artísticas de aquellos pueblos de  

culturas diferentes a la nuestra. 
 
 
 
 
 
 
 
Los contenidos y criterios de evaluación mínimos HISTORIA DEL 
MUNDO CONTEMPORANEO 1º BACHILLER 
 
Contenidos mínimos 
 
� El Antiguo Régimen: 

→ Conocer e identificar los parámetros de la economía del Antiguo 
Régimen. 

→ Identificar los rasgos fundamentales de la sociedad estamental y de la 
Monarquía Absoluta. 

→ Conocer los fundamentos de la Ilustración, a nivel político, social y 
económico;  los instrumentos de difusión, y sus principales creadores 
y teóricos. 

 

� La Revolución Industrial: 
→ Determinar las principales características del progreso científico-

técnico (inventos trascendentales y sus creadores); de la revolución 
agraria y de la revolución demográfica: causas y consecuencias. 

→ Caracterizar los principales factores que explican el surgimiento de la 
Revolución Industrial, y su difusión. 



→ Identificar las repercusiones de la Revolución Industrial, a nivel 
económico, social y político. 

 
� Liberalismo, nacionalismo y romanticismo: 

→ Conocer el proceso de Independencia de las colonias americanas, y 
sus protagonistas. 

→ Comprender las fases de La Revolución francesa, sus causas, 
consecuencias, difusión ( con especial atención al legado) y sus 
principales protagonistas, así como del Imperio napoleónico. (breve 
biografía de Napoleón Bonaparte) 

   

� Cambios y movimientos sociales: 
→ Reconocer y valorar los problemas sociales de la industrialización, así 

como los elementos que caracterizan a la sociedad de clases. 
→ Comprender y distinguir las ideas y proyectos del sindicalismo, del 

socialismo y del anarquismo, así como sus difusores y creadores. 
 
� Las grandes potencias europeas: 

→ Distinguir y valorar las características de los imperios autoritarios, de 
los regímenes liberales. Reconocer los pasos que conducen de los 
regímenes liberales  a las democracias (especial atención a la 
evolución en el sufragio: censitario, universal masculino, y universal 
masculino y femenino). 

 
� La dominación europea del mundo: 

→ Comprender y explicar los factores que conducen a la segunda 
revolución industrial y al gran capitalismo, sus características, 
protagonistas. (especial atención a los inventos e inventores, y a los 
grandes magnates y sus empresas). 

→ Caracterizar los factores de la expansión colonial de las potencias 
industriales. 

→ Reconocer y localizar las zonas de expansión colonial (especial 
atención al reparto de África). 

→ Distinguir los principales modelos de organización de los imperios 
coloniales (británico, francés, belga, alemán, portugués y español). 

 
 
 
� La I Guerra Mundial y la organización de la paz: 

→ Identificar las causas de la I Guerra Mundial; distinguir y caracterizar 
los dos bloques enfrentados (países, líderes y generales); comprender 
y explicar las principales características del conflicto (guerra de 
trincheras, economía de guerra, armamentos novedosos...); reconocer 
y valorar las repercusiones de la I Guerra Mundial (especial atención a  
la Paz de París). 

→ Comprender y distinguir las nuevas formas de orientar las relaciones 
internacionales: la Sociedad de Naciones. 

 

� La Revolución rusa: 



→ Distinguir y explicar los antecedentes y desarrollo de las Revoluciones 
de 1917 (especial atención a las distintas facciones, su ideología y 
líderes: biografía breve de Lenin). 

→ Reconocer y caracterizar el proceso de construcción de la URSS. 
→ Reconocer y valorar críticamente la era de Stalin (1922-1953), especial 

atención a su biografía. 
 

� La economía en el periodo de Entreguerras: 
→ Comprender y explicar las variables macroeconómicas de los años 

veinte (perturbaciones de la Primera Guerra Mundial, los límites de la 
expansión de los años veinte, especial atención al patrón oro); 
comprender y explicar las causas de la Gran Depresión de los años 
treinta (la crisis de 1929) , así como su desarrollo (inflación-deflación, 
estanflación, desempleo, quiebras...). 

 
� Las democracias y el ascenso de los totalitarismos: 

→ Distinguir y explicar las políticas que conducen hacia la guerra. 
→ Comprender y valorar las crisis de las democracias europeas ( caso 

alemán e italiano, y la irrupción de las dictaduras conservadoras) 
→ Caracterizar y explicar las causas del  ascenso de los fascismos en 

Europa y en otras partes del Mundo (Japón y Argentina). 
→ Reconocer las principales características de los regímenes fascistas 

(especial atención al racismo genocida del régimen nazi). 
 
 
� La Guerra Fría y la política de bloques: 

→ Distinguir y caracterizar el proceso y desarrollo de los dos bloques (el 
capitalista dirigido por EEUU, y el comunista dirigido por la URSS). 
Concepto de Guerra Fría. 

→ Valorar los intentos por romper esa bipolarización: el nacimiento de 
la ONU; el movimiento de los no-alineados (conferencia de Bandung 
de 1955). 

→ Distinguir y explicar los principales conflictos, crisis y la nueva 
política de la coexistencia en la Guerra Fría. 

→ Comprender y explicar el final de la Guerra Fría. 
    

� La Descolonización: 
→ Reconocer e identificar las causas de la rebelión de Asia y de la 

independencia de África (especial atención a los líderes más 
importantes). 

→ Comprender y explicar la tormentosa historia del Próximo Oriente: el 
Estado de Israel; valorar y explicar la irrupción del Islam en África, 
Próximo Oriente y Asia.  

→ Caracterizar y explicar brevemente la evolución histórica de Sudáfrica, 
Congo, Egipto, Israel, Libia, Irán, Irak, India, Pakistán, Vietnam y 
Corea. 

 

� El mundo comunista: 



→ Caracterizar y explicar la evolución histórica de la URSS y de  las 
“democracias populares” (especial atención al caso yugoslavo y al caso 
albanés); reconocer y valorar  la situación actual de la Europa del Este 
(especial atención a los países que se integrarán en la UE en el 2004). 

 

� El mundo capitalista: 
→ Reconocer y caracterizar los principales ejes de la política interior y 

exterior de Los EEUU y del nuevo orden mundial (ONU, OTAN, FMI, 
BM, OMC...); la Edad de Oro de Occidente (1950-1973) 

→ Comprender los principales pasos que conducen a la creación de la 
CEE, así como lo más relevante en su evolución histórica hasta la UE y 
el SME.  

→ Reconocer y distinguir los hechos más significativos en la historia 
contemporánea de Iberoamérica (especial atención al fenómeno de las 
dictaduras y los movimientos insurgentes). 

   

� Entre dos milenios: 
→ Comprender los nuevos retos surgidos tras la quiebra de la 

bipolaridad ( especial atención al problema del terrorismo). 
→ Valorar e identificar el fenómeno de la explosión demográfica en los 

países subdesarrollados frente al envejecimiento de los países 
desarrollados; comprender los principales problemas del crecimiento 
demográfico.  

→ Valorar y comprender los hallazgos científicos y tecnológicos más 
relevantes en el siglo XX, así como su repercusión en el sistema 
económico y en la vida cotidiana. 

→ Valorar y comprender los avances logrados en la defensa de la 
democracia y derechos humanos (especial atención a la reciente 
creación del T.P.I), así como de la solidaridad internacional. 

→ Comprender y valorar los avances y retrocesos de una nueva realidad 
económica y social. 

   
   
 
 

 
Criterios de evaluación mínimos 
 
 

• Señalar y analizar las principales transformaciones desde la crisis del 
Antiguo Régimen hasta la Primera Guerra Mundial, en sus diferentes 
ámbitos, identificando su distinto grado de influencia en las distintas 
zonas del mundo, el papel hegemónico de las grandes potencias y sus 
imperios coloniales, así como los conflictos surgidos entre ellas. 

 
• Situar cronológicamente los acontecimientos, procesos y personajes más 

relevantes de la historia del mundo en los siglos XIX y XX, valorando la 
relación existente entre ellos y su influencia en comportamientos 
colectivos. 



 
• Identificar las normas y los intereses que influyen en las relaciones entre 

los Estados en el siglo XX, describiendo en profundidad las causas y 
consecuencias de los conflictos bélicos más importantes y los principales 
mecanismos arbitrados para articular las relaciones internacionales, 
valorando su eficacia para la búsqueda de soluciones que permitan la paz 
y la seguridad internacional. 

