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I. INTRODUCCIÓN 

1. Componentes del Departamento de Geografía e Historia  

 

Durante el curso 2020-2021 este departamento está compuesto por seis  profesores y profesoras: 

Carlos Agullo Alcober, Rosalía Capacés Salas, Pilar Maluenda Pons, Sonia Herrero Laborda 

(sustituida debido a baja médica por Sergio Bautista Muñoz), Francisco Javier Capapé Abós y 

Francisco Javier Pardo Pérez. Todos los profesores imparten docencia en horario diurno. Este curso el 

centro continúa desarrollando el programa BRIT en ESO. Nuestro departamento, tiene un grupo 

bilingüe en 2º de la ESO. Está a cargo de Sonia Herrero. La distribución de materias, cursos, grupos y 

horas entre los profesores y profesoras es la siguiente: 

 

CARLOS AGULLO ALCOBER 

MATERIA GRUPO HORAS 

Hª del Mundo 

Contemporáneo 

1º Bachillerato (2) 8 

Historia 4º ESO (2) 6 

Cultura Clásica 4ºESO  2 

Cultura Clásica 3ºESO 2 

Tutoría 4ºESO 2 

 

ROSALÍA CAPACÉS SALAS 

MATERIA GRUPO HORAS 

Historia 4ºESO (2) 6 

Geografía e Historia 1ºESO (3) 9 

Tutoría 1ºESO 2 

Jefatura  3 

 

PILAR MALUENDA PONS 

MATERIA GRUPO HORAS 

Hº de España 2º de Bachillerato (3) 9 

Geografía e Historia 1º ESO (3) 9 

Tutoría 2º Bachillerato 2 

 

SONIA HERRERO LABORDA 

 

 

 

MATERIA GRUPO HORAS 

Geografía e Historia 

(Inglés) 

2ºESO (1) 3 

Geografía e Historia 2ºESO (2) 6 

Geografía 3ºESO (3) 9 

Tutoría 3ºESO 2 
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FRANCISCO JAVIER CAPAPÉ ABÓS 

MATERIA OCD HORAS 

Geografía 2ºBachillerato 4 

Geografía 3ºESO (2) 6 

Geografía e Historia/ 

Lengua y literatura 

4º OCD 7 

Valores 2ºESO 1 

Tutoría 4º  2 

 

FRANCISCO JAVIER PARDO PÉREZ 

MATERIA GRUPO HORAS 

Comunicación y Sociedad FPB 8 

Geografía e Historia 2ºESO (3) 9 

Valores 2ºESO 1 

Tutoría 2ºESO 2 

 

2. Elaboración y carácter de la Programación Didáctica  

Programar es establecer una serie de actividades en un contexto y un tiempo determinados para enseñar 

unos contenidos con la pretensión de conseguir varios objetivos. 

Básicamente la programación de la enseñanza, es prever por anticipado la acción docente a desarrollar 

debidamente fundamentada. Se trata de un modelo didáctico mediante el cual se garantiza la realización eficaz 

de lo que se pretende. Esto adquiere más importancia tras lo acontecido a partir del 14 de marzo del pasado 

curso: el confinamiento debido a la COVID-19. Es básico contextualizar la programación, es decir, adaptar el 

trabajo pedagógico a las características que estamos viviendo. Es por ello, que tenemos en cuenta la situación 

derivada de la pandemia y que nos impide, a partir de 3º de la ESO, una enseñanza presencial en su totalidad 

(a excepción de 2º de Bachillerato, que sí que es un curso presencial), para ser una enseñanza semi-presencial. 

Esta programación nos tiene que ayudar a eliminar el azar, la improvisación... Esto no quiere decir que 

eliminemos la incorporación de nuevas ideas o actividades a lo largo del curso, en función de los cambios que 

puedan establecerse, ya que una característica fundamental de la programación es su flexibilidad. Debe 

organizar el proceso que vamos a llevar a cabo, pero no encorsetarlo. Queremos que a través de esta 

programación, el alumnado adquiera unos conocimientos, habilidades, destrezas etc.… siendo nuestra 

intención última la de conseguir un desarrollo psíquico y social del mismo, para conseguir que sean personas 

íntegras y plenas. Por ello, vamos a tener muy en cuenta la educación emocional así como aquello que no 

pudo ser visto en el anterior curso, en la medida de lo posible y siempre de forma lógica. Por otro lado, no 

debemos obviar, que programar es un trabajo cooperativo, de equipo. El Departamento, está formado por una 

serie de personas, que aportan ideas y diferentes visiones respecto a la enseñanza. Esto es enriquecedor para la 

elaboración de esta programación. 

La programación del Departamento de Geografía e Historia correspondiente al curso 2020-2021 se ha 

elaborado teniendo en cuenta distintas órdenes, leyes e instrucciones que se encuentran en vigor y atañen tanto 

a su estructura como a su contenido. Señalar, que las leyes utilizadas para FPB 1º y 2º, están recogidas en la 

propia programación didáctica que adjuntaremos más adelante. Las leyes generales y autonómicas más 

importantes, utilizadas entre otras, para la elaboración de las diferentes programaciones, son las siguientes: 
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-Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).    

- Orden ECD/489/2016 de 26 de mayo de 2016 ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se 

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

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el 

desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación 

en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y 

del Bachillerato.    

- Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la ESO en Aragón. 

- Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato en Aragón.  

- Instrucciones del Secretario General Técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 

para los institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con el curso 

2020-2021.  

 

II. PARTE GENERAL. ASPECTOS COMUNES 

3. Contribución a la adquisición de las Competencias Clave  

 La normativa legal vigente concibe el currículo de las Ciencias Sociales  de un modo básicamente 

conceptual,  aunque al entrar en los contenidos se subraya la importancia de la adquisición de referentes del 

tipo: herramientas de trabajo instrumental (búsqueda y selección de información significativa, análisis, 

esquemas,...), habilidades y destrezas de relación interpersonal (trabajo en grupo, exposiciones orales), 

habilidades multifuncionales que articulen estrategias de aprendizaje y relación vinculadas a  la autonomía e 

iniciativa personal, ... La preocupación por las competencias educativas en nuestro entorno europeo es 

resultado, de la importancia que adquiere la evaluación, y más concretamente de las evaluaciones PISA de la 

OCDE. Las competencias constituyen un referente de capacidad en los alumnos para ―saber hacer‖; su 

concreción y configuración en los términos que a continuación se indica guía el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el proceso evaluador que en la presente programación didáctica se expondrá para los diversos 

grupos y niveles. Una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar conocimientos, 

habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. En nuestro sistema 

educativo se considera que las competencias clave que debe tener el alumno cuando finaliza su escolarización 

obligatoria son las siguientes:   

 1. Competencia en comunicación lingüística. Tiene respecto de nuestra materia un carácter 

instrumental. Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales nuestra materia interviene en el 

desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje como instrumento privilegiado de comunicación en 

el proceso educativo (vocabulario específico, sobre todo, que el alumno debe incorporar a su vocabulario 

habitual y al que se hace referencia en cada una de las programaciones de nivel) y la importancia que tiene 

todo lo relacionado con la información en sus contenidos curriculares. Además, el alumno aprenderá a utilizar 

en cada momento los diferentes tipos de discurso asociados a los contenidos (descripción, narración, 

argumentación, disertación,…). Una mínima concreción de esta competencia se puede explicitar en los 

siguientes ítems:  

 Utilizar los distintos tipos de discurso: la descripción,  la narración, el análisis, la comparación, la 

argumentación,...  

 Adquirir el vocabulario específico básico de la propia materia en cada nivel, tanto en castellano, como 

en inglés, en el caso del grupo escolarizado en la modalidad bilingüe.  

 Facilitar una mejor comprensión de palabras y topónimos con raíz griega, latina, árabe,… 
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 Iniciar a los alumnos en la técnica del comentario de textos y su interpretación, de los lenguajes 

icónicos, simbólicos y de representación y, en particular, el artístico y el cartográfico. 

 Forzar a averiguar el significado de una palabra por el contexto, especialmente, aunque no sólo, en 

lengua inglesa, en el caso de los grupos de escolarización bilingüe.  

 Fomentar la escucha activa y el diálogo, especialmente en torno a cuestiones objeto de debate en 

relación con las sociedades actuales, respetando opiniones distintas a la propia.  

 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Obviamente, tiene una 

incidencia muy tangencial en nuestra materia. Sin embargo, mediante el uso de nociones estadísticas básicas, 

escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas sencillas (porcentajes, proporciones...), 

representaciones gráficas (escalas, diagramas...)… en suma, el conocimiento de los aspectos cuantitativos y 

espaciales en el análisis de la realidad social (histórica y geográfica), el alumno puede ser consciente de que 

los conocimientos matemáticos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de los 

aprendizajes de nuestra materia. Una mínima concreción de esta competencia se puede explicitar en los 

siguientes ítems:  

 Conocer aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad.  

 Aplicar operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones para interpretar de forma 

sencilla estadísticas.  

 Usar escalas numéricas, gráficas, y diagramas para representar gráficamente la información.  

 Igualmente el conocimiento e interacción con el medio físico es importante en nuestras materias: no 

solo se concede importancia al espacio físico, en sí mismo, sin la presencia humana, sino que es 

prioritaria la interacción de la persona con ese espacio (búsqueda de recursos, actividades 

económicas,…), es decir, el espacio es concebido como el lugar en el que se producen los hechos 

sociales. De ahí que por esa interacción persona-medio se puedan fomentar, entre otras, actitudes de 

respeto y conservación del medio. Como no puede ser de otra forma, alcanzan su mayor relevancia en 

esta competencia procedimientos de trabajo como la localización, la observación, la interpretación,…, 

de actividades humanas en diferentes espacios y paisajes. Una cierta concreción de esta competencia 

se puede explicitar en los siguientes ítems: 

 Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como la interacción 

que reproduce entre ambos.  

 Desarrollar las capacidades de orientación, localización, observación e interpretación de paisajes 

reales o representados.  

 Analizar la acción del hombre en el uso del espacio y sus recursos, asumiendo una crítica constructiva 

sobre los daños ocasionados al medio ambiente  

 Desarrollar una creciente sensibilidad sobre el entorno para respetarlo y protegerlo de modo que se 

contribuya al desarrollo sostenible.  

 Criticar, de una manera  constructiva, los daños ocasionados al medio ambiente.  

 3. Competencia digital. Esta competencia tiene un carácter más instrumental. Obviamente, es 

fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de 

muy diversas fuentes (escritas, orales, audiovisuales...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad y 

objetividad. Por ello, la información, obtenida bien en soportes escritos tradicionales, bien mediante nuevas 

tecnologías, debe ser analizada desde parámetros exigentes, los que permiten la comparación exhaustiva y 

crítica de las fuentes. Una cierta concreción de esta competencia se puede explicitar en los siguientes ítems: 

 Buscar, obtener y tratar la información de la observación directa o indirecta de la realidad, así como 

de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales. (Internet, prensa, radio, TV...).  

 Establecer criterios de selección de la información.  

 Ser capaz de jerarquizar los contenidos de la información, diferenciando aspectos relevantes y 

fundamentales de los accesorios y circunstanciales.  

 Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, especialmente los 

referidos a la cartografía y a la imagen (mapas, planos, climogramas, diagramas, pirámides de 

población,…).  
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 Recoger y clasificar los diferentes contenidos de las distintas áreas en sus ordenadores portátiles, en el 

caso de que dispongan de ellos.  

 Aprender a elaborar síntesis esquemáticas, mapas conceptuales,… los contenidos de una unidad 

didáctica siguiendo unas pautas de orden de lo general a lo particular y diferenciar la información 

relevante de la superflua.  

 Comparar fuentes de información, analizando coincidencias, divergencias y posibles contradicciones.  

 Integrar distintas informaciones obtenidas, elaborando conclusiones y expresándolas  en forma verbal, 

escrita, gráfica,…   

 4. Competencia de aprender a aprender. Si esta competencia permite que el alumno disponga de 

habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje autónomo (búsqueda, organización y recuperación 

de la información, por ejemplo), supone también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a las nuevas 

situaciones de aprendizaje que puedan producirse en su vida. Una mínima concreción de esta competencia se 

puede explicitar en los siguientes ítems:  

 Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones posibles y observar el proceso causa-

efecto tanto en los contenidos geográficos como históricos que se trabajan en este curso.  

 Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, clasificación y análisis  de 

la información obtenida por diversos medios.  

 Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información.  

 Plantear preguntas sencillas sobre hechos históricos y geográficos, buscar estrategias para articular 

respuestas razonadas y razonables.  

 5. Competencias sociales y cívicas. Esta competencia es nuclear en nuestra materia, ya que el 

conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social es uno de los aspectos centrales de 

sus contenidos, de forma que su dominio ayudará al alumno a desenvolverse socialmente. Solo alcanza su 

sentido esta competencia cuando el alumno se da cuenta de que vive en una sociedad cada vez más plural, en 

la que conviven culturas diferentes, pero no opuestas. El conocimiento de las diferentes realidades sociales 

que han tenido presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la realidad actual: es la 

ocasión propicia para que el alumno comprenda que no hay realidades permanentes, que se van forjando a lo 

largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar -y, de hecho, cambian-, por lo que se debe ser 

tolerante con todas ellas, sin que por ello haya de caerse en el relativismo cultural. Una cierta concreción de 

esta competencia se puede explicitar en los siguientes ítems:  

 Comprender la realidad social actual e histórica de cada uno de los grandes periodos históricos.  

 Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus problemas para 

desenvolverse socialmente.  

 Entender los rasgos de las sociedades actuales, así como su pluralidad y sus elementos e intereses 

comunes para estimular la convivencia.  

 Comprender las acciones humanas del pasado o del  presente mediante el desarrollo de la empatía.  

 Valorar y ejercer el diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas y realizar debates y 

trabajos en grupo, desarrollando habilidades sociales para la convivencia, la cooperación, la toma de 

decisiones y la expresión de la propia opinión de manera asertiva.  

 Valorar las aportaciones de cada una de las diferentes culturas.  

 Comprender la complejidad de las sociedades, tanto por los múltiples elementos que las componen, 

como por su evolución, con cambios y permanencias.  

 Utilizar las nociones de causa y consecuencia en relación con lo social, tanto en la actualidad, como 

en el pasado.  