 
• Situar cronológicamente e identificar las características de las diferentes 

fases de expansión y recesión que ha experimentado la economía 
mundial contemporánea, determinando a través del análisis de un caso 
relevante las consecuencias que los períodos de uno y otro signo tienen 
en las relaciones sociales, los modos de vida, la ocupación laboral o la 
política internacional. 

 
• Identificar y explicar los principios ideológicos y las instituciones propias 

de los sistemas parlamentarios, los factores que han influido en su 
progresivo desarrollo y las causas que, en determinadas circunstancias 
políticas, desencadenaron la crisis y quiebra del régimen democrático. 

 
• Describir la configuración actual de la Unión Europea analizando el 

proceso de construcción y valorando su significación e importancia a 
nivel mundial. 

 
• Sintetizar las transformaciones más significativas que se han producido 

en el mundo desde el último tercio del siglo XX, identificando los nuevos 
centros de poder a la vez que el impacto de la globalización en las esferas 
políticas, económicas y culturales, así como los nuevos movimientos 
sociales. 

 
• Obtener y analizar información sobre el pasado de fuentes diversas, 

valorando su relevancia, y establecer relaciones con los conocimientos 
adquiridos, empleando adecuadamente la terminología histórica y 
reconociendo la pluralidad de percepciones e interpretaciones que puede 
tener una misma realidad histórica. 

 
• Redactar un informe sobre algún hecho histórico o cuestión de 

actualidad, a partir de la información de distintas fuentes, incluidos los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información, tomando en 
consideración los antecedentes históricos, analizando las interrelaciones 
y enjuiciando su importancia en el contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMOS 
HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLER  

 
1. Conocer y utilizar la terminología y vocabulario artístico, al igual que las técnicas 

correspondientes a las obras analizadas. 
2. Describir e interpretar la planta  y alzado de edificios civiles y religiosos. 
3. Reconocer las características de la arquitectura y escultura griega, así como las 

principales obras y autores. 
4. Identificar y analizar las distintas partes de las principales construcciones romanas. 
5. Analizar las características de la escultura romana relacionándolas con la sociedad 

que las creó. 
6. Reconocer las características de la arquitectura, escultura y pintura románica y 

gótica  y relacionarlas con  el contexto histórico en que surgieron, analizando la 
evolución que se da  en el pensamiento medieval. 

7. Saber distinguir las diferentes obras de arte medieval. 
8. Conocer las partes en que se estructura una mezquita. 
9. Analizar los rasgos  que definen la arquitectura musulmana y la importancia de la 

decoración en los edificios. 
10. Reconocer los elementos clásicos del Renacimiento y entender el cambio que se 

produce en este periodo en la condición social del artista. 
11. Saber las características artísticas del Renacimiento y la evolución de las artes con 

especial atención a los grandes artistas: 
Arquitectura: Brunelleschi, Alberti, Bramante, Miguel Ángel, Vignola, Palladio 
Escultura: Ghiberti, Donatello, Verrochio, Miguel Ángel. 
Pintura: Masaccio, Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y la escuela 
veneciana. 

11.  Distinguir los fundamentos propios y los importados del Renacimiento en España. 
12.  Conocer los grandes artistas del Renacimiento español y sus obras. 
13.  Entender los fundamentos políticos y religiosos del arte barroco. 
14.  Reconocer los elementos clásicos del barroco y los cambios que experimentan 
15.  Interpretar obras de arte barrocas con un método que capte los elementos 

extrínsecos e intrínsecos. 
16.  Conocer los grandes artistas barrocos y sus obras. 
17.  Identificar las características de la arquitectura neoclásica. 
18.  Conocer las obras y diferentes técnicas artísticas que emplea Goya y valorarlo 

como antecedente de la pintura contemporánea.   
19.  Distinguir las peculiaridades de la pintura romántica y realista en relación con la 

sociedad de su época. 
20.  Entender el papel de los nuevos materiales en el desarrollo arquitectónico de los 

siglos XIX y XX y comprender las transformaciones urbanas de este periodo. La 
arquitectura contemporánea. 

21.  Conocer las características esenciales y analizar obras de cada uno de estos 
movimientos: 
El Impresionismo (Monet, Manet , Seurat) 
La escultura del siglo XIX ( Canova, Rude y Rodin) 
El Postimpresionismo: Cezanne, Van Gogh, Gauguin y Tolouse Lautrec 
Fauvismo (Matisse) y expresionismo (Munch y Kirchner) 
Picasso  y el cubismo (Juan Gris, Braque) 
Las vanguardias. La abstracción (Kandisky) 
Dadá y surrealismo (Duchamp, Dalí y Miro) 



La escultura del siglo XX (Gargallo, Brancusi, Boccioni, Duchamp) 
 
 En lo que respecta a los criterios de evaluación mínimos, debemos apuntar que la orden 
de 1 de julio del Gobierno de Aragón establece que “el profesorado […] decidirá al 
término del curso si el alumno ha superado los objetivos de la misma, tomando como 
referente fundamental los criterios de evaluación.  Estos criterios de evaluación 
deberán concretarse en las programaciones didácticas, donde se expresarán de manera 
explícita y precisa los mínimos exigibles para superar las correspondientes materias”.  
 

1. Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus 
funciones en distintos momentos históricos y en diversas culturas. 

2. Relacionar las manifestaciones artísticas con su contexto histórico y 
cultural, valorando la diversidad de corrientes y modelos estéticos que 
pueden desarrollarse en una misma época. 

3. Analizar, situar en el tiempo y en el espacio e interpretar, a partir de 
diversas metodologías, obras de arte representativas en la evolución de la 
cultura occidental. (Se incluyen en el anexo I). 

4. Utilizar, con precisión y rigor, la terminología específica de las artes 
visuales. 

5. Conocer los principales códigos iconográficos de la cultura visual de 
occidente. 

6. Utilizar un método de comentario y análisis que integre la valoración 
objetiva de la obra de arte  (análisis formal, funcional y del significado) con 
la creatividad personal del alumno, y expresarlo con la debida claridad y 
corrección formal. 

7. Conocer y valorar obras de arte significativas del patrimonio cultural y 
artístico en su contexto original, en museos y exposiciones, con especial 
atención al entorno del alumno.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Contenidos y criterios de evaluación mínimos HISTORIA DE 
ESPAÑA 2º BACHILLER 
 
Contenidos mínimos 
 
 
1. Los fundamentos históricos de la España Moderna 
 
Al- Andalus. La repoblación cristiana. Mudéjares y moriscos. El 
trabajo de los indígenas americanos tras la conquista: las 
encomiendas. 
 
 
2. Del apogeo del Imperio a la crisis del Antiguo Régimen. 
 
La Inquisición. El fin de la hegemonía de la monarquía hispánica: la 
paz de Westfalia. Los decretos de Nueva Planta y el fin del foralismo. 
La Ilustración. Los señoríos. Características del Antiguo Régimen. 
 
 
3. Política, economía y sociedad en el siglo XIX. 
 
La guerra de la Independencia. Las Cortes de Cádiz y la Constitución 
de 1812. El liberalismo: ideario y corrientes. El regreso de Fernando 
VII y la reacción absolutista. La desamortización. La oposición al 
sistema liberal: la primera guerra carlista. La evolución económica: 
la agricultura, la industrialización y el desarrollo del ferrocarril. El 
sexenio democrático: la “gloriosa”, Amadeo I y la I República. 
 
 
4. La consolidación de la burguesía. 
 
Evolución y funcionamiento del sistema político de la Restauración. 
La oposición: regionalismo, nacionalismo y republicanismo. El 
arranque y los avances del movimiento obrero. El pensamiento 
regeneracionista. El fin del imperio colonial. 
 
 
5. El fin de la Monarquía, la República y la Guerra Civil. 
 
La dictadura de Primo de Rivera. La II República. La guerra civil. 
 
 
6. La España de Franco. 
 
Bases ideológicas y sociales del régimen franquista. Leyes 
Fundamentales del régimen. Etapas del franquismo. La política 
económica: de la autarquía al desarrollismo. 
 



 
 
Criterios de evaluación mínimos 
 
1. Conocer y valorar los hechos y acontecimientos más relevantes anteriores a 

la Edad Moderna y su influencia en el acontecer histórico posterior. 
 
2. Reconocer y caracterizar la peculiaridad de la génesis y desarrollo del Estado 

moderno en España, así como del proceso de expansión exterior y las 
estrechas relaciones entre España y América.  
 

3. Analizar y caracterizar la crisis del Antiguo Régimen en España, resaltando 
tanto su particularidad como su relación con el contexto internacional y su 
importancia histórica. 
 

4. Identificar, comprender y valorar la complejidad de las transformaciones 
que se produjeron en la construcción del Estado liberal y de la lenta 
implantación de la economía capitalista en España, destacando las 
dificultades que hubo que afrontar y la naturaleza revolucionaria del 
proceso. 

 
5. Identificar y analizar las peculiaridades del sistema político de la 

Restauración y las principales características sociales y económicas de la 
etapa, así como la oposición a la misma y los factores más significativos de la 
crisis y descomposición del régimen. 

 
6. Identificar, comprender y relacionar los profundos cambios económicos y 

sociales que se dieron en la implantación del sistema capitalista en la España 
del siglo XIX. 

 
7. Caracterizar, analizar y valorar la trascendencia histórica de la Segunda 

República y la Guerra Civil en la historia de la España contemporánea, 
destacando especialmente el empeño modernizador del proyecto 
republicano, la oposición que suscitó y otros factores que contribuyeron a 
desencadenar el conflicto armado. 

 
8. Caracterizar, analizar y valorar las peculiaridades ideológicas e 

institucionales del Régimen franquista, resaltando la influencia 
internacional en la evolución del mismo y la lucha de la oposición para la 
recuperación democrática de España. 

 
9. Realizar análisis comparativos de los procesos políticos, económicos, 

sociales y culturales de la España Contemporánea relacionándolos con los 
internacionales de la época, así como con la Comunidad de Aragón, 
observando los elementos comunes y las diferencias entre los mismos. 

 
10. Obtener y seleccionar información procedente de diversas fuentes sobre el 

pasado, analizando críticamente su contenido, sintetizándolo y utilizando 
con rigor el vocabulario histórico. 

 



11. Utilizar correctamente los procedimientos básicos del análisis histórico con 
hechos significativos de la historia de España, valorando su relevancia y la 
pluralidad de percepciones e interpretaciones de una misma realidad 
histórica. 

 
 
 
 
 
Contenidos y Criterios de Evaluación (Mínimos exigi bles) de 
Geografía 2º Bachiller 
 
 
1. Obtener, tratar e interpretar la información acerca de fenómenos geográficos. 
 
El alumno estará capacitado para obtener, analizar y valorar informaciones 
procedentes de fuentes variadas: cartográficas, estadísticas, prensa escrita, imágenes, 
etc. De la misma forma, el alumno elaborará, analizará e interpretará representaciones 
gráficas sencillas de la información y será capaz de localizar fenómenos espaciales en 
el ámbito europeo, nacional y autonómico. 
 
2. Identificar los rasgos del relieve español 
El alumno deberá conocer la evolución geológica española, identificar los elementos 
morfoestructurales del relieve y ser capaz de describir con precisión las principales 
unidades. 
 
3. Identificar la diversidad de conjuntos naturales españoles 
El alumno deberá conocer los climas oceánico, mediterráneo litoral, mediterráneo de 
interior o continentalizado, de montaña y canario, identificando sus características 
climáticas y la vegetación asociada a los mismos. 
 
4. Conocer y analizar los recursos hídricos españoles 
Identificar las cuencas hidrográficas españolas y su problemática, el reparto de los 
recursos hídricos, el balance hídrico y sus componentes. Comprender y valorar el 
llamado “problema del agua en España”. 
 
5. Analizar la problemática del medio ambiente en España 
El alumno será capaz de identificar los impactos medioambientales de las actividades 
económicas y antrópicas en general en España, identificando y comprendiendo los 
principales problemas que presenta el medio ambiente español y conociendo las 
políticas de defensa del medio ambiente que se plantean. 
 
6. Comprender el concepto de globalización o mundialización, relacionándolo con el de 
integración europea y analizando el papel y la posición de España en ellos. 
El alumno comprenderá el proceso de globalización o mundialización y sus 
consecuencias para España. Asimismo, caracterizará el proceso de integración 
europea conociendo el papel de España en él e identificando las consecuencias que 
éste ha tenido en las actividades económicas españolas.. 
 
7. Identificar los rasgos que caracterizan la dinámica y la estructura demográfica 
española. 
Conocer la evolución de la dinámica natural y migratoria y la estructura y distribución 
espacial de la población española, identificando sus características, sus 



consecuencias y su problemática actual, así como las perspectivas de futuro que se 
presentan.  
 
8. Comprender el proceso urbanizador español identificando los factores que 
determinan la morfología de las ciudades españolas. 
Comprender el proceso de urbanización en España, identificando los factores que lo 
han determinado y analizando las repercusiones territoriales que ha tenido. Analizar 
los elementos más importantes que conforman el plano de las ciudades, así como 
identificar las huellas más importantes y explícitas de su pasado. Comprender y 
analizar los principales problemas de las ciudades en España, valorando la 
importancia de las políticas de ordenación urbana. 
 
9. Identificar las actividades económicas del mundo agrario español analizando los 
factores que las condicionan y su plasmación territorial. 
Identificar las actividades económicas que caracterizan al mundo agrario español, y los 
diferentes usos del suelo a los que dan lugar. Igualmente, valorará su situación actual 
y las perspectivas que se le plantean. 
10. Identificar las actividades del sector secundario español analizando su dinámica, 
su 
problemática y su reparto territorial. 
Identificar y clasificar las actividades del sector secundario español así como su 
distribución territorial. 
11. Identificar y analizar las actividades del sector terciario español comprendiendo sus 
consecuencias territoriales y económicas. 
Conocer las actividades del sector terciario en España clasificándolas, valorando su 
situación actual y comprendiendo el proceso de terciarización económica. 
12. Analizar los desequilibrios territoriales españoles y las políticas de ordenación 
territorial. 
El alumno analizará el desigual reparto de los recursos naturales humanos y 
económicos en España, identificando los factores que han conducido a esta situación 
de desequilibrio, y analizará y valorará las políticas de ordenación territorial dirigidas a 
su corrección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos mínimos.  
 

CONTENIDOS de la 
ORDEN de 1-7-2008 
(Gobierno de Aragón)  

CONCRECIÓN DE LOS 
CONTENIDOS PARA 
LA PRUEBA DE 
ACCESO 

CONCEPTOS  (1) PROCEDIMIENTOS (2) 

1. Contenidos 
comunes: 

   

1.1. El territorio: espacio 
en el que interactúan las 
sociedades. Variables 
geográficas que 
intervienen en los 

[Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

  



sistemas de 
organización del 
territorio. Elaboración y 
comunicación de síntesis 
explicativas. 
1.2. Identificación y 
explicación causal de 
localizaciones y 
distribuciones espaciales 
de fenómenos. Análisis 
de consecuencias. 

[Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

  

1.3. Búsqueda, 
obtención y selección de 
información relevante 
para el conocimiento 
geográfico: observación 
directa, fuentes 
cartográficas, 
estadísticas, visuales, 
bibliográficas y 
procedentes de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 

  [Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

1.4. Las técnicas 
cartográficas: planos y 
mapas y sus 
componentes. Obtención 
e interpretación de la 
información cartográfica. 
Cálculos y medidas, 
representación gráfica. 

  [Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

1.5. Corrección en el 
lenguaje y utilización 
adecuada de la 
terminología específica. 

 [Como contenido común 
que es, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

 

1.6. Responsabilidad en 
el uso de los recursos y 
valoración de las pautas 
de comportamiento 
individual y social 
respecto a la protección 
y mejora del medio 
ambiente y la 
organización del 
territorio. 

[Se trata de un contenido 
actitudinal que, por ser 
común, ha de ser tratado 
en todos los bloques 
siguientes] 

  

2. Naturaleza y medio 
ambiente en España y 
Europa : 

   

2.1. Situación geográfica 
de España. 
Repercusiones en el 
medio. 

La situación geográfica 
de España en relación a 
las zonas terrestres 
(climáticas y geológicas), 
los continentes y los 
océanos [Orientación a 

Zona tropical, zona 
templada y zona fría. 
Latitud y longitud; puntos 
cardinales. 
Península, istmo, 
estrecho. 