 Entender las diversas etapas históricas de la humanidad y los diversos ecosistemas y hábitats humanos 

como fruto de la multicausalidad.   

 Adoptar posturas críticas, siempre constructivas, respecto de situaciones injustas.   

 6. Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia está orientada al 

desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
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emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Una misma concreción de esta competencia se 

puede explicitar en los siguientes ítems:  

 Valorar la importancia de las personas emprendedoras e innovadoras para la transformación de la 

sociedad y el avance  de la cultura.  

 Participar en simulaciones para la toma de decisiones sobre las actividades económicas, las decisiones 

urbanísticas y sus consecuencias medioambientales.  

 Esta competencia parte de la intervención activa del alumno en los procesos de toma de decisiones 

que afectan a su aprendizaje: el análisis, la planificación, la revisión, la comparación, la obtención de 

conclusiones, etc., en sus trabajos (personales o colectivos) le permitirá habituarse, como en la 

competencia de aprender a aprender, a unas formas de trabajo intelectual válidas para cualquier 

aprendizaje efectuado en diferentes momentos de su vida escolar o laboral. Ítems: 

 Contribuir al desarrollo de un pensamiento propio con opiniones razonadas fundadas en lo aprendido 

en relación con las cuestiones sociales.   

 Fomentar las habilidades necesarias para la expresión de las propias ideas en relación con las 

cuestiones sociales presentes o pasadas.  

 Posibilitar el desarrollo de iniciativas personales relacionadas con lo social en un contexto simulado, e 

incluso, real.  

 Planificar, ejecutar y evaluar tareas de enseñanza-aprendizaje con grado variable de autonomía.  

 7. Conciencia y expresiones culturales. La importancia del hecho artístico en los contenidos de nuestra 

materia (y en la vida social) es lo que explica la presencia de esta competencia, mediante la cual el alumno 

podrá observar y comprender las obras artísticas y culturales más relevantes en la historia de la humanidad. La 

observación detallada, la sensibilización artística, la educación de las emociones, el respeto y la conservación 

del patrimonio cultural, etc., se convierten en algunos de los instrumentos mediante los que se podrá 

comprobar su adquisición. Una cierta concreción de esta competencia se puede explicitar en los siguientes 

ítems:  

 Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su importancia para la caracterización 

de estilos o artistas o por formar parte del patrimonio cultural.  

 Desarrollar las destrezas para la observación de los elementos  técnicos imprescindibles para analizar 

obras de arte significativas.  

 Valorar y respetar el patrimonio cultural. Fomentar la participación en la vida cultural del entorno y el 

uso de los recursos que Zaragoza, como capital de provincia, ofrece. 

 En resumen, y de la definición de las finalidades de nuestras materias devienen tres campos nucleares 

que articulan sus aportaciones competenciales:  

 A.- Conocer y comprender la territorialidad u organización del espacio, debida a la intervención del 

ser humano y las sociedades, supone el desarrollo de las competencias relacionadas con:  

 a. La organización del territorio, como las capacidades para conocer los elementos que lo componen y 

sus interrelaciones o como las que tienen que ver con la comprensión de cómo esos elementos son el resultado 

(causalidad) de las interacciones de las sociedades entre sí y con el medio en el que se desarrollan. También 

aquellas orientadas a evaluar las consecuencias que la organización territorial tiene sobre los individuos y los 

grupos sociales, así como a identificar los impactos que las acciones humanas tienen sobre el medio natural.  

 b. La aplicación de algunas nociones y conceptos geográficos, como los elementos de medición y 

representación del territorio, los fundamentos básicos de la Cartografía, o como el desarrollo de destrezas de 

localización y orientación sobre mapas y sobre el terreno, o como la comprensión y utilización de criterios de 

distribución geográfica.  

  c. El concepto de tiempo histórico en una doble acepción: como el proceso de evolución y cambio de 

las diferentes sociedades a través de su historia y en el sentido de que, para poder ser comprendidas, las 

diferentes manifestaciones de las sociedades deben ser situadas en el tiempo y el espacio en el que tuvieron o 

tienen lugar, lo que supone el desarrollo de las competencias relacionadas con la comprensión de los procesos 
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de evolución y cambio de las diferentes sociedades que han conducido al «mundo actual»; la identificación de 

las diversas sociedades que conviven y se interrelacionan en un determinado momento histórico; la 

contextualización de los diversos hechos económicos, sociales, políticos, religiosos, culturales, etc., para lo 

que se debe ser competente en situar y comprender las diferentes manifestaciones económicas, sociales, 

políticas, religiosas, etc. en el contexto en el que se dieron o se dan, y el uso de elementos de investigación, 

medición y representación de la Historia  

 d. El conocimiento y valoración de las principales manifestaciones culturales y artísticas del pasado y 

del presente que constituyen el patrimonio de las sociedades. En este apartado, la aportación de las ciencias 

sociales no consiste tanto en desarrollar en el alumnado las capacidades orientadas a la creación y 

manipulación como en procurar que adquiera las destrezas o herramientas que le puedan permitir valorar la 

producción artística y cultural de la Humanidad y poder disfrutar con ello. Estas capacidades llevan asociadas 

las destrezas relacionadas con la valoración del patrimonio cultural y artístico propio como un elemento 

especialmente relevante en la constitución de la propia identidad, individual y colectiva, a la vez que se 

mantiene una actitud abierta y respetuosa hacia la diversidad de las expresiones artísticas y culturales de otros 

pueblos.  

 B.- La contribución de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, a la adquisición de las 

competencias en comunicación lingüística, matemática y de tratamiento de la información y competencia 

digital se establece de una forma general en cuanto que esta materia tiene un carácter instrumental en la 

construcción del conocimiento.  

 a. Contribuye a desarrollar la competencia lingüística por cuanto está intrínsecamente relacionada con 

la búsqueda de información en fuentes escritas o verbales, el intercambio comunicativo, la propia 

construcción del conocimiento a través del proceso de formalización que va desde la información hasta la 

obtención de interpretaciones explicativas. Enriquece o debe enriquecer el vocabulario del alumno en la 

medida en que posibilita la adquisición de una terminología especializada básica aplicada a ámbitos como la 

orografía, la climatología, la demografía, la actividad económica, las estructuras sociales, la política,… 

Además, lo hace también en la medida en que facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del 

discurso, en especial la descripción, la narración, la disertación y la argumentación, y se favorece la 

adquisición de un vocabulario específico.  

 b. Contribuye a la competencia matemática en cuanto que el aprendizaje en ciencias sociales lleva 

consigo la adquisición de capacidades para manejar elementos y operaciones matemáticas básicas en la 

búsqueda de información, en su codificación y en su representación, además de las destrezas asociadas al 

razonamiento, la precisión y el desarrollo del pensamiento formal.  

 c. La competencia sobre tratamiento de la información es básica en cuanto que se postula un modelo 

de proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la construcción del conocimiento que, obviamente, tiene su 

punto de partida en la capacidad para buscar, identificar, leer, seleccionar, organizar, relacionar, etc., la 

información, todas ellas habilidades básicas en el aprendizaje de las ciencias sociales. La materia contribuye 

también de una forma relevante a la adquisición de esta competencia en la medida en que posibilita la 

búsqueda, obtención y tratamiento de la información procedente de la observación directa e indirecta de la 

realidad, que es parte importante del contexto en el que se desarrolla la vida cotidiana del alumno. Por otra 

parte, la información se encuentra hoy en una enorme variedad de fuentes, entre las que están cobrando una 

importancia cada día mayor las vinculadas con las tecnologías de la información y la comunicación. Además, 

se desarrolla la competencia digital mediante el uso de las herramientas informáticas para el tratamiento de la 

información y para poder interactuar convenientemente en una sociedad en la que tales tecnologías están 

adquiriendo una creciente importancia.  

 C.- La metodología que se utilice en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales 

incidirá en la consecución de las competencias para aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal, 

dado que pueden desarrollar la conciencia de las capacidades propias, de lo que se sabe y de lo que es 

necesario saber, de cómo se aprende, o pueden aumentar la autoestima y correctos y suficientes hábitos de 

trabajo. De la misma forma, la didáctica utilizada fomentará la adquisición de capacidades para el trabajo 

cooperativo o para interactuar de forma positiva y creativa en el grupo.  
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4. Tratamiento de los elementos trasversales  

 El carácter integrador de los currículos de Educación Secundaria y Bachillerato pretende que el 

alumnado adquiera unos valores democráticos y una madurez que le permita actuar de forma responsable en 

sociedad. Por ello, se incorporan a esta programación aquellos elementos básicos que responden a las 

demandas de la sociedad actual, tales como la educación para la tolerancia, la educación para la paz, la 

educación para la convivencia, la educación intercultural, la educación para la igualdad entre sexos, la 

educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del consumidor y la 

educación vial. Estos temas transversales se desarrollan mediante su integración en los contenidos del 

currículo a lo largo de las unidades didácticas. Están presentes en los libros de texto y se han tomado como 

referencia a la hora de programar actividades de enseñanza y aprendizaje, así mismo están incluidos en los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.   

 En efecto, las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia se prestan fácilmente a la integración de la 

transversalidad, sin forzar para nada su currículo, no sólo porque la actividad de enseñanza y aprendizaje se 

produce mediante una interacción basada en la tolerancia, la convivencia y la igualdad, sino porque las 

enseñanzas transversales que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad actual 

son pilares básicos de las mismas, por lo que están presentes en el aula de manera permanente, al igual que en 

las actividades extraescolares realizadas.   

 No obstante, a pesar de esta omnipresencia, algunos de los temas transversales se adaptan mejor al 

conocimiento geográfico, por ejemplo, la educación ambiental, la educación del consumidor y la educación 

vial; mientras que otros, como la educación para la paz y la convivencia, se integran más en lo histórico e 

histórico-artístico. Como consecuencia, se incide más en ciertos temas transversales en algunas disciplinas o 

unidades didácticas.  

 La Geografía aborda la educación ambiental en relación con el medio natural y antropizado, la 

explotación de los recursos y la ecología; el estudio de la ecología, los problemas medioambientales y las 

actividades económicas permiten incidir en la promoción de la salud y la educación del consumidor; el estudio 

de las dinámicas de la población contribuye a la educación sexual y a la educación intercultural; el estudio de 

los transportes, el manejo de mapas, las salidas al entorno y los trabajos de campo escolares contribuyen a la 

educación vial; y, finalmente, el estudio de las diferencias en el desarrollo humano y de la cooperación 

internacional son un puntal no sólo para la educación para la tolerancia, la paz y la convivencia, sino también 

para reflexionar sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.   

 La Historia contribuye a la educación para la paz, la tolerancia y la convivencia, por el análisis de los 

conflictos bélicos, las cuestiones geoestratégicas y los derechos humanos; a la educación multicultural por el 

estudio de otras culturas y de la convivencia multicultural en el pasado, por ejemplo en el territorio peninsular; 

a la educación para la igualdad entre los sexos, por la crítica de las desigualdades y de la marginación de las 

mujeres en el pasado y por el estudio del feminismo y la lucha de las mujeres por su derecho, relacionado con 

este aspecto, se produce también una aportación a la educación sexual; por otra parte, la Historia fomenta la 

educación ambiental con el estudio de la evolución de la explotación de los recursos naturales y la progresiva 

degradación medioambiental, y contribuye a la educación del consumidor a través del estudio de las evolución 

de la economía mundial y sus momentos de crisis.   

 Finalmente, el pertenecer al programa BRIT en el que está inmerso una parte del alumnado de la ESO, 

por la comparación que realiza entre la cultura propia y la cultura británica, contribuye aún más, si cabe, al 

desarrollo de una educación intercultural.  

5. Pruebas de evaluación  

 Características de estas pruebas:  
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 a. Deben tener un encabezamiento en el que se explicite el nombre y apellidos del alumno, curso y 

grupo al que pertenece, fecha de realización, y materia sobre la que versa, a fin de facilitar hipotéticas 

actuaciones posteriores. 

 b. Cada uno de los ítems debe explicitar su valor; evidentemente, la suma de todos ellos nos dará el 

valor total de la prueba. 

 c. La corrección deberá plasmarse, como mínimo, en una puntuación para cada uno de los ítems de la 

prueba y en la suma de todos ellos como calificación obtenida. 

 d. El valor dado a cada ítem será siempre numérico, nunca sólo cualitativo.   

 e. Salvo circunstancias excepcionales, en la ESO se realizarán al menos dos pruebas por evaluación y  

en Bachillerato se realizará al menos una prueba por evaluación. 

 f. Las pruebas deben ser puestas pensando que deben ser resueltas en un tiempo determinado que, 

habitualmente, es el de un periodo lectivo; en el caso de los grupos de diurno como máximo se puede alargar 

en 15/20 minutos, siempre que el periodo lectivo coincida con el principio/final de un descanso.  

 g. Las pruebas, una vez corregidas y calificadas, deberán ser entregadas a los alumnos en el transcurso 

de un periodo lectivo para que constaten los errores cometidos y las deficiencias detectadas, así como la 

correcta valoración de sus contestaciones. Los ejercicios, una vez calificados y vistos por los alumnos, 

quedarán bajo la custodia del profesor. Esta actuación deberá llevarse a cabo, en la medida de lo posible, en 

un plazo no superior a quince días desde la fecha de realización de la prueba;   

 h. El tipo de ejercicio se deberá adaptar a las características de los contenidos objeto de evaluación y 

del nivel de que se trate:    

 - En 1º/2º de E.S.O. preguntas breves y más concretas. 

  - En 3º/4º de E.S.O. cuestiones un poco más amplias y abstractas con  posibilidades de empezar a 

comprobar el grado de dominio de capacidades analíticas y/o sintéticas.  

 - En 1º y 2º de Bachillerato cuestiones y temas de desarrollo amplio, huyendo de lo puramente 

memorístico, no siendo descartable plantear cuestiones breves, de interés puntual, pequeños comentarios de 

texto… En 2º de Bachillerato, se procurará que las pruebas sean semejantes a la EvAU.  

 Normas para la realización de pruebas:  

 La redacción y la puesta en práctica de las normas que a continuación se indican no son el resultado 

de actitudes negativas generalizadas por parte de los alumnos, pero consideramos que para ser justos tanto 

cuando se realizan pruebas como cuando estas se califican es necesario especificar una serie de normas que 

deben conocer tanto los alumnos como sus familias.   