Localización en 
planisferios y mapas de 
Europa (coordenadas, 
punto cardinales). 



la comprensión de la 
estructura general del 
relieve de España y sus 
tipos de clima] 
La situación periférica 
respecto a Europa, su 
condición peninsular y 
las conexiones con 
Europa y África 

2.2. Estructura del 
relieve español. 
Unidades de relieve en 
Europa. 

Localización de las 
grandes unidades de 
relieve europeas y 
españolas y su 
caracterización 
morfológica general 
(cordilleras / meseta 
/depresiones; prealpinas 
/ alpinas) [Orientación a 
la comprensión de su 
influencia en la 
vegetación, usos del 
suelo y flujos naturales 
(masas de aire, ríos) y 
humanos (transporte)] 

Cordillera, sistema, 
macizo, meseta, llanura, 
depresión, pliegue, falla, 
volcán, muela. 

Lectura de mapas de 
relieve (de unidades 
morfoestructurales). 

2.3. Identificación, 
localización y 
caracterización básica 
de los grandes dominios 
naturales europeos. La 
diversidad del medio 
natural español: sus 
grandes ámbitos o 
dominios bioclimáticos y 
los elementos que los 
conforman. 
Repercusiones en los 
usos del suelo. 

Localización de los 
grandes dominios 
bioclimáticos europeos y 
españoles. Su 
caracterización termo-
pluviométrica y 
ecológica. Relación con 
la situación geográfica y 
el relieve. [Orientación a 
la comprensión de la 
influencia del clima en la 
vegetación, los recursos 
hídricos y las actividades 
económicas (agricultura, 
energía, turismo)] 

Temperatura, amplitud 
térmica, precipitación, 
aridez, 
evapotranspiración, 
continentalidad. 
Vegetación, bosque, 
matorral, pradera, 
cliserie. 

Confección de 
climogramas. Lectura de 
mapas de isotermas, 
isoyetas, dominios 
climáticos, vegetación y 
usos del suelo. Lectura 
de cliseries. 

2.4. El medio natural y 
los recursos en España: 
los recursos hídricos y el 
problema del agua;  
 
 
 
 
 
 
 
 
materias primas  
 
 
y recursos energéticos. 

Localización de las 
cuencas hidrográficas y 
su caracterización en 
relación con el relieve. 
Descripción de las 
variaciones de caudal de 
los ríos (irregularidad, 
estacionalidad, eventos 
extremos) entendidas 
como consecuencia del 
relieve y el clima. 
[Orientación a la 
comprensión del valor de 
los ríos para las 
actividades económicas 
(agricultura, energía) y 

Cauce, vertiente, 
afluente, crecida, estiaje. 
Aporte, embalse, capa 
freática, pozo. Laguna, 
ibón, área endorreica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Central térmica, central 
hidroeléctrica. 

Lectura de mapas de 
cuencas fluviales, 
caudales, embalses y 
canales. Confección de 
gráficos de caudales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura de mapas de 
recursos energéticos. 



los asentamientos de 
población] La regulación 
de los ríos como control 
de eventos extremos y 
de recursos hídricos. 
Identificación de los 
acuíferos subterráneos 
como fuente de recursos 
hídricos, valorando los 
riesgos de su 
sobreexplotación. 
La localización de las 
materias primas en 
relación con el relieve, 
haciendo mención 
genérica a las más 
ubicuas (materiales de 
construcción) 
La localización de los 
recursos energéticos en 
relación con el relieve 
(minas de carbón), los 
ríos y el clima (energías 
solar y eólica) 

2.5. La situación 
medioambiental en 
España y en el mundo; 
principales problemas. 
 
 
Principales compromisos 
y políticas españolas e 
internacionales de 
protección, conservación 
y recuperación.  
Principales tipos de 
espacio protegido en 
Aragón 

El cambio climático y su 
relación con la 
contaminación 
atmosférica debida al 
consumo de 
combustibles fósiles, 
valorando los riesgos 
que comporta. La 
contaminación de las 
aguas continentales y 
costeras y su relación 
con los vertidos urbanos, 
agrarios, industriales y 
turísticos. 
Reconocimiento del 
protocolo de Kyoto como 
un acuerdo político para 
el control del cambio 
climático. La directiva 
europea sobre el agua 
como norma de gestión 
de recursos hídricos y 
control de la 
contaminación de ríos y 
mares. 
Rasgos generales de las 
políticas española y 
comunitaria de 
protección de espacios 
naturales. 

Efecto invernadero,  
 
 
 
 
Depuración 
 
 
 
Parque Nacional, Parque 
Natural, ZEPA, LIC, Red 
Natura 2000 

Lectura de mapas de 
contaminación 
atmosférica y fluvial. 
 
 
Comentario de textos 
sobre políticas 
ambientales 
 
Lectura de mapas de 
espacios protegidos 

3. Territorio y    



actividades 
económicas en España  
3.1. Globalización y 
diversidad en el mundo. 
Los procesos de 
mundialización: sus 
características y 
consecuencias 
Grandes ejes mundiales 
y desigualdades 
territoriales. 
 
 
El proceso de 
integración europeo 
 
 
Posición relativa de 
España en las áreas 
socioeconómicas y 
geopolíticas mundiales. 

Caracterización de la 
mundialización en 
términos de progresiva 
interdependencia por 
flujos de información, de 
capital, de mercancías y 
de personas. 
 
Caracterización de las 
áreas centrales y 
periféricas del sistema 
económico mundial, 
según niveles de renta/ 
calidad de vida, acceso 
a recursos, productividad 
y estructura productiva. 
Caracterización de la 
Unión Europea como 
una unión económica 
(aduanera, monetaria) 
que avanza en otros 
aspectos sociales y 
políticos. 
Localización de España 
en una de las áreas 
centrales del sistema (la 
Unión Europea) 

Telecomunicaciones, 
empresa multinacional, 
migraciones. 
 
Tecnología, capital 
humano. PIB, sector 
productivo, Índice de 
Desarrollo Humano. 
Arancel, banco central, 
cohesión 

Lectura de mapas de 
flujos 
 
 
Confección de gráficos y 
mapas de renta, 
recursos, productividad y 
estructura productiva 
Comentario de textos 
sobre política económica 
comunitaria 

3.2 Los espacios rurales: 
problemas y cambios en 
las actividades agrarias  
 
 
 
 
y pesqueras 
 
 
Impactos 
medioambientales 
 
La Política Agraria 
Común. 
 
Dinámicas recientes del 
mundo rural. 

Caracterización de la 
modernización agraria 
como la búsqueda de 
mayor rendimiento, 
productividad y valor 
añadido: tecnificación, 
regadío, granjas 
ganaderas, logística y 
marketing. Localización 
y caracterización de los 
grandes sistemas 
agrarios en relación con 
las características del 
relieve, el clima y el 
aprovechamiento de los 
recursos hídricos. 
La escasez de los 
recursos pesqueros 
propios y la pesca en 
aguas lejanas. La 
acuicultura como 
alternativa. 
 
Sobreexplotación de 
recursos hídricos. 
Contaminación de aguas 

Cultivos y ganadería 
intensivos/ extensivos. 
Secano, barbecho, 
regadío, invernadero, 
pastizal, granja. 
Superficie Agraria Útil. 
 
Banco de pesca, pesca 
de altura. 
 
 
 
 
 
Agricultura a tiempo 
parcial, turismo rural, 
teletrabajo, teleservicio. 

Confección de gráficos 
sobre variables del 
sector agrario. Lectura 
de mapas de usos del 
suelo. Confección de 
mapas de cultivos y 
ganadería.  
Lectura de mapas y 
confección de gráficos 
sobre la pesca. 
 
 
 
 
Confección de gráficos 
sobre variables del 
medio rural. 



y suelo por las 
actividades agrarias 
intensivas. 
Objetivos y medidas 
generales de la Política 
Agraria Común (régimen 
de ayudas, medidas 
agroambientales). 
La pluriactividad y la 
diversificación 
económica en el medio 
rural como adaptación a 
los límites de la actividad 
agraria y resultado de la 
valoración de otros 
recursos. 

3.3. Los espacios 
industriales. Problemas y 
transformaciones en un 
mundo globalizado. 
 
Impactos 
medioambientales. 
 
Contrastes en el reparto 
de la industria en 
España y Europa. 
 
Problemática industrial 
aragonesa 
 
El sector de la 
construcción en España 

Caracterización de la 
reestructuración 
industrial como el 
cambio hacia 
producciones de mayor 
demanda, valor añadido 
y complejidad 
tecnológica, en relación 
con los procesos de 
mundialización. 
La contaminación 
atmosférica y de las 
aguas por la industria. 
La búsqueda de 
energías no 
contaminantes. 
Localización y 
caracterización de las 
áreas y ejes industriales 
en relación con las 
economías de 
aglomeración, los ejes 
de transporte y el acceso 
a los recursos. 
La especialización 
productiva industrial de 
Aragón 
 
La construcción como 
producción de viviendas 
e infraestructuras 
productivas y su relación 
con las materias primas 
y la industria proveedora 

Subcontratación, 
deslocalización, 
innovación. 
 
Fuente de energía. 
 
Materia prima, recursos 
humanos, emprendedor 

Confección de gráficos y 
mapas de variables 
industriales 
 
Confección de gráficos 
de contaminación 
 
 
 
 
 
Confección de gráficos y 
mapas de variables de la 
construcción 

3.4. Los servicios y el 
proceso de 
terciarización. 

La terciarización de la 
economía como 
resultado de la 
automatización de los 
procesos productivos, el 

Servicios de mercado, 
servicio público. 

Confección de gráficos y 
mapas relacionados con 
los servicios 



valor añadido de los 
servicios a la producción 
y la demanda de 
servicios a la población 
(como función de la 
renta /calidad de vida). 
La concentración de 
servicios a la producción 
en áreas urbanas en 
relación con las 
economías de 
aglomeración. La 
dispersión espacial de 
los servicios a la 
población (como función 
de su distribución 
espacial) 

3.5. Los espacios 
turísticos: factores  
 
 
 
y regiones. 
 
 
 
Impactos 
medioambientales 
 

La demanda turística 
como función de la 
renta/ calidad de vida y 
la mundialización. 
Diferentes tipos de oferta 
turística: de playa, de 
montaña, cultural, de 
naturaleza y aventura, 
rural. Principales flujos 
turísticos. 
Localización y 
caracterización de las 
regiones turísticas 
españolas, en función 
del medio físico (costa, 
relieve, clima), 
mencionando el 
patrimonio cultural 
(especialmente los 
cascos históricos de las 
ciudades) 
Presión del turismo 
sobre los espacios 
naturales y los recursos 
hídricos. La 
contaminación de las 
aguas en las áreas 
turísticas 

Parque temático, 
estación de esquí, 
patrimonio artístico-
cultural, paisaje, vivienda 
rural. 

Confección de gráficos y 
mapas relacionados con 
el turismo 

4. Población, sistema 
urbano y contrastes 
territoriales en España  

   

4.1. La realidad actual 
de la población 
española: dinámica 
natural 
 
y movimientos 
migratorios interiores 

Descripción y explicación 
del final de la transición 
demográfica en España 
(desde los años 70 del 
siglo XX hasta la 
actualidad) 
 

Natalidad, fecundidad, 
mortalidad, mortalidad 
infantil, crecimiento 
vegetativo. 
Saldo migratorio. 
 
 

Confección de gráficos 
sobre la dinámica 
natural. 
 
Confección de gráficos y 
mapas sobre las 
migraciones interiores 



 
y exteriores. 
 
 
Distribución espacial de 
la población 
 
 
Estructura demográfica 
 
 
 
 
 
España en el contexto 
de la Unión Europea 

Descripción de los 
movimientos migratorios 
interiores recientes 
(desde los años 70), en 
relación con la 
distribución espacial de 
la población (y los 
factores que la explican) 
La inmigración como 
consecuencia de la 
posición de España 
entre las áreas centrales 
del sistema mundial: 
países o áreas de origen 
y factores explicativos. 
Distribución espacial de 
la población y la 
densidad de población a 
diferentes escalas 
(comunidades 
autónomas, provincias, 
municipios), en relación 
con el medio físico y la 
distribución espacial de 
las actividades 
económicas. 
El proceso de 
envejecimiento de la 
población española, en 
relación con la transición 
demográfica. Deducción 
de las perspectivas de 
futuro en orden al 
crecimiento demográfico 
y el mercado de trabajo, 
considerando los efectos 
de la inmigración. La 
población y el mercado 
de trabajo: actividad, 
paro y distribución 
sectorial 
La población de España 
y su densidad en 
comparación con los 
demás países de la 
Unión Europea 

 
Nacionalidad, residencia 
 
Dispersión, 
concentración 
 
 
 
Rejuvenecimiento. 
Población activa /no 
activa; población 
dependiente. Población 
ocupada y parada. 

 
y exteriores 
 
Confección de mapas de 
densidad de población. 
 
Confección de pirámides 
de edades. Lectura de 
gráficos de 
proyecciones. 
Confección de gráficos 
de actividad y paro. 
 

4.2. Las ciudades 
españolas:  
morfología y estructura.  
 
 
 
La huella de la historia 
 
 

Localización y 
descripción de las áreas 
funcionales (área central 
de negocios, polígonos 
periféricos industriales y 
de servicios) y 
residenciales (según 
niveles de renta de la 
población), 

 
 
 
 
 
Situación, 
emplazamiento. 
Rehabilitación 
 

Confección de planos y 
gráficos sobre áreas 
funcionales y sociales en 
las ciudades. 
 
Lectura de planos 
urbanos, actuales e 
históricos. 
 



 
 
El problema del suelo 
Las políticas de 
ordenación urbana y sus 
repercusiones 
 
Problemática de la vida 
en las ciudades. 

explicándolas en función 
de los mecanismos de 
mercado (precio del 
suelo) y de los planes 
urbanísticos.  
Los cascos históricos y 
los ensanches 
burgueses: sus 
funciones actuales. 
Procesos significativos 
de renovación urbana 
(espacios ferroviarios e 
industriales centrales) y 
de marginación de 
distritos urbanos de los 
siglos XIX y XX (como 
resultado de su 
obsolescencia) 
El precio del suelo como 
función de la 
accesibilidad. 
Los planes de 
ordenación urbana como 
instrumento de 
regulación del 
crecimiento y la 
estructura urbana. 
Interacción con el 
mercado del suelo 
La movilidad urbana y la 
red intraurbana de 
transportes. 
Pobreza, marginación 
social y segregación 
espacial 

 
 
 
PGOU, calificación/ 
recalificación. 

 
 
Lectura de planos 
urbanísticos 
 
 
 

4.3. Red urbana, los 
sistemas de transporte y 
la vertebración del 
territorio. 
El sistema urbano 
español, sus dinámicas 
actuales y su posición en 
el sistema europeo. 
 
 
El sistema de 
transportes y 
comunicaciones en 
España; su integración 
en el sistema europeo. 
Consecuencias en la 
vertebración territorial. 
 
 
 

 
 
 
Los seis niveles 
jerárquicos de la red 
urbana española y sus 
funciones más 
características. 
Localización de las 
metrópolis regionales y 
su posición jerárquica en 
el espacio europeo. 
Tipos de sistemas 
urbanos regionales (el 
ejemplo de Aragón). 
La red de transportes 
terrestres, como 
adaptación a la forma y 
relieve de la península y 
como instrumento de 

 
 
 
Lugar central, área de 
influencia. Macrocéfalo, 
monocéntrico/ 
policéntrico. 
 
Intermodalidad, ruptura 
de carga 

 
 
 
Lectura de mapas y 
gráficos de redes 
urbanas  
 
 
Confección de gráficos y 
mapas relacionados con 
el transporte y las 
comunicaciones. 



 
 
 
 
El ejemplo aragonés 

vertebración territorial 
(en relación con los ejes 
industriales, el turismo, 
la red urbana y la 
distribución espacial de 
la población). Las 
conexiones con Europa 
Jerarquía de puertos y 
aeropuertos, entendidos 
como puntos de ruptura 
de carga. Su posición en 
el conjunto europeo. 
La posición de Aragón 
en el sistema español de 
transportes (y en las 
conexiones europeas). 
Las redes de 
comunicaciones y la 
canalización de los flujos 
de información: su 
influencia en el sistema 
económico y la sociedad 
[Desarrollado en los dos 
apartados anteriores] 

4.4. Desequilibrios y 
contrastes territoriales en 
el reparto de la 
población y las 
actividades económicas 
en Europa, España y 
Aragón. 
Las políticas de 
ordenación territorial: 
políticas regionales y de 
cohesión. 