 1. El alumno tiene obligación de presentarse a todas las pruebas en las que sea requerido.  

 2. Cuando un alumno no pueda realizar un examen en la fecha fijada, deberá justificarlo de la manera 

oportuna: presentando el justificante médico correspondiente o un justificante elaborado por los padres. (Se 

deberá llamar al centro a primera hora de la mañana para confirmar que el alumno no puede acudir a realizar 

el examen por la causa que sea).  

 3. Una prueba no realizada y justificada debidamente se recuperará según los criterios de calificación 

de cada asignatura. Una prueba no realizada y no justificada debidamente tendrá una calificación de cero.  

 4. Para realizar cualquier tipo de prueba se seguirán siempre las normas que indique el profesor. 

Algunas de estas pueden ser:   

 -Utilizar en los exámenes exclusivamente un bolígrafo azul o negro.   
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 -No utilizar bolígrafos con tinta que se pueda borrar.   

 -No utilizar correctores tipo ―Tipex‖ en exceso, etc.   

 -No realizar el examen a lápiz.   

 -No tener en la mesa otros objetos aparte del bolígrafo y las hojas de examen.   

 -Depositar el material y efectos personales (móviles, reproductores mp3/mp4, iPods, relojes 

inteligentes, cualquier dispositivo electrónico, etc.) donde indique el profesor que controla el examen.   

 -En el caso de las personas que tengan el pelo largo, recogerlo con una goma o similar.  

  

6. Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados  

  Se  acuerda que las pruebas de evaluación inicial:   

 a.- Contengan  contenidos conceptuales y procedimentales referidos a niveles académicos anteriores y 

a las ideas previas que pueda tener del nivel o materia que ahora se inicia.  

 b.- Incluyan  referentes de comprensión lectora e icónica (mapas, gráficos, obras artísticas,…)  

 c- Incluyan ítems referidos a la actitud del alumno respecto de la materia y de los recursos 

intelectuales que deba poner en juego para superarla.   

 A partir del análisis de estas pruebas, cada profesor adoptará las medidas pedagógicas oportunas 

(refuerzo de tareas, entrevistas personales, adaptaciones no significativas…) y las comentará y valorará con el 

equipo docente correspondiente y/o con miembros del Departamento de Orientación.  

  

7. Procedimientos de evaluación  

 Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan diversas dimensiones o 

vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y 

de la práctica docente, y análisis del propio proyecto curricular.   

 La evaluación se concibe y  práctica de la siguiente manera:   

 - Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 

particularidades.   

 - Integradoramente, para lo cual se contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.  

 - Cualitativamente, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación 

particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de 

carácter cognitivo.   

 - Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para mejorar su aprendizaje y 

adquirir estrategias apropiadas.   

 - Continuada, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o 

fases. Se contemplan tres modalidades:   

 a. Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando 

una primera fuente de información sobre las ideas previas, conocimientos de base -velocidad y comprensión 
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lectora, capacidad de análisis,...- y características personales, que permiten una atención a las diferencias y 

una metodología adecuada.   

 b. Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.  

 c. Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada 

periodo formativo y la consecución de los objetivos.  

  

8. Instrumentos y criterios de calificación  

 Por lo que al número de instrumentos de calificación y porcentaje de participación de ellos se refiere 

se acuerda:  

 a. Que cada alumno cuente, en la medida de lo posible, con notas procedentes de la valoración de su 

participación, la realización de trabajos y actividades de clase. La custodia de estos materiales hasta final de 

curso corresponde a los alumnos, debiendo ser presentados la totalidad de ellos en caso de presentar algún tipo 

de reclamación  de su calificación final.   

 b. Por tanto, la calificación de cada uno de los alumnos en cada una de las evaluaciones será, en la 

medida de lo posible, el resultado de la media ponderada obtenida a partir de estas notas; siendo su 

calificación el resultado de aplicar un porcentaje distinto a la media de dichas pruebas escritas y a la 

participación, los trabajos y actividades de clase, según niveles, de acuerdo a la siguiente tabla:  

 - El grupo de 1º de ESO 70% y 30%, respectivamente.  

 - En los grupos de 2º 3º y 4ª de E.S.O. 80% y 20%.   

 - En los grupos de Bachillerato, entre 80% y 20%.  

 c. En Bachillerato, los alumnos que no hayan alcanzado los contenidos mínimos establecidos en la 

programación, podrán presentarse a un examen final de recuperación de la materia en mayo/junio. Este 

examen versará sobre los contenidos de todo el curso y la calificación obtenida en él será la calificación final.    

 d. Por lo que se refiere a los criterios de calificación se acuerda lo siguiente.  

 - En el cálculo de la nota media de cada una de las evaluaciones, el profesor podrá establecer una 

nota mínima (nunca inferior a 3 puntos) para cada uno de los apartados que conformen la calificación, por 

debajo de la cual no será posible obtener un aprobado.  

 -Con la intención de dar relevancia a la corrección en el lenguaje escrito, los profesores del 

Departamento tendrán en cuenta la correcta presentación y los aspectos gramaticales y de expresión en las 

diferentes actividades, pruebas, ejercicios, trabajos y exámenes, y podrán en cada uno de ellos, bajar la 

calificación del alumno hasta un punto en caso de acumulación de errores de este tipo.  

 -Para aquellos alumnos que, por falta justificada, no hayan podido realizar en la fecha acordada alguna 

de las pruebas que se hayan realizado durante la evaluación,  el profesor  arbitrará la forma de evaluar los 

contenidos de la forma más adecuada.    

 -La no realización de algunas de las pruebas escritas por causas que, a consideración del profesor, no 

sean suficientemente justificadas supondrá una calificación de 0 para  esa prueba. 

 -Aquellos alumnos que copien en una prueba o plagien en un trabajo tendrán una calificación de 0 en 

la respectiva prueba o trabajo.   
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 Por lo que a los requisitos y características de estos instrumentos de calificación se refiere, se acuerda 

que:  

  - Sean los más variados posible, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades, 

competencias y contenidos curriculares.   

 - Den información concreta de lo que se pretende evaluar sin introducir variables que distorsionen los 

datos.   

 - Utilicen distintos códigos (verbales, icónicos, gráficos, numéricos, audiovisuales,..) de modo que se 

adecuen a las distintas aptitudes de los alumnos, sin que el código obstaculice el contenido que se pretende 

evaluar.   

 - Sean  aplicables en situaciones habituales de la actividad escolar.   

 - Permitan evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que se 

han adquirido, comprobando así su funcionalidad.  

  

9. Pruebas extraordinarias  

  En los cursos de la  E.S.O. será en el documento ―Informe Personal y Pautas para la Recuperación de 

Materias, Ámbitos o Módulos‖ donde los diversos profesores orienten a los alumnos que deban presentarse a 

las pruebas extraordinarias en cuanto a su contenido y forma. La prueba extraordinaria versará sobre todos los 

contenidos de la materia y la calificación final será la obtenida en las actividades o el examen propuesto por el 

profesor o profesora. El alumnado que no haya superado la materia pendiente de cursos anteriores en la 

evaluación final de junio deberá realizar las pruebas extraordinarias no solo del nivel cursado en el curso 

2020/2021, sino también de la materia pendiente de cursos anteriores.   

 En Bachillerato, aquellos alumnos o alumnas que no hayan obtenido una calificación mínima de 5, 

podrán presentarse a la Prueba Extraordinaria (que el profesor o profesora determinará en qué consistirá). 

Estarán para ello asesorados por el profesor que les haya impartido la materia.   

 

10. Medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos que habiéndose presentado a la 

evaluación final de ESO o de Bachillerato no la hayan superado  

  En aplicación del principio de evaluación continua y teniendo en cuenta que la ORDEN 

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

establece que el currículo ―se orientará a facilitar el desarrollo de las competencias clave‖ (art. 7.2), que la 

finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje ―consiste en que el alumnado alcance los objetivos educativos 

y desarrolle las competencias clave‖ (art. 8.1) y que los alumnos que promocionen sin haber superado alguna 

materia ―seguirán los programas de refuerzo que establezcan los Departamentos didácticos‖ (art. 15.5), 

 Los alumnos de los diversos niveles de E.S.O. con la materia pendiente de cursos anteriores la 

recuperarán en las siguientes condiciones: 

 a.- El responsable del proceso de recuperación de una materia pendiente será el profesor que imparta 

clase al alumno en el curso académico actual. 

 b.- Un alumno recuperará la materia de Geografía e Historia pendiente, aun cuando no superara la del 

curso actual, si en el momento de la evaluación de pendientes hubiera alcanzado el nivel competencial mínimo 

referido al curso o cursos que tuviera pendiente a través de las pruebas o trabajos oportunas.  
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 c.- Para la evaluación ordinaria de junio, para la materia pendiente, los instrumentos de evaluación 

utilizados serán todos los ejercicios, actividades, tareas y pruebas realizados por el alumno expresamente 

preparados por el profesor o profesora que imparte la materia.  

 d.- En la evaluación extraordinaria, los alumnos con la materia pendiente tendrán que realizar las 

pruebas correspondientes a cada uno de los cursos que no hubieran superado. 

 e.- El profesor o profesora responsable del proceso de recuperación, en función de la evolución de 

cada alumno, organizará un programa de refuerzo individualizado. Las actividades y tareas de dicho programa 

de refuerzo serán custodiadas por el profesor.  

 La recuperación por parte del alumnado de 2º de Bachillerato con Historia del Mundo Contemporáneo 

de 1º pendiente, se acuerda que la superarán a través de exámenes, trabajos, actividades etc. que se 

convocarán oportunamente.  Al alumnado se les proporcionará orientaciones pertinentes para poder superar la 

materia pendiente sin dificultad.   

  

11. Plan lector específico a desarrollar desde las materias. Desarrollo de la expresión  oral  

 En este apartado de las instrucciones de principio de este curso se recoge la  lectura  como  un factor 

fundamental para el desarrollo de las competencias básicas y también la mejora de la expresión oral.   Con el 

fin de fomentar el hábito y el gusto por la lectura, según la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, del 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria establece que ―…la comprensión lectora (…) se trabajará en 

todas las materias de la etapa‖.  La ordenación curricular de la Educación Secundaria Obligatoria establece 

que la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias. Este Plan de lectura 

tendrá como objetivo mejorar la competencia lectora del alumnado y fomentar el uso regular de la biblioteca 

escolar como recurso de apoyo para el aprendizaje.  A este fin, las programaciones de cada uno de los niveles 

establece un Plan de Lectura como un objetivo prioritario. Asimismo se abordarán pequeños proyectos, 

actividades…cuya clave sea la mejora de la expresión oral.  

12. Proyecto Bilingüe (Modelo BRIT) 

Siguiendo la ORDEN ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón para 

el desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, se tiene muy en cuenta la integración este año en 

el nivel de 2º ESO, en la materia de Geografía e Historia, del Modelo BRIT-Aragón. Lo que intenta este 

modelo, es el desarrollo de la Competencia lingüística en lenguas extranjeras, específicamente en inglés. Por 

ello, se tendrá muy en cuenta el diseño de actividades y la utilización de recursos que desarrollen este 

objetivo.  El alumnado deberá ser capaz de comprender textos orales y escritos. Tener recursos suficientes 

para poder leer, conversar, redactar etc. con fluidez y espontaneidad. De todas formas, en lo referente a los 

demás aspectos de la programación,  va a ser la misma que los grupos no bilingües. 

  

 13. Libros de texto  

Los libros de texto de referencia fijados para el presente curso en los diversos niveles son:  

  

1º ESO: A.A.V.V, Geografía e Historia. 1ºESO, (vol.1.1, 1.2), ed.Vicens Vives, Barcelona, 2016.  

2º ESO A.A.V.V, Geografía e Historia, 2ºESO (vol.2.1, 2.2), ed.Vicens Vives, Barcelona, 2016.   

2º ESO Bilingüe: A.A.V.V, Geography and History, 2ºESO, std book Explore, ed. Santillana. 

3º ESO A.A.V.V, Geografía e Historia,3ºESO, (vol. 3.1, 3.2), ed Vicens Vives, Barcelona,2016.  
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4º ESO A.A.V.V, Geografía e Historia, 4ºESO (vol.4.1, 4.2), ed Vicens Vives, Barcelona, 2016.   

1º BTO: A.A.V.V, Historia del Mundo Contemporáneo, 1ºBachillerato, ed. Santillana, Madrid. 

2º BTO: A.A.V.V, Historia de España, 2ºBachillerato. Serie Descubre. Proyecto Saber Hacer. Aragón. Ed 

Santillana, 2016.   

2º BTO: MUÑOZ DELGADO, Mª Concepción,2ºBachillerato, ed. Anaya, 2016.  

 

14. Actividades complementarias y extraescolares.  

 

 1ºESO  

 Visita a la Zaragoza Romana 

 Visita al yacimiento romano de la Colonia Celsa en Velilla de Ebro. 

 Excursión a las terrazas fluviales del Ebro en el entorno próximo del término de 

Fuentes de Ebro, cantera de alabastro, pueblo viejo de Rodén, vega del río Ginel.   

 Visita al yacimiento íbero Cabezo de Alcalá, en Azaila.  

 

2ºESO  

 Visita al Palacio de la Aljafería con el objeto de acercar al alumnado a la cultura 

musulmana de nuestra ciudad.  

 Visita al Monasterio de Santa María de Rueda para explicar cómo se desarrolla la vida en 

un monasterio en todos sus niveles.  

 Charlas y visitas proporcionadas por la empresa FAETÓN.  

 Visita al castillo de Loarre (Huesca).  

 

 

3ºESO  

 Visita al Acuario  Fluvial de Zaragoza 

 Visita a la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza 

 Visita a la fábrica de cerveza La Zaragozana en Zaragoza 

 Visita a la empresa papelera Saica en Zaragoza 

 Visita a la empresa de yesos Yesyforma en Sástago 

 

4ºESO/4ºOCD 

 Visita a las ruinas de Belchite. 

 Visita guiada y actividades relacionadas con los Sitios de Zaragoza. 

 Visitas guiadas de la empresa de servicios educativos Faetón. 

 Cualquier actividad temporal que se considere relevante para la asignatura ofertada para este 

curso tanto por empresas como entes públicos. 