[Este apartado se ha ido 
desarrollando a lo largo 
de los apartados y 
bloques anteriores, por 
lo que no parece 
necesario volver sobre 
él. No obstante, puede 
ser útil para llevar a cabo 
una recapitulación 
sistemática del curso] 
 
La política regional de la 
Unión Europea como 
instrumento de 
compensación de los 
desequilibrios 
territoriales. España y 
sus regiones en dicha 
política regional. 

 
 
 
 
 
Fondos estructurales 

 
 
 
 
 
Lectura de mapas y 
gráficos de política 
regional europea 

4.5. La organización 
político-administrativa de 
España: autonomía, 
provincias, comarcas y 
municipios. Estructura, 
competencias y 
funciones. 

El Estado y la 
distribución de 
competencias con las 
Comunidades 
Autónomas. Las 
provincias como ámbitos 
territoriales del Estado 
anterior a la constitución 
de 1978; su localización. 
Los municipios como 
delimitación 
administrativa de base. 

  



Las comarcas y sus 
competencias: el caso 
de Aragón 

 

TABLA DE CONTENIDOS 
 

(1) En esta lista de conceptos no se incluyen los q ue se mencionan 
explícitamente en la descripción de los contenidos ni los que forman 
parte del vocabulario habitualmente utilizado en la  vida cotidiana. 

(2) El término lectura hace referencia a la compren sión de las tablas, gráficos 
o mapas que se mencionan. El término confección imp lica la lectura y 
comprende las capacidades de búsqueda y tratamiento  de la información. 
Entre los procedimientos se incluye tácitamente el cálculo de aquellas 
variables e índices a que se hace referencia en las  columnas 2 y 3 (dos 
ejemplos: caracterización termo-pluviométrica impli ca el manejo de las 
variables “temperatura media” y “precipitación medi a” –anual, mensual-; 
el concepto “población activa” implica el cálculo d e la “tasa de 
actividad”). 

 
 

C) ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA Y  DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y 
ESCRITA 
 
 

Las Ciencias Sociales ofrecen en todo momento la oportunidad de buscar 
información escrita, de comunicarla a los demás tanto en forma oral como 
escrita. El desarrollo de las clases se realiza siempre de forma dialogada y 
participativa. 
Ofrecen igualmente la oportunidad de lecturas alejadas en el espacio y en el 
tiempo que nos permiten descubrir otros mundos y culturas. Por lo que a los 
alumnos se les habla de distintas obras literarias y se les recomienda su lectura, 
teniendo después la oportunidad de comunicarla al resto de la clase. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el nivel de 2º de ESO se ha considerado 
conveniente la propuesta de una  lectura obligatoria: La catedral, de César 
Mallorquí, Edit. S.M, colección “Gran Angular”, Madrid, 2000. 
En este caso la lectura será dirigida y dará lugar a la realización de un trabajo o 
bien se planteará la resolución de cuestiones que tendrán como finalidad no sólo 
comprobar que el alumno ha leído el libro sino que también es capaz de 
relacionar su contenido con los hechos históricos que ha estudiado a lo largo del 
curso. La lectura de libros recomendados podrá mejorar la calificación final. 

En el nivel de 4º de ESO a lo largo del curso realizarán la lectura obligada 
de al menos un libro  (todavía por determinar) cuya temática estará 
relacionada con los contenidos que se imparten en este nivel.  Se podrá ofrecer 
al alumnado la posibilidad de leer más de un libro de forma voluntaria para 
poder subir nota. 



 
Para trabajar la animación a la lectura en Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º Bachillerato se les ha ofertado a todos los alumnos 
una lista de novelas históricas, adaptadas a su edad (aparecen al final de la 
programación) con las que puedan ir animándose a la lectura. Se hace 
especialmente hincapié de la importancia de la lectura como disfrute del ocio. 
Igualmente se pretende fomentar la expresión y comprensión escrita, con la 
lectura de la prensa digital y escrita. 
 
En la asignatura de Historia de España de 2º Bachillerato también se les 
ofrece un listado de novelas históricas a partir de las cuales deben elaborar una 
reseña. Las lecturas son voluntarias pero pueden ayudar a subir nota 
 

 

 
 

 
 
 
  

 

 
 

D) PRUEBA INICIAL DE CIENCIAS 
SOCIALES 

 
CURSO: 1º ESO 

 
 
 
 
APELLIDOS: 
 
NOMBRE: 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA 
 
 
 
1. Contesta a estas preguntas: 
 

• ¿Qué cordilleras montañosas forman las unidades exteriores del relieve 
español? 

 
 
 



 
 

• ¿Cuántas vertientes fluviales hay en la Península Ibérica? ¿Cuáles son? 
 
 
 
 
 

• ¿Qué clima predomina en España? 
 
 
 
 
 

• ¿Qué es la densidad de población de un país? 
 
 
 
 

• Cita dos factores de la disminución de la natalidad de la población 
española 

 
 
 
 

• ¿A qué llamamos un municipio rural? ¿En qué se diferencia de un 
municipio urbano? 

 
 
 
 
 
 
2. Completa este texto con algunas de las palabras siguientes: 
 
 
 

pobladas irregular  inmigrantes Madrid interior 
 
 

activa servicios industria primario paro 
 
 
 
“ La población española está distribuida de forma muy ………………………. .  
 
Las zonas más …………………………. Están en la periferia de la Península y  
 
en la Comunidad de ………………… . Las zonas menos pobladas son las del  
 



………………………. Peninsular. 
 
 
Actualmente España recibe gran cantidad de …………………………… que  
 
vienen en busca de trabajo. La mayor parte de la población ……………………  
 
de nuestro país trabaja en los …………………… “ 
 
 
3. ¿A qué llamamos energías alternativas? Cita algu nas de ellas y explica 
sus ventajas. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Completa el mapa de la Península: 
 

• Colorea de marrón las unidades que rodean la Meseta y sitúa el pico 
más alto de la Península. Señala  de color verde la depresión del Ebro 

 
• Escribe donde corresponda el nombre de estos ríos y afluentes : Tajo, 

Júcar, Segre, Duero, Miño, Nervión, Ter 
 

• Escribe el nombre de los mares y océanos que rodean la península. 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 

HISTORIA 
 
 

1. Contesta a estas preguntas:  
 

• ¿Qué pretendía Cristóbal Colón con su primer viaje? ¿Qué consiguió? 
 
 
 
 
 

• ¿Qué productos americanos se introdujeron en Europa? 
 
 
 



 
 

• ¿En qué consistía la sociedad estamental? 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Qué es la revolución industrial? 
 
 
 
 
 
 
2. Relaciona estos personajes con su profesión u ob ra destacada: 
 
Velázquez autor de El Quijote 
 
Cervantes pintor del Siglo de Oro 
 
Zurbarán creador de la Reforma Protestante 
 
Lutero pintor de Las Meninas 
 
Conde-duque de Olivares valido de Felipe IV 
 
 
3. Sitúa en el cuadro los siguientes conceptos rela cionados con los 
diferentes tipos de monarquía: 
 
 
Soberanía nacional, Concentración de poderes, Declaración de Derechos del  
 
Hombre y del Ciudadano, División de poderes (Constitución), No se reconocen  
 
Los  Derechos Humanos, Origen divino del poder 
 
 

 
Monarquía absoluta  Monarquía parlamentaria  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
4. Dibuja un eje cronológico y ordena las etapas de  la historia de España 
en los S. XIX y XX: 
 
Alfonso XIII, Democracia, Segunda República, Fernando VII, Guerra de la  
 
Independencia, Primera República, Franquismo, Transición, Guerra Civil, Isabel  
 
II, Alfonso XII, Mª Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de Evaluación inicial. 2º ESO 
 

Mapa físico: 
 
Montañas Rocosas, Sierra Madre, Andes, Meseta brasileña, Cuenca del Mississipi-
Missouri, Cuenca del Amazonas, La Pampa. Alpes, Cárpatos, Córcega, Cerdeña, Sicilia, 
Malta, ríos Loira, Sena , Rin, Elba, Oder, Danubio, Volga, Península Itálica, Mar 
Mediterráneo Urales, Himalaya, Montes Kuenlun, Meseta del Irán, Gran Llanura de 
Siberia Occidental  Oriental, Archipielago japonés, Tigris y Eúfrates, Ganges, Mekong, 
Mar Negro, Lago Victoria, Nilo, Níger. 
 
Mapa político: 
 
Francia, India, China, Holanda, Costa Rica, Brasil, Argentina, Cuba, Mozanbique, 
Tanzania, Egipto, Noruega, Grecia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Rep dem 
del Congo, Sudán, Madagascar, Pakistán, Irak, Irlanda, Alemania, Hungria, Rumania. 
 
*************************************************** ***************** 
 
1.- Redacte y exponga con sus propias palabras los medios naturales que existen en el 
planeta Tierra, comentando su clima, vegetación, tipo de fauna y localización geográfica 
(Recuerde las líneas imaginarias: latitud, longitud, trópicos, ecuador. También puede 
mencionar países). No haga esquemas. Redacte oraciones con sentido: sujeto + verbo + 
predicado. 
 
2.-Comente y redacte las diferencias que recuerde que existen entre el Paleolítico y el 
Neolítico. 
 
3.- ¿Qué logros más importantes cree que existieron durante la civilización egipcia y 
mesopotámica? 
 
4.- Defina en dos líneas: 



 
                  - Democracia. 
 

- Aristocracia. 
 

- Monarquía. 
 

- Colonización. 
 
 



 
 
 
 



PRUEBA INICIAL DE 3º ESO. 
 
Nombre:  ....................................................................................................................  
 
Apellidos: ..................................................................................................................  
Curso y grupo: ...........................................................................................................  
 
1.- Define los siguientes términos:   
a) Latitud. 
b) Río. 
c) Tiempo atmosférico. 
d) Densidad de población. 
e) Sector primario. 
f) Fuente de energía. 
g) Unión Europea. 
 
2.- Relaciona mediante flechas. 
Río Guadalquivir                                                          Vertiente cantábrica 
Río Ebro 
Río Duero                                                                     Vertiente atlántica 
Río Nervión 
Río Miño                                                                       Vertiente mediterránea 
 
3.-  Contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es una pirámide de población? 
b) Calcula la tasa de mortalidad de una ciudad de 85.000 habitantes en la que han 

fallecido 630 personas a lo largo de un año. 
c) Pon un ejemplo de una actividad del sector primario, otro del secundario y otro 

del terciario. 
d) Cita el nombre de un país, un río y una unidad de relieve de cada continente. 

 
4.- Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige las oraciones 
falsas: 

a) Los países del mundo desarrollado se encuentran envejecidos. 
b) La minería es una actividad del sector secundario. 
c) En España, la natalidad ha experimentado una recuperación desde 1990. 
d) El sector primario es el que más aporta al PIB español 
 

5.- Completa el mapa físico de España con todo lo que sepas del relieve español. 
 
 
6.- Identifica los siguientes países y escribe su nombre en el lugar correspondiente 
del mapa: Canadá, Bolivia, Libia, Australia, Colombia, Francia, India, Egipto, 
Cuba y Noruega. 
A continuación, colorea de azul los países más desarrollados y de rojo los menos 
desarrollados. 



PRUEBA INICIAL DE 4º ESO. 
 
Nombre:  ....................................................................................................................  
 
Apellidos: ..................................................................................................................  
 
Curso y grupo: ...........................................................................................................  
 
 
1.- Relaciona las dos columnas:   
Fernando VII Presidente de EE.UU. 

Magallanes y El Cano Pop-art. 

Karl Marx Rey tras la Guerra de la Independencia 

Carlos III Monarca ilustrado del siglo XVIII 

Andy Warhol Marxismo 

George Washington Primera vuelta al mundo 
 
 
2.- Indica si estos personajes fueron reyes / reinas, pensadores, artistas o políticos. 
 

a) Isabel II. 

b) Engels. 

c) Sorolla. 

d) Alfonso XII 

e) Goya. 

f) Rousseau. 

g) Felipe González. 

h) Picasso. 

 
3.- Define brevemente monarquía y república. 
 
 
 
 
4.- ¿Qué entiendes por revolución? 
 

 
 
 

5.- ¿Qué son los estamentos y las clases sociales? ¿En qué etapas de la historia se 
pueden encontrar? ¿Crees que son sinónimos? 
 
 
6.- Lee el siguiente texto y contesta: 



 
Colón pudo permitirse el lujo de ser el único hombre capaz de perderse en la 
inmensidad del océano “por donde hasta hoy no sabemos por cierta fe que haya 
pasado nadie”, escribe el propio descubridor en su diario de navegación. 

 
J.L. COMELLAS,  El cielo de Colón. 

 
a) ¿Quién era Colón? ¿Cuál fue su “hazaña”? 
 
 
b) ¿Qué quiere decir la frase entrecomillada? 

 
 
 
7.- ¿A qué acontecimientos destacados de la historia de España hacen referencia estas 
fechas? 
 

a) 1808 

b) 1931 

c) 1936-1939 

 
8.- Cada uno de los lugares marcados en el mapa corresponde a uno de los siguientes 
conceptos.  Relaciónalos correctamente: 
 

a) Residencia de Luis XVI. 
b) Revolución rusa de 1917. 
c) Antigua colonia francesa. 
d) Antigua colonia británica. 
e) Capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBA INICIAL.  HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO.  1º 
BACHILLERATO. 
 
Nombre:  
______________________________________________________________________
__ 
 
 
 
1.- Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 
 

Las potencias europeas y Estados Unidos, deseando establecer las condiciones 
más favorables al desarrollo del comercio y de la civilización en determinadas 
regiones de África, […].  Deseosos, por otra parte, de prevenir malentendidos y 
las disputas que pudieran suscitar en el futuro las nuevas tomas de posesión 
efectuadas en las costas de África, y preocupados al mismo tiempo por los 
medios de aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas, 
han resuelto convocar una Conferencia en Berlín: 
 
Artículo 1.  El comercio de todas las naciones gozará de una completa libertad 
en los territorios recorridos por el Congo […] 
 
Artículo 6.  Todas las potencias que ejerzan derechos de soberanía o influencia 
en los mencionados territorios se comprometen a velar por la conservación de 
las poblaciones indígenas y por la mejora de sus condiciones morales y 
materiales. 
 
Artículo 34.  Toda potencia que en lo sucesivo tome posesión de un territorio 
situado en la costa del continente africano, pero fuera de sus posesiones 
actuales, o que no poseyendo ninguno hasta entonces llegase a adquirirlo, […] 
acompañará al Acta de posesión una notificación dirigida a las restantes 
potencias firmantes de este documento, con objeto de ponerlas en condiciones 
de hacer velar sus reclamaciones, si hubiese lugar a ellas. 

 
a) Ideal principal del texto. 
b) Otras ideas secundarias. 
c) Explica con tus palabras el artículo 34. 
d) Sitúa el texto en una época histórica, año o siglo. 
e) ¿Qué consecuencias tuvo este texto?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Define los siguientes términos: 
 
ABSOLUTISMO: 
 
 
 
DESPOTISMO ILUSTRADO: 
 
 
 
SUFRAGIO CENSITARIO: 
 
 
 
DICTADURA DEL PROLETARIADO: 
 
 
 
HOLOCAUSTO: 
 
 
 
TOTALITARISMO: 
 
 
3.-Pon lo contrario de estos términos: 
 
SOCIEDAD DE CLASES: ……………………………………………….. 
 
ARMISTICIO: …………………………………………………………… 
 
CONTIENDA: ……………………………………………………………. 
 
CAPITALISMO: …………………………………………………………. 
 