 

1ºBACHILLERATO 

 Visita guiada a las ruinas del pueblo viejo de Belchite y recorrido por las trincheras. 

 Visitas organizadas por empresas de servicios educativos. 

 

2ºBACHILLERATO: GEOGRAFÍA 

 Recorrido por el entorno próximo del instituto: Terrazas fluviales del Ebro, cantera 

de alabastro, vega del Ginel… 

 Participación en la Olimpiada Geográfica de Aragón, organizada por el 

departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. 
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 Charla sobre el grado de Geografía y el perfil profesional del geógrafo organizado 

por el departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza. 

 Visita al Acuario Fluvial de Zaragoza y realización de Taller medioambiental. 

2ºBACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA 

 -Se propone la realización de una Visita al pueblo viejo de Belchite y las trincheras de 

la Guerra Civil. Belchite es uno de los lugares adscritos al IES Benjamín Jarnés y cabeza 

de una sección del mismo. Por lo tanto, la actividad responde a los siguientes propósitos: 

conocimiento de los acontecimientos de la Guerra Civil española en el territorio del IES, 

valoración y concienciación del alumnado en la protección del patrimonio local y la 

realización de una actividad cuyo coste económico sea el mínimo posible.  

 Para facilitar la elección de estudios posteriores y el conocimiento del Campus de San 

Francisco de la Universidad de Zaragoza donde se estudian los grados de Humanidades y 

Ciencias Sociales, proponemos una visita a dicho campus y a la Biblioteca Universitaria 

María Moliner, todo ello acompañado de una charla orientativa sobre los estudios que se 

ofertan. 

 También dejamos abierta la posibilidad de realizar otras actividades que puedan surgir 

durante el curso y resulten pertinentes para el aprendizaje de la materia.  

 

1ºFPB Y 2ºFPB 

 Yacimiento romano de la Colonia Celsa en Velilla de Ebro 

 Yacimiento romano de Nuestra Señora del Pueyo en Belchite 

 Yacimiento romano de La Malena en Azuara y visita al centro de interpretación 

 Visitas guiadas ofrecidas por la empresa de servicios educativos Faetón 

 Recorrido por la Zaragoza romana (foro, teatro, termas, puerto fluvial, murallas) 

 Visita al yacimiento ibérico de Azaila 

 Asistencia a la representación de obras teatrales. 

 Participación en diversas actividades de invitación a la lectura. 

 

 

 

 

15. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en relación con 

los resultados académicos y los procesos de mejora  

 Desde el Departamento apostamos por una concepción de la Programación como un documento 

flexible y adaptable a las diferentes formas de llevar la clase de cada uno de los profesores que lo componen, 

no obstante  se debe incluir un planteamiento general para todos los cursos y niveles de forma que puedan ir 

graduándose los contenidos. Siguiendo la opinión manifestada por algunos miembros del Servicio de 

Inspección en sus visitas a nuestro Departamento, la presente programación se concibe como un documento 

permanentemente abierto y, por tanto, perfectible y revisable. Esta flexibilidad es tanto más necesaria en un 

centro como éste en el que hay una gran heterogeneidad en el alumnado. La diversidad de intereses, 

actitudes,… es más acusada en los dos primeros cursos de E.S.O. y algo menor en 3º y 4º, aunque en 3º, la 

edad y las características madurativas de los alumnos todavía requieren una cierta adaptación a cada grupo.  

En todo caso esta flexibilidad tiene como límite la normatividad de todo tipo y nivel administrativo vigente, 

siempre exigible. Todas estas tareas de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas 

se abordan en las reuniones de departamento que tenemos semanalmente. 
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III. PROGRAMACIONES POR NIVELES Y ASIGNATURAS 

16. PROGRAMACIONES ESO 

PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES.  

 

1.-  OBJETIVOS 

 

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

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

Autónoma de Aragón establece que la enseñanza de Geografía e Historia en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

 

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

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

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

desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.  

 

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

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

sociedades establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, así como valorar las 

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental derivadas de dichas 

interacciones.  

 

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

medio en que se desenvuelven y al que organizan.  

 

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

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

España y Aragón.  

 

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

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

global de la evolución de la Humanidad, y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 

comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece, reconociendo aspectos 

comunes y respetando los de carácter diverso.  

 

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

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

ellas.  

 

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

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

apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.  

 

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

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

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

 

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

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

el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, interpretar 
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esa información críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 

manera organizada e inteligible.  

 

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

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

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

de los problemas humanos y sociales.  

 

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

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

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

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

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

económicos necesarios.  

 

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

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

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

 

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

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

ciudadanos.  

2.-  CONTENIDOS 

Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso 2019-2020 se recogen en la Orden ECD/489/2016, de 

26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón: 

 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO 

CONTENIDOS 

-La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar y en el Universo.  

-Los movimientos de la Tierra y sus efectos.  

-La representación de la Tierra. Principales sistema de proyección.  

-Coordenadas geográficas. Latitud y longitud.  

-Componentes básicos y formas de relieve del planeta.  

-La evolución geológica de la Tierra. Los continentes.  

-Los factores que modelan el relieve del planeta.  

-Las principales formas de relieve.  

-Las aguas del planeta: El ciclo del agua.  

-Las aguas marinas y continentales.  

-Las masas de aire del planeta: la atmósfera: Las capas de la atmósfera  
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-Tiempo atmosférico y clima.  

-La diversidad bioclimática  

-Los problemas medioambientales. 

 

BLOQUE 2. LA HISTORIA 

CONTENIDOS 

-Historia: concepto y periodización.  

-La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización.  

-La periodización en la Prehistoria.  

-Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores.  

-Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 

comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura.  

-La Historia Antigua: Las primeras civilizaciones.  

-Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura.  

-El Mundo clásico, Grecia: las ―polis‖ griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro 

Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía.  

-El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización 

política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo.  

-La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana.  

-El proceso de romanización. La ciudad y el campo.  

-El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

 

3.-  SECUENCIACIÓN  

 

Los contenidos se organización en 11 unidades didácticas. 

 

-Unidad 1: La representación de la Tierra 

-Unidad 2: El relieve de la Tierra 

-Unidad 3: La hidrosfera 

-Unidad 4: El tiempo atmosférico 

-Unidad 5: Climas y paisajes de la Tierra (unidades 5, 6 y 7 del libro) 

-Unidad 6: Los problemas medioambientales  

-Unidad 7: La Prehistoria 

-Unidad 8: las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

-Unidad 9: Grecia, de Polis a Imperio 

-Unidad 10: Roma, de la República al Imperio 

-Unidad 11: La Hispania Romana 
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4.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La asignatura se imparte durante 3 horas a la semana. El período lectivo del curso 2019-2020 comienza el 16 

de septiembre y finaliza el 15 de junio.  

 

 

Evaluación   Período Unidades didácticas 

1ª Evaluación 16 septiembre - 2/3 

diciembre 

-Unidad 1. La representación de la Tierra 

-Unidad 2. El relieve de la Tierra 

-Unidad 3. La hidrosfera 

-Unidad 4. El tiempo atmosférico 

2ª Evaluación 10 diciembre - 9/10/11 marzo -Unidad 5. Climas y paisajes de la Tierra 

(unidades 5, 6 y 7 del libro) 

-Unidad 6. Los problemas medioambientales  

-Unidad 7. La Prehistoria 

-Unidad 8. Primeras civilizaciones: Mesopotamia 

y Egipto 

3ª Evaluación 11 marzo – 8/9/10 junio -Unidad 9. Grecia, de Polis a Imperio 

-Unidad 10. Roma, de la República al Imperio 

-Unidad 11. La Hispania Romana 

 

  

-Se ha llegado a un acuerdo con el departamento de Ciencias Naturales para no duplicar la explicación 

de algunos apartados de  las unidades didácticas 1, 2, 3 y 4.  

-Los mapas de relieve y ríos de los diferentes continentes se intercalarán a lo largo del curso.  

-Los contenidos de la unidad didáctica Problemas medioambientales se impartirán de forma 

transversal y en coordinación con el departamento de Ciencias Naturales 

 

5.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

establece los criterios de evaluación asociados a las competencias claves.  

 

 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

Crit.GH.1.1. Reconocer e identificar las formas de representación de nuestro 

planeta: el mapa. Localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando 

datos de coordenadas geográficas. 

CMCT-CCL  

Crit.GH.1.2. Familiarizarse con el concepto de espacio como el resultado de las 

interacciones entre los medios naturales y las sociedades que los habitan. 

Identificar los elementos básicos que intervienen en la formación de un paisaje  

CD-CIEE  

Crit.GH.1.3. Situar mapas de España, Europa y el mundo las principales unidades 

y elementos del relieve. Haciendo hincapié en las que se ubican en Aragón  

CMCT  
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Crit.GH.1.4. Localizar en el globo terráqueo los principales ríos, las grandes zonas 

climáticas y los grandes dominios de la vegetación  

CMCT-CCEC  

Crit.GH.1.5. Identificar y describir las unidades de relieve mundial, europeo y 

español, haciendo hincapié en las que se ubican en Aragón.  

CCL  

Crit.GH.1.6. Identificar los elementos que dan lugar a los diferentes climas del 

mundo, y reconocer y comprender los factores que intervienen en ellos. Identificar 

los climas que se dan en Aragón.  

CMCT-CAA  

Crit.GH.1.7. Identificar los factores que intervienen en la conformación de las 

características básicas de los ríos: curso, caudal y regularidad. Ejemplificar con 

casos aragoneses.  

CMCT-CAA  

Crit.GH.1.8. Conocer los elementos básicos de cada dominio de vegetación, 

identificando los que los diferencian de los demás y los factores que intervienen 

en su conformación. Ejemplificar con casos aragoneses  

CMCT-CAA  

Crit.GH.1.9. Tener una visión global del medio físico, estableciendo relaciones, 

adecuadas para la edad y nivel formativo del alumnado, entre relieve, aguas, 

climas y paisajes  

CMCT-CAA  

Crit.GH.1.10. Conocer y valorar las interacciones del hombre y el medio natural, 

identificando los impactos negativos de las actuaciones humanas y los riesgos 

naturales a los que tiene que hacer frente las sociedades  

CD-CIEE  

Crit.GH.1.11. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura 

comprensiva y una expresión que mantenga unos niveles de rigor y comunicación 

con los demás adecuados para el nivel formativo y edad del alumnado.  

CCL  

 

BLOQUE 2. HISTORIA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS  

Crit.GH.2.1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  CCL-CSC  

Crit.GH.2.2. Familiarizarse con el concepto de tiempo histórico a partir de la 

elaboración de ejes cronológicos. Utilizar los conceptos de evolución y cambio 

(diacronía), y de contexto (sincronía) para hacer hipótesis explicativas adecuadas a 

la edad y nivel formativo del alumnado. Reconocer los conceptos de cambio y 

continuidad en los procesos históricos  

CD-CSD  

Crit.GH.2.3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua, 

para adquirir una perspectiva global de su evolución. Distinguir la diferente escala 

temporal de las principales etapas históricas, como la Prehistoria y la Historia 

Antigua  

CMCT-CAA –CD-

CSC  

Crit.GH.2.4. Familiarizarse con el uso, adecuado a la edad y nivel formativo del 

alumnado, de imágenes, elementos multimedia, textos, música, etc., digitalizados 

o no, como fuentes de las que obtener información, con la ayuda del profesor o 

profesora, para comprender los procesos históricos en sus diferentes dimensiones  

CCL-CSC  

Crit.GH.2.5. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura 

comprensiva y una expresión que mantenga unos niveles de rigor y comunicación 

CCL  
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con los demás adecuados para el nivel formativo y edad del alumnado  

Crit.GH.2.6. Utilizando ejes cronológicos, datar la Prehistoria y conocer las 

características de la vida humana correspondientes a los períodos en que se divide: 

Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales, identificando sus características 

diferenciadoras.  

CSC-CCL  

Crit.GH.2.7. Entender el proceso de hominización, identificando sus hitos más 

relevantes  

CMCT  

Crit.GH.2.8. Conocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, 

las primeras manifestaciones artísticas humanas e identificar las funciones de las 

mismas  

CCEC  

Crit.GH.2.9. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, datar la 

Edad Antigua y sus fases más importantes, identificando las características básicas 

que las diferencian.  

CAA-CSC  

Crit.GH.2.10. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  CSC-CCL  

Crit.GH.2.11. Identificar las principales características económicas, sociales, 

políticas y culturales de las civilizaciones egipcia o mesopotámica, diferenciando 

las etapas más importantes de su evolución, e identificando, a partir del análisis de 

imágenes y otros medios multimedia los rasgos básicos de sus manifestaciones 

artísticas.  

CMCT-CAA-CSC-

CCEC  

Crit.GH.2.12. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, 

identificar las principales fases de la civilización griega, diferenciando los rasgos 

económicos, sociales y políticos básicos que las diferencian.  

CSC-CCL-CMCT  

Crit.GH.2.13. Conocer los rasgos principales de las polis griegas, identificando los 

rasgos principales de la ―democracia ateniense‖ y comparándolos con los de las 

democracias actuales. Valorar la trascendencia del establecimiento de ese modelo 

político.  

CSC-CCL-CMCT  

Crit.GH.2.14. Reconocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios, los 

rasgos básicos de las manifestaciones artísticas griegas, comprendiendo los 

cambios más relevantes ocurridos a lo largo del tiempo. Comprender la 

importancia de su influencia en las manifestaciones artísticas posteriores.  

CCEC-CAA-CCL-

CD  

Crit.GH.2.15. Identificar los rasgos principales de la sociedad, economía, formas 

de estado y cultura romanas, diferenciando los cambios fundamentales ocurridos a 

lo largo del tiempo, así como la trascendencia de su legado a lo largo del tiempo.  

CMCT-CAA-CSC-

CL  

Crit.GH.2.16. Comprender, a partir del análisis de imágenes y otros medios 

multimedia, los rasgos básicos de las manifestaciones artísticas romanas. . 

Comprender la importancia de su influencia en las manifestaciones artísticas 

posteriores.  

CCEC-CAA-CCL-

CD  

 

 

6.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para que la calificación sea positiva al final de curso, es imprescindible que se hayan alcanzado los 

contenidos mínimos propuestos por el Departamento para cada instrumento de evaluación. 
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a) Nota final de evaluación. 

 

-El 70% de la calificación corresponderá a las pruebas escritas objetivas, en las que se tendrá en 

cuenta la ortografía, la presentación y la redacción. Se podrá restar 0,05 por cada falta de ortografía  

hasta llegar 1 punto máximo. Para la evaluación de los exámenes se tendrá en cuenta que el alumnado no 

copie, ya que será sancionado con la calificación de cero en el examen en el que haya concurrido esta 

falta. 

Adaptación curricular significativa de los exámenes. En coordinación con el Departamento de Orientación 

se procederá a la adaptación metodológica y en contenidos de los exámenes que deban realizar los alumnos 

que se encuentren en situación de adaptación curricular significativa. 

 

 

-El otro 30% de la calificación corresponderá al seguimiento y revisión del trabajo diario:  ejercicios 

de clase o presentados a través del Classroom, trabajos y exposiciones, así como a su participación 

activa y su colaboración en las actividades realizadas en clase. Por las especiales condiciones 

sanitarias, este curso no se recogerá el cuaderno, pero se vigilará que el alumno lo lleve al día.  
 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN 

Media aritmética de las pruebas objetivas 

escritas u orales. 

 

70%Reali 

Realización de trabajos hechos en clase o 

presentados a través del Classroom 

 

 

20% 

Realización y participación en las actividades 

de clase; respeto hacia el profesor y los 

compañeros; colaboración con los compañeros 

 

10% 

 

Los criterios para evaluar y calificar el trabajo y participación en clase tomarán como referencia la 

rúbrica ―Evaluación del trabajo diario en clase‖ elaborada por el profesor que imparta la materia. 

b) Recuperación de evaluación. Se establece una evaluación continua por lo  que no se realizarán 

exámenes de recuperación por trimestre. El proceso de recuperación del alumno/a que no obtenga la 

calificación de suficiente en las evaluaciones, será contemplado de forma individualizada, estableciendo el 

profesorado las medidas de apoyo educativo encaminadas a corregir las deficiencias y carencias observadas, 

y que se concretarán en la entrega de actividades, trabajos o en la realización de pruebas escritas, atendiendo a 

las peculiaridades del alumnado y del curso, dentro del proceso de evaluación continua. 

c) Nota final de curso. La nota final de curso resultará de la media aritmética de las tres evaluaciones. Si 

después de todas las medidas encaminadas a superar la asignatura, el alumno no ha conseguido llegar al 5 se 

le brindará la posibilidad de un examen de recuperación final en junio donde se examinara de las 

evaluaciones suspensas. 

d) Convocatoria extraordinaria de junio. Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, 

tienen la posibilidad de conseguirlo con la prueba extraordinaria de junio, mediante la realización de un 

dossier de repaso con actividades de contenidos mínimos que deberá completar y presentar el alumnado en la 

fecha indicada, tal y como recomienda para la recuperación la Orden de 11 de junio de 2020.   

 

7.-  CONTENIDOS MÍNIMOS  
 

 Los contenidos señalados en negrita NO se impartirán bien por su nivel de dificultad, o bien 

porque son impartidos también en la asignatura de Ciencias Naturales.  
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1. Movimiento de rotación y de traslación de La Tierra. 

2. Localización de puntos utilizando el sistema de coordenadas geográficas: latitud y longitud. 

3. Cálculo de la escala gráfica. 

4. Las proyecciones cartográficas. 

5. Aprender a utilizar el mapa de husos horarios: AM; PM y línea internacional de cambio de 

hora.  
6. Las fuerzas internas que forman el relieve (placas tectónicas) y los agentes de erosión que modifican 

el mismo, especialmente el agua, el viento, la vegetación y la acción humana.  

7. Definición e identificación en el mapa de los conceptos de relieve terrestre (montaña, cordillera, 

meseta, depresión, llanura) costero (ría, golfo, cabo, bahía, isla, archipiélago), submarino (dorsal, 

plataforma, llanura abisal, fosa marina, talud continental) 

8. La hidrosfera. Distinción de aguas continentales y aguas marinas. Definición de curso, caudal y 

cauce de un río y afluente. Definición de corriente marina, mareas, mares y océanos. 

9. Diferencias entre tiempo y clima. Conocer los elementos y factores climáticos. Identificar los 

diferentes tipos de climas.   

10. Elaboración de climogramas y clasificación de los mismos en la zona cálida, templada o fría del 

planeta.  

11. Descripción de los paisajes del planeta. 

12. Localización de accidentes geográficos en los distintos continentes, en la Península Ibérica y en 

Aragón.  

13. Utilización de la cronología histórica: década, siglo y milenio. Asociar un año a su siglo. 

14. Línea del tiempo de los períodos de la Historia. 

15. Explicación de las fases de hominización. 

16. Diferenciación en la forma de vida del hombre del Paleolítico y el del Neolítico. 

17. Diferencias entre el arte paleolítico y neolítico. La cueva de Altamira. 

18. Reconocimiento de la importancia de los ríos en la formación de las primeras civilizaciones de la 

Historia. 

19. Valoración de la civilización mesopotámica: escritura, calendario, obras de arte. 

20. Explicar la sociedad egipcia e identificación de las principales obras de arte egipcias.  

21. Definición de la polis griega. El nacimiento de la democracia en Atenas. 

22. Características principales de los dioses griegos y la religión griega. 

23. Importancia de Alejandro Magno y su Imperio. 

24. Conocimiento e identificación de los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio.  

25. Explicación de las formas de gobierno que se sucedieron en la Roma Antigua: monarquía, 

república e imperio.  

26. La división social en Roma: patricios, plebeyos y esclavos. 

27. Características del urbanismo romano y principales ejemplos de edificios públicos. 

28. Enumeración de algún aspecto de la sociedad actual que proceda del legado romano. 

 

8.- EVALUACIÓN INICIAL 

Al comienzo del curso se realizará una prueba inicial a todo el alumnado en el que se le plantearán 

cuestiones acerca de su conocimiento físico del mundo y de España. La prueba combinará cuestiones 

de localización e identificación con cuestiones de comprensión y expresión escrita. El objetivo de 

dicha prueba no es sólo recabar información sobre los conocimientos adquiridos, sino también valorar 

la madurez expresiva, la capacidad de argumentar y la riqueza de vocabulario del alumno.  

Aunque es un instrumento muy valioso para ayudar al profesor a orientar el proceso de enseñanza, no 

tendrá repercusión en la nota del alumno. Simplemente podremos afrontar el proceso de 

aprendizaje conociendo las carencias y deficiencias y proponiendo las mejores estrategias para 

afrontar con éxito su proceso de enseñanza.  
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PRUEBA DE EVALUACIÓN INICIAL 1º ESO CURSO 2020-2021 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Nombre y apellidos: Grupo: 

 

FECHA: CALIFICACIÓN 

 

 

 

1. Coloca los nombres de las coordenadas del planeta donde corresponda: (1,60 puntos) 

Polo Norte – Círculo Polar Ártico – Meridiano de Greenwich – Trópico de Cáncer – Ecuador – Trópico de 

Capricornio – Círculo Polar Antártico – 

Polo Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sitúa sobre el mapa el número de los continentes y océanos del planeta: (1,10 puntos) 

1. Océano Glacial Ártico. 2. Océano Pacífico. 3. Océano Atlántico. 4. Océano Índico.  

5. Océano Glacial Antártico. 6. Asia. 7. América. 8. África. 9. Europa. 10. Antártida. 11. Oceanía. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Señala sobre el mapa físico de la Península Ibérica: (2 puntos) 

1. Río Ebro  2. Pirineos 3. Sistema Ibérico  4. Pico Aneto  5. Pico Moncayo.  

6. Guadalquivir  7. Teide  8. Río Duero 9. Río Tajo 10. Cordillera Cantábrica 
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4. Pon el número de la unidad de relieve que corresponda: (1,20 puntos) 

1. Himalaya  2. Montes Urales  3. Amazonas  4. Andes  

5. Golfo de México 6. Groenlandia   7. Mar Mediterráneo 8. Nilo 

9. Madagascar  10. Península Arábiga  11. Danubio  12. Mississippi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rodea la respuesta correcta: (1,60 puntos) 

 1. El planeta Tierra realiza los siguientes movimientos: 

 a. Movimiento de rotación sobre sí misma 

 b. Movimiento de traslación alrededor del Sol 

 c. Movimiento de rotación y de traslación 

 

 2. Las aguas continentales comprenden: 

 a. Los ríos, lagos, hielos y aguas subterráneas 

 b. Los ríos y los lagos 

 c. Únicamente los ríos. 

 

 3. En Europa se dan los siguientes climas: 

 a. Oceánico, mediterráneo y continental 

 b. Oceánico, mediterráneo, continental, polar y alta montaña 

 c. Mediterráneo, desértico, continental y alta montaña 

 

 4. La montaña más alta de España es: 

 a. El Teide 

 b. El Aneto 

 c. El Mulhacén.  
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 5. Las etapas de la Prehistoria son: 

 a. Edad Antigua, Media y Neolítico 

 b. Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales 

 c. Neolítico, Edad de los Metales y Edad Antigua 

 

 6. En el antiguo Egipto las pirámides servían para: 

 a. Enterrar a los faraones 

 b. Eran templos dedicados al dios Osiris 

 c. Monumentos para los gobernantes 

 

 7. En la antigua Grecia, la ciudad de Atenas fue la inventora de 

 a. La medicina 

 b. La democracia 

 c. La ingeniería 

 

 8. La civilización romana nos ha legado: 

 a. Su gastronomía y su lengua, el latín 

 b. Su arquitectura y su pintura 

 c. Sus leyes, su arquitectura, su ingeniería y su lengua, el latín.  

 

6. Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas: (2,50 puntos) 

 

“Un arqueólogo de la Universidad de Pensilvania ha publicado un estudio sobre las cuevas con 

pinturas rupestres de España y Francia que arroja una conclusión sorprendente: la mayoría de las 

impresiones de manos fueron realizadas por mujeres. ¿Cómo puede saberlo? 

Ha comparado el tamaño de los dedos y el volumen de las manos que aparecen en los muros de las 

cuevas y el resultado es que 24 de las 32 manos analizadas eran femeninas. La conclusión es que el 75% de 

las manos son de mujer. 

El autor aporta una reflexión: “cuanto más sabemos de estas pinturas, más tenemos que replantearnos  

nuestro conocimiento de aquellas sociedades”. El hecho de que las pinturas rupestres más llamativas  

representasen animales y escenas de caza ha llevado a suponer que los primeros artistas fueron 

hombres,  

porque a ellos se atribuye la caza.   

Pero hay que rendirse ante la evidencia de que las mujeres también se involucraban en la caza 

para transportar, despedazar y cocinar los animales, lo cual lleva a la conclusión de que ellas 

tuvieron un gran protagonismo en las pinturas de las cuevas.  

Aunque aún es pronto para aceptar todos sus resultados, el debate científico ya ha comenzado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Quién es el autor del estudio? ¿Qué es lo que ha investigado y dónde? 
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b) ¿A qué conclusión ha llegado y por qué? 

 

 

 

c) ¿Qué consecuencias tiene su estudio? 

 

 

9.-  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, formativa e integradora, valorando el avance realizado por el alumno en 

el proceso de aprendizaje. En todo momento se estará evaluando al alumno para detectar problemas y 

plantear medidas de refuerzo. La evaluación formativa deberá permitir al alumno mejorar.  

 

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

 

-Observación en el aula y comprobación cotidiana de los aprendizajes significativos a través 

de preguntas, participación, interés demostrado, etc.  

-Realización de actividades de análisis y comprensión con un planteamiento grupal y 

cooperativo para realizar en clase.  

-Elaboración de resúmenes o pequeñas investigaciones, donde ejerciten la búsqueda y 

tratamiento de la información, así como la exposición oral de sus conclusiones y argumentos 

sobre lo trabajado. 

-Revisión del cuaderno, donde el alumno recogerá su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

-Revisión de las actividades realizadas y presentadas a través del Classroom.  

-Se realizarán pruebas escritas, al menos dos por evaluación, que incluirán cuestiones teóricas 

y prácticas que evaluarán los contenidos mínimos articuladas en torno a tres ejes: 

 

1. Un apartado dedicado a la definición de términos en el que se valorará la concreción y la 

precisión, para comprobar que se ha adquirido un vocabulario apropiado.  

2. Cuestiones breves de localización geográfica y cronológica, así como de enumeración, 

relación e identificación, encaminadas a valorar la adquisición y comprensión de contenidos y 

procedimientos. En dichas pruebas o en controles específicos se incluirán cuestiones de 

localización en mapa. 

3. Preguntas de análisis, exposición y desarrollo de un pequeño tema, para valorar la capacidad 

de argumentación y razonamiento alcanzado por el alumno. 

La adquisición de competencia en comunicación oral y escrita nos obligará a prestar especial atención a 

la forma de exposición de los contenidos, a la disposición ordenada y clara de ideas y argumentos y la 

utilización de una ortografía correcta.  

En conclusión, la prueba escrita será variada y capaz de permitir al alumno demostrar todas y cada una 

de sus capacidades o deficiencias. Debe servir para que el profesor detecte inmediatamente en qué 

apartado el alumno presenta dificultades y poner en marcha las medidas adecuadas para corregirlas.  
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10.- ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN 

DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, tienen la posibilidad de 

conseguirlo en junio con la prueba extraordinaria. Para superarla el departamento hará entrega 

al alumno de un informe final en el que se especifica qué contenidos mínimos fijados en la 

programación no ha superado y, por tanto, debe estudiar. Se les encargará la realización de un 

dossier de repaso con actividades de contenidos mínimos que tendrá que completar y presentar 

en la fecha y forma indicada.  

 

11.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO 

SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y APOYOS PARA 

LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura de Ciencias Sociales de Primero de 

la E.S.O. deben ser evaluados por el profesor que imparta la materia ese curso escolar. Este 

alumnado podrá recibir un programa de apoyo educativo formado por diversas tareas de 

contenidos mínimos o dossier, que contendrá los aprendizajes imprescindibles definidos para 

ese curso escolar.  

12.- METODOLOGÍA 

Un rasgo importante de los principios metodológicos que vamos a exponer es la interrelación entre 

ellos y la combinación del orden y la disciplina con los nuevos recursos que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación. 