 
 
4.-Ordena los siguientes acontecimientos por orden cronológico (pon el nº1 al más 
antiguo y el nº11 al más moderno): 
 

REVOLUCIÓN FRANCESA 
REVOLUCIÓN RUS 



COMIENZO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
COMIENZO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
LLEGADA DEL HOMBRE A LA LUNA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 
INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (ESPAÑOLA) 
CAIDA DEL MURO DE BERLÍN 
CRISIS DEL 29 
PÉRDIDA DE LAS ÚLTIMAS COLONIAS ESPAÑOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Prueba Inicial Historia del Arte 
 
1) Reconocer y describir 10 obras básicas de arte: 
 

- Discóbolo de Mirón 
- El Coliseum 
- Pórtico de la GloriA 
- Patio de la Alambra 
- La Gioconda 
- Las Meninas 
- Saturno devorando a su hijo de Goya 
- Torre Eiffel 
- Los burgueses de Calais 
- El Guernica 

 
2) Definir los siguientes términos: 
 
-capitel 
-perspectiva 
- estilo artístico 
- bóveda 
-dintel 
 
3) Definir los siguientes estilos: 
 
-romanticismo 
- románico 
-clásico 
-barroco 
-surrealismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prueba inicial 2º Bachillerato Historia de España 
 
Valoración y cometario sobre estas dos fuentes historiográficas 
 
 

Guernica: la versión del Gobierno Vasco 
“Valencia 27, 12 de la noche. La Delegación general de Euzkadi en Valencia ha 
facilitado la siguiente nota: 
Ayer por la tarde quedó reducida a ruinas y escombros la villa de Guernica: su Casa de 
Juntas, el Árbol de su tradición, el caserío que formaba sus calles señeras e hidalgas, 
cayeron bajo el bombardeo de la aviación rebelde, que quiso significar una destrucción 
en Guernica, por lo que para todos los vascos tenía de emotivo y simbólico. Las bombas 
incendiarias, arrojadas a placer, y sin enemigo sobre las calles deshechas, han puesto 
sobre el suelo de Guernica una estela histórica. 
Allí estaba Guernica. Entre sus ruinas solamente cadáveres carbonizados en gran 
cantidad. Los que la evacuaron, hombres, mujeres y niños, sacerdotes de Dios y gentes 
civiles, fueron perseguidos por la metralla. Guernica, con su archivo, biblioteca y 
tradición, ha pasado al seno de lo histórico. 
Ya son tres las villas destruidas: Guernica, Durango y Elgueta. Llegan a miles las 
mujeres y los niños que han encontrado la muerte entre sus escombros. La orden de 
bombardeo fue dada por el Cuartel General alemán, establecido en Deva […].” 
 
Fuente: ABC de Madrid, diario republicano de izquierdas. Martes, 27 de abril de 1937.  
 
 
 

Guernica: versión nacionalista. 
 
“Salamanca 29, 2 madrugada. Queremos decirle al mundo, muy alto y muy claro, 
unas palabras sobre el incendio de Guernica. Guernica está destruida por el fuego y la 
gasolina. La han incendiado y la han convertido en ruinas las hordas rojas al servicio 
criminal de Aguirre, presidente de la República de Euzkadi- El incendio se produjo 
ayer, y Aguirre ha lanzado la mentira infame, porque es un delincuente común, de 
atribuir a la noble y heroica Aviación de nuestro Ejército nacional ese crimen. 
Se puede probar en todo momento que la Aviación nacional no voló ayer, a causa 
de la niebla, ni sobre Guernica ni sobre ningún otro punto del frente de Vizcaya. Hoy 
sí ha volado la Aviación nacional sobre Guernica. Ha volado y ha tomado fotografías 
del incendio de Guernica, que aparece casi totalmente destruida. Aguirre se ha sentido 
diabólico y ha preparado, en un alarde de histrionismo repugnante, la destrucción de 
Guernica, para endosárselo al adversario y buscar un movimiento de indignación en 
los vascos, que vencidos y desmoralizados no pueden ya reaccionar todavía, sino 
merced a una gran convulsión de este género. Si el árbol santo de Guernica ha 
perecido en la hecatombe, es Aguirre y los suyos quienes lo han hecho perder. 
Ya hemos dicho que nuestra Aviación no pudo realizar ese incendio, porque no 
voló ayer» pero, además, hay testigos del incendio de Guernica por los rojos, testigos 
de su labor con la tea incendiaria y con el petróleo. 
Muy pronto quedará en nuestro poder esta villa. Invitamos al mundo a que vaya 
con nosotros a contemplar sus ruinas. Allí se probará de manera indudable, ante los 



periodistas extranjeros, que la destrucción de Guernica no puso ser provocada por 
bombas incendiarias, que su destrucción es obra de los que quemaron Irún y Eibar, de 
los que dejan siempre una España espectral a sus espaldas. 
Aguirre acaba de inventar la más trágica y despreciable de las farsas, imitando a los que 
nos atribuyeron el derribo de aquel aeroplano francés en que viajaba el presidente de la 
Cruz Roja Internacional, y el bombardeo de la Embajada inglesa en Madrid. Dentro de 
poco, no le quedará al mundo duda alguna, como no le ha quedado ya de aquel derribo 
del avión francés y de aquel bombardeo de la Embajada inglesa que realizaron los 
marxistas. Pero además de las pruebas que se han aportado ya de la infamia marxista y 
que se aportarán todavía, aquí está a la vista del mundo la España reconquistada por 
Franco: serena, tranquila, libre, feliz junto al Ejército nacional, que vence al enemigo y 
reconstruye su Patria, mientras las hordas rojas asesinan, martirizan, incendian, 
destruyen y llevan al caos por todas partes. Los vascos y el mundo, deben saber que 
Aguirre ha quemado Guernica. No hay más verdad que ésta, qué es la única verdad.” 
Diario ABC de Sevilla, 29-Abril-1937 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prueba de Evaluación Inicial. Geografía 2º Bachille rato 
 
Ejercicio nº 1.- 
  
Define los siguientes términos geográficos: tiempo atmosférico, deforestación,  
sobreexplotación, fuente de energía, globalización. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio nº 2.- 
  
Escribe en el mapa el nombre de las provincias españolas, agrupándolas después 
por comunidades autónomas. 
 

 
  
  
  
  
  



  
Ejercicio nº 3.- 
   
Relaciona los conceptos de las dos columnas. 
  

Orogénesis alpina                                                           1.  Cambio climático 
Inestabilidad atmosférica                                                2.  Era terciaria 
Sequía en verano                                                            3.  Desequilibrios territoriales 
Centrales eólicas                                                            4.  Clima mediterráneo 
Duración media de la vida                                             5.  Clima oceánico 
Xenofobia                                                                      6.  Bajas presiones 
Protocolo de Kioto                                                         7.  PAC 
Bosque caducifolio                                                        8.  Diversificación energética 
Cuotas a los productos agrarios excedentarios              9.  Esperanza de vida 
Política regional                                                           10.  Inmigración 

  
 
Ejercicio nº 4.- 
  
Comenta el siguiente gráfico. 
  

 
  
  
  
 
 
 
 
 
Ejercicio nº 5.- 
  
Realiza una redacción sobre la pertenencia de España a la Unión Europea. 
 



E) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 
 
1º ESO 
 

• Visita al Museo del Foro de Caesaraugusta para realizar el taller “Del 
mercado a la mesa en Caesaraugusta” 

• Visita al museo y yacimiento de Azaila 
• Exposición en el instituto sobre los íberos 

 
 
2º ESO 

• Para este curso se plantea la posibilidad de realizar una actividad 
conjunta con el departamento de Ciencias Naturales que incluiría una 
visita al parque natural del Moncayo y al Monasterio deVeruela. 

 
3º ESO 
 

• Se valorará una posible visita  a una instalación agroindustrial (todavía 
por determinar) 

 
 
4º ESO 
 

• Visita a Fuendetodos para participar en el Programa: Goya  y su época en 
el Aula. 

 
• Charla sobre el campo de concentración de Mathaussen por parte de un 

grupo de antiguos alumnos 
 
 
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º Bachillerato 
 

• Visita al pueblo viejo de Belchite (junto con los alumnos de 2º de 
Bachillerato) 

 
• Charla de Pedro María Baglietto, (víctima del terrorismo) sobre el 

problema del terrorismo en España 
 
 
 
GEOGRAFÍA 2º Bachillerato 
 

• Excursión geográfica desde el valle del Ebro a los Pirineos para observar en 
situ las distintas unidades morfoestructurales a recorrer y el paisaje, como 
resultado de la interacción del hombre y el espacio físico.  

• Visitas al entorno próximo del instituto. 
• Posibilidad de participación en el concurso de lemas y logos de Geografía. 
• Posible participación en la Olimpiada Geográfica. 



 
 
 
 
HISTORIA DE ESPAÑA 2º Bachillerato 
 

• Visita didáctica a Belchite con el objetivo de afianzar los conocimientos 
de los alumnos sobre la Guerra Civil española 

 
 
 
HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO  
 
Puesto que la comprensión de la obra de arte requiere su percepción “in situ” y 
no mediante reproducciones, sería aconsejable la salida fuera del aula.  
 
Las visitas programadas: 
1. Zaragoza. Visita a monumentos, museos o exposiciones temporales  que 
pudieran resultar interesantes en (la catedral de la Seo, la basílica del Pilar, el 
palacio de la Aljafería, el Patio de la Infanta, Museo de la ciudad.). 
2. Madrid: museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen 
 