 

La combinación de la tradición y la innovación ha de ser una de las prioridades del docente. Así, por 

un lado éste ha de tomar las medidas necesarias, disciplinarias y académicas, para que en el transcurso 

del desarrollo de las clases haya un ambiente adecuado al proceso de aprendizaje de un modo eficaz.  

 

El fomento de los recursos didácticos públicos ha de ser un pilar fundamental de la metodología del 

aprendizaje. En este sentido, a la hora de realizar actividades se procurará que el alumnado utilice los 

fondos bibliográficos de la biblioteca del centro, del departamento, de las administraciones públicas, 

así como los recursos informáticos que éstas ofrecen. De esta manera, se garantiza el acceso a la 

información independientemente del nivel económico del alumnado. En relación con la biblioteca, 

cuando llegue el momento de elaborar un instrumento correspondiente a las producciones realizadas 

por el alumnado, se irá a la Biblioteca para enseñarles el funcionamiento, la búsqueda de libros y sus 

posibilidades como lugar válido e imprescindible en el que encontrar recursos variados que ofrecen 

información de calidad para la cumplimentación de las tareas y la profundización de sus 

conocimientos. 

 

El uso de las TIC en el aula y en casa ha de desempeñar un rol central en el proceso de aprendizaje a 

través de aulas de informática, mini-ordenadores portátiles o tabletas, según disponibilidad del centro, 

y del uso de Internet. Se fomentará el uso de la plataforma digital del centro G-Suit y la 

herramienta Classroom. Ellas nos abren un abanico importante de posibilidades, no sólo en la 

explicación teórica, sino sobre todo en la realización de actividades prácticas en varias unidades 

didácticas que fomentan el trabajo en grupo, el aprendizaje de herramientas informáticas de uso 

cotidiano en la vida laboral, el aprendizaje abierto, la autonomía y motivación del alumnado y la 

colaboración entre alumnos desarrollando el aprendizaje cooperativo  y entre éstos y el profesor. 

 

Este curso por las especiales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 no se 

potenciará el trabajo en grupo de forma presencial, pero podrá realizarse de forma on-line 

porque lo consideramos un principio metodológico esencial. Se trata de que el alumnado, dividido 
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por grupos heterogéneos atendiendo a la diversidad de criterios académicos y disciplinarios, realice 

actividades en grupo con el claro objetivo de que exista cooperación entre ellos a la hora de realizar el 

trabajo, que cada uno aporte sus habilidades individuales en favor del conjunto y que unos se ayuden a 

otros en aquellas tareas en las que se vean con mayor dificultad. Esta forma de aprendizaje permite 

respetar la diversidad existente en el aula, fomentar el aprendizaje abierto, la interdisciplinariedad y la 

autonomía, ya que, asesorados por el docente, el propio alumnado elige los contenidos a trabajar sobre 

un tema dado previamente o seleccionado por ellos, desarrollar valores importantes como la 

cooperación, la solidaridad, y finalmente aprender el compromiso y la responsabilidad del trabajo 

individual como garantía del triunfo colectivo y compartido. 

 

Asimismo, resulta también crucial en el proceso de aprendizaje respetar la propia diversidad y 

distintos ritmos que muestra el alumnado en la asimilación de los contenidos y fomentar la expresión 

escrita personal de éste. En relación con esto último, es cuando se puede intentar su mejora estilística, 

de vocabulario y de corrección gramatical y ortográfica con el objetivo de sentar unas bases sólidas que 

le permitan adquirir una mayor fluidez y adecuada comunicación y expresión en castellano. En cuanto 

a lo primero, el docente ha de prever la atención a la diversidad, bien por sobredotación o por 

dificultades en el proceso de aprendizaje, la posibilidad de que el alumnado refuerce los contenidos y 

que éste desee una ampliación voluntaria de los mismos. 

 

Valorar la progresión del alumnado en el proceso de aprendizaje. Esto constituye otro pilar 

fundamental de la educación, puesto que su realización hace posible constatar el esfuerzo hecho por el 

alumnado y el grado de éxito en la consolidación de los contenidos y de los objetivos de la materia, así 

como de la adquisición satisfactoria de las competencias básicas. Por lo tanto es importante que el 

docente lo pueda seguir a través de dos formas: el resultado del alumnado en los instrumentos de 

evaluación y el cuaderno de clase, en donde el alumnado debería ir anotando por cada unidad didáctica 

los aprendizajes que ha ido realizando. 

 

En conjunto, los principios metodológicos expuestos han de permitir que el alumnado alcance los 

objetivos de aprendizaje y la adquisición de las competencias básicas, pero también que éste adquiera 

una serie de actitudes útiles y esenciales para la vida futura tras haber finalizado su etapa formativa, 

como por ejemplo, entre otros, el trabajo en grupo, la autonomía personal y la aplicación de lo 

aprendido en el proceso educativo. 

 

13.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

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

Educación Secundaria Obligatoria  se ―considera necesario asegurar un desarrollo integral del 

alumnado en esta etapa educativa, lo que implica incorporar al currículo elementos transversales como 

la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la pluralidad, el respeto a los derechos 

humanos, el fomento de los valores constitucionales y la convivencia, el conocimiento y reflexión 

sobre nuestro pasado para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos 

humanos, la educación para la salud y la educación ambiental, entre otros.‖ 

Los contenidos de nuestra materia permiten que puedan abordarse en todas las unidades didácticas. Por 

tanto, se trabajarán prioritariamente cuatro valores transversales: 

1.- Respeto al patrimonio natural e histórico.  

Gracias a la materia de Geografía e Historia el alumno conoce un amplio patrimonio natural, histórico 

y artístico. Es el primer paso para aprender a disfrutarlo y para comprender que tiene el deber de 

conservarlo para transmitirlo a las generaciones futuras. 

2.- Respeto y valoración de la diversidad cultural del planeta. 

El estudio de las diferentes sociedades, culturas y civilizaciones de la Prehistoria y la Historia Antigua 

nos tiene que ayudar a valorar la diversidad social y cultural, propiciando actitudes de respeto y 
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tolerancia hacia culturas distintas de la propia, y actitudes de solidaridad con pueblos o personas 

privadas de derechos o de recursos. 

 

3.- Valores democráticos. 

La materia de Geografía e Historia les permite conocer el sistema democrático ateniense y distinguirlo 

del actual. Analizaremos conflictos y plantearemos estrategias de solución basadas en el diálogo y el 

respeto a los diferentes puntos de vista. En clase desarrollaremos ante un conflicto actitudes 

dialogantes que propicien acuerdos justos y democráticos. 

 

4.- Papel de la mujer en la sociedad. 

Debemos incorporar al estudio de los procesos sociales la importancia de la mujer en la Historia, en la 

economía doméstica, en la producción artística, literaria y científica. Hay que reconocer los criterios 

sexistas en las interpretaciones tradicionales de los hechos sociales e incorporar en el aula una visión 

no sexista. Debemos favorecer la participación de las alumnas en los debates y facilitar el 

establecimiento de relaciones justas y equilibradas entre todos los alumnos. 

14.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE 

   

Desde la materia de Geografía e Historia de 1º ESO se contribuye a la comprensión de la compleja 

realidad social y sus interacciones con el medio, mediante el concurso de múltiples competencias, que 

se recogen en la Orden ECD/65/2015.  

 

Competencia en comunicación lingüística 

Los alumnos deberán buscar, clasificar e interpretar información procedente de distintas fuentes 

(verbales, estadísticas, cartográficas, audiovisual, material, etc.) lo que requiere desarrollar su 

capacidad verbal, en concreto, la exposición, la descripción o la argumentación.  

La materia debe brindar al alumnado la posibilidad de comunicar de forma oral y por escrito, con el 

vocabulario específico y con corrección y rigor, diseñando actividades que exijan su participación 

activa e impliquen el desarrollo de habilidades para debatir, escuchar, argumentar, razonar y 

relacionar.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

En Geografía e Historia los alumnos se familiarizan con el método científico. Son fundamentales los 

aprendizajes relacionados con el uso de razonamientos lógico-matemáticos y con el aprecio de la 

objetividad, la pertinencia, la precisión y el rigor. Resulta esencial para el conocimiento del espacio 

manejar las herramientas científicas, cálculos, mediciones, estadísticas, etc., aportadas por otras 

disciplinas.  

En el caso concreto del concepto de tiempo histórico, comprender los conceptos de multicausalidad y 

cambio exige el uso de documentos, datos, estadísticas, etc. que demuestren la relación factores y 

consecuencias y, en definitiva, permitan una interpretación científica de la realidad social.  

Competencia digital 

En esta materia lo digital es, a la vez, herramienta y contenido, puesto que no solo es un instrumento de 

información, conocimiento y análisis, sino también el sustrato fundamental sobre el que se está 

construyendo el espacio global y las relaciones sociales de los ciudadanos. Por tanto, en una materia 

donde son claves los aprendizajes basados en la búsqueda, selección e interpretación de la información, 

son esenciales las estrategias de aprendizaje que tengan como protagonista Internet.  
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Además, dichas estrategias fomentan el trabajo cooperativo y permiten atender mejor la diversidad de 

nuestras aulas, tanto de los alumnos que necesitan apoyo extra, como los que necesitan un estímulo y 

metas más ambiciosas.  

En el caso concreto de la Geografía hay que añadir el uso de los Sistemas de Información Geográfica, 

que se ha convertido en la herramienta de análisis espacial por excelencia.  

Competencia para aprender a aprender 

Los aprendizajes en esta materia hace tiempo que dejaron de ser meramente memorísticos para 

incorporar al alumno en primera persona. Se fomenta la autonomía personal para identificar, 

comprender, analizar y sacar conclusiones, y para evaluar los comportamientos sociales, 

medioambientales, etc.  

La construcción de aprendizajes en las materias de Geografía e Historia hace especial hincapié en los 

trabajos en grupo, cooperativos, la utilización de metodologías activas basadas en la resolución de 

problemas y la potenciación del aprendizaje autónomo por descubrimiento.  

Este método de aprendizaje supone la adquisición de competencia en destrezas que ayuden a construir 

de forma autónoma el conocimiento y habilidades para hacer frente a los problemas y retos que puedan 

planteárseles.  

Competencias sociales y cívicas 

Son una de las competencias más inherentes a la Geografía e Historia, puesto que implican la habilidad 

y capacidad para interpretar las relaciones sociales, la interacción de las sociedades con su medio y 

permiten interpretar el medio social y espacial en el que se desarrolla la vida de los alumnos.  

Aprender adecuadamente la materia supone formar ciudadanos que saben interpretar de forma eficaz, 

democrática, respetuosa y sostenible sus relaciones con los demás y con el espacio en el que viven.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del 

funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal. En Geografía e Historia se 

fomenta la capacidad para detectar problemas, oportunidades y proponer mejoras.  

El aula debe ser el escenario propicio para que los alumnos generen propuestas creativas y 

participativas, gestionen proyectos, resuelvan cuestiones prácticas o aprendan a liderar o delegar.  

Además, estas acciones redundarán en la mejora del propio centro escolar.  

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento del patrimonio natural y cultural, tanto material como inmaterial, es inherente 

a la materia de Geografía e Historia y sirve para cimentar la competencia en conciencia y 

expresión cultural, puesto que no solo implica el conocimiento del lenguaje de las diversas 

disciplinas artísticas, sino que fomenta las actitudes de respeto hacia la diversidad cultural. 

Asimismo, fomenta la propia expresión, la imaginación y la creatividad. 

15.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  

Distinguimos tres grupos de alumnado: el que presenta interés en ampliar conocimientos, el alumnado 

con sobredotación intelectual y el alumnado con dificultades de aprendizaje, se contemplan cambios en 

la metodología, en las actividades de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación, siempre consensuados, 
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aconsejados y revisados por el departamento de orientación y el profesorado de pedagogía terapéutica 

específicamente. 

 

 -Alumnado con interés por ampliar conocimientos: las medidas ordinarias supondrán la 

aplicación de un plan de ampliación de conocimientos con selección de documentales y de lecturas 

procedentes de revistas de divulgación histórica, novela histórica y libros de historia destinados a 

público juvenil y de obras divulgativas sobre Aragón. 

 

 -Alumnado con sobredotación intelectual: Como medida ordinaria se podrá encargar la 

realización de actividades de profundización en aquellos aspectos en los que el alumnado muestre 

mayor interés en cada unidad didáctica mediante la lectura de obras especializadas. Como medidas 

extraordinarias se contemplan las adaptaciones curriculares significativas de ampliación según marca 

la normativa en vigor, un cambio en la metodología, o la iniciación del alumnado en cómo se realiza un 

trabajo o proyecto de investigación de cara a prepararlo para la optativa proyecto de investigación de 

segundo curso de bachillerato, el cual verse sobre la cuestión de los contenidos que más atraiga la 

atención del citado alumnado 

 

 -Alumnado con necesidades educativas especiales o específicas: Como medidas ordinarias se 

proponen: cambios en la metodología y en las actividades de aprendizaje, priorizar la opinión del 

alumnado sobre sus preferencias para organizar la explicación y las actividades con el fin de iniciar 

ésta por los aspectos que menos interés muestra y concluirla por los que le parecen más interesantes, 

intentar evitar la monotonía en el desarrollo de las explicaciones de los contenidos, reforzar su 

autoestima y el hecho de acabar las tareas y hacerlas bien, primar la calidad de las tareas sobre la 

cantidad, mandando hacer menor tareas que al resto de alumnado que no requiere atención a la 

diversidad, buscar una forma de desarrollar el aprendizaje en la que el alumnado intervenga y no sólo 

escuche, dividir las tareas realizándolas en distintas fases con periodos de descanso, ampliar si hace 

falta el horario de las actividades, la realización de actividades de refuerzo en las que el alumno 

muestre una mayor dificultad de aprendizaje; la repetición indefinida de las explicaciones para respetar 

su ritmo de aprendizaje, cambios en la realización de los instrumentos de evaluación, ampliar el tiempo 

para la realización de las pruebas escritas, preparar el examen con antelación conociendo los 

contenidos que entran y usando exámenes de cursos previos, o haciendo más ejercicios para reforzar 

los contenidos, resolver todas las dudas que pudiera tener, incluso cambiando la formulación de los 

enunciados para facilitar la comprensión, y utilizar formatos de examen en donde se activen 

capacidades como la memoria visual o bien centrar lo máximo posible las posibles respuestas. Como 

medidas extraordinarias se proponen: adaptaciones curriculares no significativas o significativas.  

 

 

16.- ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

Se promoverá el hábito de leer en la materia mediante la lectura de textos y documentos en clase y la 

lectura de un libro escogido por el profesor.  

Tanto en los textos trabajados en clase, como en los exámenes y las lecturas obligatorias y voluntarias, 

el alumnado deberá producir textos escritos destinados a mejorar su capacidad lectora y su expresión 

oral y escrita. También existe la posibilidad de ampliar conocimientos mediante la lectura de artículos 

y libros relacionados con cada unidad didáctica, incluyendo una lista de referencias a Aragón. 

 

Este curso los alumnos leerán el siguiente libro:  

 

-Caroline Lawrence, Los secretos del Vesubio, colección Misterios romanos, Barcelona,    

Editorial Salamandra, 2010.  
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17.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Debido a las especiales circunstancias sanitarias derivadas de la COVID-19, las siguientes 

actividades extraescolares se realizarán si mejora la situación sanitaria y las autoridades 

lo permiten.  

Para completar la formación teórica, contemplamos la posibilidad de realizar alguna de las 

actividades complementarias y extraescolares que se proponen a continuación: 

-Visita a la Zaragoza Romana 

-Visita al yacimiento romano de la Colonia Celsa en Velilla de Ebro. 

-Excursión a las terrazas fluviales del Ebro en el entorno próximo del término de Fuentes de 

Ebro, cantera de alabastro, pueblo viejo de Rodén, vega del río Ginel.   

-Visita al yacimiento íbero Cabezo de Alcalá, en Azaila.  

18.- MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Libro de texto: VV.AA.; Geografía e Historia. 1º de ESO (vol. 1.1, 1.2), Barcelona, Editorial Vicens 

Vives, Educación Secundaria.  

 

2. Material escolar: Blog con anillas y papel milimetrado; lapicero, bolígrafos  de color azul, negro y 

rojo; goma; juego de pinturas de madera de 12 colores (opcional más de 12 colores); y regla. 

 

3. Material digital: Miniordenadores portátiles. 

 

4. Material bibliográfico: Enciclopedias generales y escolares. Atlas geográficos e históricos. 

Publicaciones periódicas de carácter informativo o divulgativo (diarios, semanales o revistas 

divulgativas de geografía, historia y arte o que contengan artículos de estas disciplinas). Colecciones de 

libros geográficos, históricos y artísticos dirigidos al alumnado de ESO. 

 

5. Enlaces Web o webgrafía: Catedu. Plataforma digital docente de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la DGA. Páginas de organismos oficiales nacionales e internacionales 

relacionados con la Geografía, la Historia o el Arte (Institutos Geográficos, Museos, Bibliotecas. 

Oficinas de Estadística, SIG, etc.). Páginas temáticas concretas desarrolladas por administraciones y 

organismos oficiales públicos, instituciones académicas, docentes u organizaciones sin ánimo de lucro. 

Bibliotecas Virtuales de organismos oficiales en el ámbito de la educación y cultura 

 

Materiales o recursos en la Web: 

- Atlas  digital:https://www.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/ 

- Aprende con mapas: http://aprendeconmapas.ftp.catedu.es/ 

-Mapas interactivos de Alonso. Trabajar la ubicación de los accidentes físicos de España y del mundo 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

 -AEMET y National Climatic Data Center, sitio web de la NOAA de EEUU, para obtener los datos de 

temperatura y precipitación necesarios para realizar los climogramas de España y del mundo 

 -Páginas on-line de los museos nacionales y específicos de un periodo histórico para visualizar las 

manifestaciones artísticas y culturales desde la Prehistoria hasta Roma y las aplicaciones informáticas 

que ilustran sobre aspectos de las sociedades prehistóricas y antiguas 

 -Youtube. Visualizar los vídeos de las reconstrucciones virtuales de monumentos y ciudades desde la 

Prehistoria hasta Roma, incluyendo ciudades hispanorromanas y aragonesas 

 -Roma Reborn. Visualizar la reconstrucción virtual de Roma en el año 320: en vídeo y en foto 

 -Proyecto Palladium, donde existen distintas aplicaciones relacionadas con la cultura romana 

http://aprendeconmapas.ftp.catedu.es/
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
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Para el desarrollo de las clases se necesitará la siguiente infraestructura: 

- Pizarra convencional 

- Pizarra digital con ordenador y acceso a Internet. 

-Ordenador personal para acceder a la plataforma G-suit 

 

 

PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES.  

 

1. Objetivos 

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

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
establece que la enseñanza de  Geografía e Historia en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

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

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

causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en 

ellas y sus problemas más relevantes.  

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

espacio, a fin de comprender las interacciones que se dan entre sus elementos naturales y las que las 

sociedades establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, así como valorar las consecuencias de 

tipo económico, social, cultural, político y medioambiental derivadas de dichas interacciones.  

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

que se desenvuelven y al que organizan.  

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

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

Aragón.  

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

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

la evolución de la Humanidad, y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la 

pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece, reconociendo aspectos comunes y respetando los 

de carácter diverso.  

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

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

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

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación conocimiento y conservación y apreciándolo como 

recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.  

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

que aportan la Geografía y la Historia para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión 

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

cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las históricas y las que proporciona el entorno físico y 

social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, interpretar esa información 

críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e 

inteligible.  

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

con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 

diálogo, la negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria para la solución de los problemas 

humanos y sociales.  

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

democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, la responsabilidad en el ejercicio del deber y los 

derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 

actitudes y situaciones violentas, discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos 

sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.  

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

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

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

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

de España y Aragón, como marco de relación y de participación de todos los ciudadanos. 

 

2.-  Contenidos 

Los contenidos que se impartirán a lo largo del curso 2020-2021 se recogen en la Orden ECD/489/2016, de 

26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón: 

 

Bloque 1. La Edad Media: 

 

 

- Concepto de ‗Edad Media‘ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

- La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 

germánicas. Los reinos germánicos. El imperio Carolingio. El feudalismo. 

- El Imperio Bizantino (Oriente). 

- El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

- La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos 

cristianos. 

- La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII). Del feudalismo al 

renacer de la ciudad medieval. 

- La evolución de los reinos cristianos y musulmanes: Emirato y Califato de 

Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). 

- La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

- El arte románico, gótico e islámico. 

- La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad 

Media: la ‗Peste Negra‘ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de 

Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 
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Bloque 2  La Edad Moderna: 

 

 

- El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

- Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización 

de América. 

- Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

- Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las ―guerras de religión‖, las 

reformas protestantes y la contrarreforma católica. 

- El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y 

absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe 

III, Felipe IV y Carlos II. 

- El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y 

XVII. 

 

3.-  Secuenciación 

Los contenidos se organizan en 10 unidades didácticas: 

Unidad didáctica 1: Introducción a la Edad Media. 

Unidad didáctica 2. La Fragmentación del mundo antiguo.  

Unidad didáctica 3: El Islam y la Historia de Al-Ándalus  

Unidad didáctica 4: La Europa Feudal y el arte Románico  

Unidad didáctica 5: Las ciudades de la Europa medieval y el arte Gótico  

Unidad didáctica 6: Origen y expansión de los reinos cristianos peninsulares (siglos VIII-XV)  

Unidad didáctica 7: La Edad Moderna y el arte del Renacimiento 

Unidad didáctica 8: Los Reyes Católicos y la época de los grandes descubrimientos  

Unidad didáctica 9: El auge y la decadencia del Imperio de los Austrias  

Unidad didáctica 10: La Europa del siglo XVII y arte del Barroco  

En función de la dinámica y características del alumnado podrá alterarse el orden de impartición de las 

unidades didácticas. Cualquier cambio en la misma se reflejará en acta de Departamento.  

4.- Temporalización 

La asignatura se imparte durante 3 horas a la semana. El período lectivo del curso 2020-2021 comienza el 16 

de septiembre y finaliza el 22 de junio. 
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EVALUACIÓN PERIODO 

 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

1ª Evaluación 

 

 

10septiembre - 2 diciembre 

 

Unidad didáctica 1 

Unidad didáctica 2 

Unidad didáctica 3 

 

 

2ª Evaluación 

 

3 diciembre - 10 marzo 

 

Unidad didáctica 4 

Unidad didáctica 5 

Unidad didáctica 6 

Unidad didáctica 7 

 

 

3ª Evaluación 

 

11 marzo - 11 junio 

 

Unidad didáctica 8 

Unidad didáctica 9 

Unidad didáctica 10 

 

 

5.-  Criterios de evaluación  

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

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

establece los criterios de evaluación asociados a las competencias claves.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

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

reconstruir el pasado. 

 

CSC-CCL-CD 

 

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

histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

 

CMCT-CAA 

 

Crit.GH.3.3. Entender que hechos y procesos se producen a lo largo y 

a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía) a través de mapas 

medievales. 

 

CAA-CSC 
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Crit.GH.3.4. Describir las características básicas de los reinos 

germánicos (economía, política y sociedad) y comparar con la 

civilización romana. 

 

CCL-CSC 

 

Crit.GH.3.5. Caracterizar las principales civilizaciones de la Alta 

Edad Media en Europa y en el ámbito del Mediterráneo, y comentar 

textos adaptados reconociendo la dificultad de la escasa cantidad de 

fuentes históricas de este período. 

 

CCL-CAA-CSC 

 

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

causas y sus consecuencias a partir de recreaciones y textos. 

 

CCL-CSC-CAA 

 

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

los reinos cristianos, en sus aspectos socio-económicos, políticos, 

ideológicos y culturales. 

 

CCL-CSC-CD-CCEC 

 

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

los reinos cristianos en la Península Ibérica a través de mapas y líneas 

del tiempo, y explicar elementos culturales propios como el Camino 

de Santiago o los intercambios entre los reinos cristianos y Al-

Ándalus. 

 

CAA-CSC-CCL-CCEC 

 

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

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

gótico y el mudéjar. 

 

CCL-CCEC-CAA 

 

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

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

Comprender los factores y características de la expansión 

mediterránea de la Corona de Aragón durante la Edad Media. 

Entender y describir el concepto de crisis bajomedieval: sus causas y 

sus consecuencias económicas y sociales. 

 

CCL-CSC 

 

Crit.GH.3.11. Comprender y valorar los elementos de continuidad y 

cambios en la Edad Moderna respecto a la Edad Media. Identificar la 

significación histórica y los rasgos propios del Humanismo en las 

letras y del Renacimiento artístico y científico. 

 

CSC-CCL-CCEC 

 

Crit.GH.3.12. Identificar la aparición del estado moderno y analizar 

los rasgos en el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

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

y colonización de América: sus causas y consecuencias políticas, 

económicas, sociales y culturales. 

 

CCL-CSC-CAA 

 

Crit.GH.3.14. Comprender y diferenciar los regímenes monárquicos 

medievales y las monarquías modernas autoritarias, parlamentarias y 

absolutas. 

 

CCL-CSC-CAA 

 

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

monarquías europeas (en particular, de la monarquía hispánica de los 

Habsburgo) y políticas exteriores de los estados europeos de los 

siglos XVI y XVII. 

 

CCL-CSC 

 

Crit.GH.3.16. Conocer la importancia de algunos autores y obras de 

estos siglos. 

 

CCL-CCEC 

 

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

conocer autores y obras representativas del arte y de la literatura. 

Utilizar el vocabulario histórico-artístico con precisión, insertándolo 

en el contexto adecuado. 

 

CCL-CCEC 

 

 

6.- Criterios de calificación  

Todos los instrumentos de calificación incluyen los criterios y estándares de evaluación que recoge la 

normativa. 

a) Nota final de evaluación. Se calculará obteniendo la media ponderada de los siguientes apartados: 

 

Porcentaje Instrumento de calificación 

 

80% Examen 

10% Cuaderno de clase y trabajos monográficos en clase o 

presentados a través de la plataforma educativa Classroom. 

 

10% Trabajo en aula 
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Examen escrito. Las preguntas de los exámenes se adecuarán, siempre que sea posible, a la siguiente 

estructura: 

- Un mapa histórico. 

- Definición de términos y conceptos. 

- Comentario de texto histórico.  

- Desarrollo de un tema histórico. 

Se realizará un examen por cada unidad didáctica, pudiéndose desglosar en función de la dinámica del grupo y 

la dificultad o cantidad de los contenidos. 

La puntuación máxima se valorará con una calificación de 10. El examen se aprobará con una calificación 

igual o superior a 5. 

Se penalizará 0,05 por cada falta ortográfica hasta un máximo de 1 punto. 

Adaptación curricular significativa de los exámenes. En coordinación con el Departamento de Orientación 

se  procederá a la adaptación metodológica y en contenidos de los exámenes que deban realizar los alumnos 

que se encuentren en situación de adaptación curricular significativa. 

Nota de cuaderno y trabajos monográficos. Los criterios para evaluar y calificar el cuaderno de clase 

tomarán como referencia las indicaciones recogidas en las instrucciones dadas por CCP a los alumnos de 

primer ciclo. Se calificarán entre 0 y 10. El cuaderno se aprobará con una nota igual o superior a 5.  

Trabajo y participación en clase. Se tomará como referencia la rúbrica ―Evaluación del trabajo diario en 

clase‖ elaborada por el profesor que imparta la materia. 

 b) Recuperación de evaluación. Se establece una evaluación continua por lo  que no se realizarán 

exámenes de recuperación por trimestre. El proceso de  recuperación del alumno/a que no obtenga la 

calificación de suficiente en las  evaluaciones, será contemplado de forma individualizada, estableciendo el 

 profesorado las medidas de apoyo educativo encaminadas a corregir las  deficiencias y 

carencias observadas, y que se concretarán en la entrega de  actividades, trabajos o en la realización de 

pruebas escritas, atendiendo a las  peculiaridades del alumnado y del curso, dentro del proceso de 

evaluación  continua.  

 c) Nota final de curso. La nota final de curso resultará de la media aritmética  de las tres 

evaluaciones. Si después de todas las medidas encaminadas a  superar la asignatura, el alumno no ha 

conseguido llegar al 5 se le brindará la  posibilidad de un examen de recuperación final en juniodonde se 

examinara  de las evaluaciones suspensas. 

 d) Convocatoria extraordinaria de junio. Aquellos alumnos que no  hayan superado la materia en 

junio, tienen la posibilidad de conseguirlo en  junio con la prueba extraordinaria. Para superarla el 

departamento hará  entrega al alumno de un informe final en el que se especifica qué contenidos 

 mínimos fijados en la programación no ha superado y, por tanto, debe estudiar.  Se les podrá encargar 

la realización de un dossier de repaso con actividades  de contenidos mínimos para que el alumnado trabaje 

en el periodo estival y  deberán presentarse a la prueba extraordinaria de junio. 

 

7.-  Contenidos mínimos. 

-Ante un curso excepcional motivado por la crisis de la pandemia del COVID-19 esta programación para 2º de 

ESO deberá ser especialmente flexible en cuanto a la adecuación de los contenidos referidos a este curso. 

Podrían darse momentos de confinamiento durante el curso lo que nos obliga a ajustar los contenidos 

básicamente a los mínimos debido a que será muy difícil poder completar el resto en un curso tan atípico. 
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Además hay que sumar que estos alumnos traen un desfase derivado de la situación de confinamiento 

producido en el tercer trimestre del curso pasado, por lo que podría comenzarse el curso reforzando 

contenidos anteriores imprescindibles no vistos. 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA EDAD MEDIA 

- Explicar y situar cronológicamente las principales etapas de la Edad Media 

- Elaborar ejes cronológicos con acontecimientos históricos. La era cristiana. 

- Pasar años a siglos y viceversa. 

 

UNIDAD 2: LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO 

- Identificar las causas del proceso de descomposición del Imperio romano de Occidente. 

- Analizar los pueblos germánicos: formación, organización, formas de vida y cultura. 

 

UNIDAD 3: EL ISLAM Y AL-ANDALUS 

- Explicar las principales características del Islam, describir su origen y sus implicaciones culturales y 

artísticas. 

- Explicar el proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Andalus. 

- Saber identificar las distintas etapas de la historia de Al-Andalus. 

- Identificar los distintos grupos sociales que convivían en la sociedad de Al-Ándalus. 

- Reconocer las características del arte islámico y andalusí. 

- Identificar los monumentos de época andalusí que se conservan en nuestro territorio. 

 

UNIDAD 4: LA EUROPA FEUDAL Y EL ARTE ROMÁNÍCO 

- Identificar los factores que propiciaron la aparición y el desarrollo del feudalismo tras la muerte de 

Carlomagno. 

- Describir la composición de los estamentos de la sociedad medieval y sus rasgos distintivos. 

- Exponer los pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos grupos sociales que 

- integraban el sistema feudal. 

- Exponer las características de la arquitectura románica: las iglesias y sus partes. 

- Identificar las características de la escultura y pintura románica y su relación con la arquitectura. 

 

UNIDAD 5: LAS CIUDADES DE LA EUROPA MEDIEVAL Y EL ARTE GÓTICO 

- Desarrollar las causas que favorecieron el aumento de producción agraria y, en consecuencia, el 

crecimiento de la población y la vida urbana. 

- Caracterizar la ciudad medieval analizando sus aspectos sociales, económicos, gubernamentales y 

organizativos. 

- Conocer el origen de las Cortes y el Parlamento y describir su función. 

- Analizar la crisis de la Baja Edad Media, sus causas y consecuencias. 

- Describir la arquitectura gótica. 

- Comparar las características del arte Gótico con las del Románico. 

- Reconocer los rasgos distintivos de la escultura y pintura gótica y su evolución respecto a la propia 

del Románico. 

 

UNIDAD 6: EL ORIGEN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES 

(SIGLOS VIII- XV) 

- Exponer la formación de los primeros reinos y condados cristianos. 
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- Describir la formación del reino de Aragón. 

- Entender la importancia del Camino de Santiago en la Edad Media y valorar la 

- aportación cultural de las comunidades peregrinas. 

- Exponer la ofensiva territorial de los reinos cristianos entre los siglos XI y XII y la consecuente 

evolución de las fronteras de sus reinos. 

- Describir la peculiaridad del gobierno en la Corona de Aragón: una Corona, varios reinos. 

- Explicar la Corona de Castilla y analizar su forma de gobierno, tipo de economía y modo de 

organización social. 

- Conocer la importancia de la trashumancia y la Mesta en la sociedad castellana, fundamentalmente 

ganadera. 

 

UNIDAD 7: LA EDAD MODERNA Y EL ARTE DEL RENACIMIENTO  

- Comprender los factores políticos y económicos que propiciaron la superación de la Edad Media y el 

inicio de la Edad Moderna. 

- Valorar la importancia que tuvo la imprenta en la difusión del pensamiento humanista. 

- Distinguir las características de las principales doctrinas reformistas: la luterana, la calvinista y la 

anglicana. 

- Comprender las características principales del nuevo espíritu del Renacimiento a partir del análisis de 

varias manifestaciones artísticas de aquel periodo. 

- Identificar las características y los artistas principales de la arquitectura, pintura y escultura de la Italia 

del Renacimiento. 

 

UNIDAD 8: LOS REYES CATÓLICOS Y LA ÉPOCA DE LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS 

GEOGRÁFICOS 

- Entender en qué consistió la Unión dinástica entre los Reyes Católicos. 

- Comprender la orientación de la política interior y exterior de los Reyes Católicos. 

- Enumerar las causas de los grandes descubrimientos geográficos. 

- Explicar el proyecto de Cristóbal Colón y establecer las diferencias entre sus planes y la realidad. 

- Resumir las características de la organización social, económica y política de los  pueblos 

precolombinos. 

 

UNIDAD 9: EL AUGE Y DECADENCIA DEL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 

- Identificar la herencia territorial que recayó en Carlos I. 

- Desarrollar la política exterior llevada a cabo por los Austrias, con el objetivo de 

defender los territorios del Imperio y mantener el catolicismo. 

- Entender las causas del declive el imperio hispánico en el siglo XVII. 

- Identificar los reyes y los validos de la España del siglo XVII. 

 

UNIDAD 10: LA EUROPA DEL SIGLO XVII Y EL ARTE BARROCO 

- Entender los principios ideológicos del absolutismo a partir de una recreación de un día cotidiano en 

la corte de Luís XIV. 

- Comprender en qué consistía el parlamentarismo y los motivos por los cuales este sistema se oponía 

al absolutismo. 

- Identificar los nuevos métodos de investigación y los adelantos científicos como 

factores desencadenantes de una nueva ciencia en el siglo XVII. 

- Detallar las características de la arquitectura y la escultura del barroco europeo. 
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8.-  Evaluación inicial 

La prueba de evaluación inicial se realizará la primera semana del curso escolar. Consta de los  siguientes 

ejercicios: 

1.- Localización en un mapa mudo mundi y de la Península ibérica de unidades de relieve estudiadas en 

1º ESO. 

2.- Realización de ejes cronológicos y ejercicios de cronología histórica. 

3.- Una prueba de conocimientos (vocabulario, conceptos) relacionados con los contenidos estudiados 

en 1º ESO. 

4.- Un ejercicio de comprensión escrita de un texto histórico. 

La evaluación inicial no se incluirá en la calificación de ninguna evaluación. Solo tiene como objetivo valorar 

el nivel académico del grupo al inicio del curso. 

9.- Actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de las pruebas extraordinarias  

Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, tienen la posibilidad de conseguirlo en junio 

con la prueba extraordinaria. Para superarla el departamento hará entrega al alumno de un informe final en el 

que se especifica qué contenidos mínimos fijados en la programación no ha superado y, por tanto, debe 

estudiar. Se les podrá encargar la realización de un dossier de repaso con actividades de contenidos mínimos 

para que el alumnado trabaje en el periodo estival y deberán presentarse a la prueba extraordinaria de junio. 

 

10.- Actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de cursos anteriores y las 

orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación  

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura de Geografía e Historia Primero de la E.S.O. deben 

ser evaluados por el profesor que imparta la materia ese curso escolar. Este alumnado podrá recibir un 

programa de apoyo educativo formado por diversas tareas de contenidos mínimos o dossier, que contendrá los 

aprendizajes imprescindibles definidos para ese curso escolar. Además este alumnado podrá presentarse a una 

prueba final que se regirá según los contenidos mínimos. La fecha de ese examen será determinada por el 

Equipo directivo que elaborará un calendario de exámenes de asignaturas pendientes. 

11.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación será continua, formativa e integradora, valorando el avance realizado por el alumno en el 

proceso de aprendizaje. En todo momento se estará evaluando al alumno para detectar problemas y plantear 

medidas de refuerzo. La evaluación formativa deberá permitir al alumno mejorar.  

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:  

-Observación en el aula y comprobación cotidiana de los aprendizajes significativos a través 

de preguntas, participación, interés demostrado, etc.  

-Realización de actividades de análisis y comprensión con un planteamiento grupal y 

cooperativo para realizar en clase.  

-Elaboración de resúmenes o pequeñas investigaciones, donde ejerciten la búsqueda y 

tratamiento de la información, así como la exposición oral de sus conclusiones y argumentos 

sobre lo trabajado. 

-Revisión del cuaderno, donde el alumno recogerá su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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-Se realizarán pruebas escritas, al menos dos por evaluación, que incluirán cuestiones teóricas 

y prácticas que evaluarán los contenidos mínimos articuladas en torno a tres ejes: 

1. Un apartado dedicado a la definición de términos en el que se valorará la concreción y la 

precisión, para comprobar que se ha adquirido un vocabulario apropiado.  

2. Cuestiones breves de localización geográfica y cronológica, así como de enumeración, 

relación e identificación, encaminadas a valorar la adquisición y comprensión de contenidos y 

procedimientos. En dichas pruebas o en controles específicos se incluirán cuestiones de 

localización en mapa. 

3. Preguntas de análisis, exposición y desarrollo de un pequeño tema, para valorar la capacidad 

de argumentación y razonamiento alcanzado por el alumno. 

La adquisición de competencia en comunicación oral y escrita nos obligará a prestar especial atención a 

la forma de exposición de los contenidos, a la disposición ordenada y clara de ideas y argumentos y la 

utilización de una ortografía correcta.  

En conclusión, la prueba escrita será variada y capaz de permitir al alumno demostrar todas y cada una de sus 

capacidades o deficiencias. Debe servir para que el profesor detecte inmediatamente en qué apartado el 

alumno presenta dificultades y poner en marcha las medidas adecuadas para corregirlas.  

12.- Metodología  

Un rasgo importante de los principios metodológicos que vamos a exponer es la interrelación entre ellos y la 

combinación del orden y la disciplina con los nuevos recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

La combinación de la tradición y la innovación ha de ser una de las prioridades del docente. Así, por un 

lado éste ha de tomar las medidas necesarias, disciplinarias y académicas, para que en el transcurso del 

desarrollo de las clases haya un ambiente adecuado al proceso de aprendizaje de un modo eficaz. Por otro 

lado, el profesor potenciará el uso de medios informáticos no sólo para explicar los conceptos y contenidos de 

la materia, sino también con el fin de que el alumnado consolide los conocimientos teóricos a través del 

ejercicio de la práctica mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

El fomento de los recursos didácticos públicos ha de ser un pilar fundamental de la metodología del 

aprendizaje. En este sentido, a la hora de realizar actividades se procurará que el alumnado utilice los fondos 

bibliográficos de la biblioteca del centro, del departamento, de las administraciones públicas, así como los 

recursos informáticos que éstas ofrecen. De esta manera, se garantiza el acceso a la información 

independientemente del nivel económico del alumnado. En relación con la biblioteca, cuando llegue el 

momento de elaborar un instrumento correspondiente a las producciones realizadas por el alumnado, se irá a 

la Biblioteca para enseñarles el funcionamiento, la búsqueda de libros y sus posibilidades como lugar válido e 

imprescindible en el que encontrar recursos variados que ofrecen información de calidad para la 

cumplimentación de las tareas y la profundización de sus conocimientos. 

El uso de las TIC en el aula y en casa ha de desempeñar un rol central en el proceso de aprendizaje a través 

de aulas de informática, mini-ordenadores portátiles o tabletas, según disponibilidad del centro, y del uso de 

Internet. Ellas nos abren un abanico importante de posibilidades, no sólo en la explicación teórica, sino sobre 

todo en la realización de actividades prácticas en varias unidades didácticas que fomentan el trabajo en grupo, 

el aprendizaje de herramientas informáticas de uso cotidiano en la vida laboral, el aprendizaje abierto, la 

autonomía y motivación del alumnado y la colaboración entre alumnos desarrollando el aprendizaje 

cooperativo y entre éstos y el profesor. 

Se fomentará el uso de la plataforma digital del centro G-Suit y la herramienta Classroom. Ellas nos abren un 

abanico importante de posibilidades, no sólo en la explicación teórica, sino sobre todo en la realización de 

actividades prácticas en varias unidades didácticas que fomentan el trabajo en grupo, el aprendizaje de 

herramientas informáticas de uso cotidiano en la vida laboral, el aprendizaje abierto, la autonomía y 
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motivación del alumnado y la colaboración entre alumnos desarrollando el aprendizaje cooperativo  y entre 

éstos y el profesor. 

Este curso por las especiales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 no se potenciará el 

trabajo en grupo de forma presencial, pero podrá realizarse de forma on-line porque lo consideramos un 

principio metodológico esencial. Se trata de que el alumnado, dividido por grupos heterogéneos atendiendo a 

la diversidad de criterios académicos y disciplinarios, realice actividades en grupo con el claro objetivo de que 

exista cooperación entre ellos a la hora de realizar el trabajo, que cada uno aporte sus habilidades individuales 

en favor del conjunto y que unos se ayuden a otros en aquellas tareas en las que se vean con mayor dificultad. 

Esta forma de aprendizaje permite respetar la diversidad existente en el aula, fomentar el aprendizaje abierto, 

la interdisciplinariedad y la autonomía, ya que, asesorados por el docente, el propio alumnado elige los 

contenidos a trabajar sobre un tema dado previamente o seleccionado por ellos, desarrollar valores 

importantes como la cooperación, la solidaridad, y finalmente aprender el compromiso y la responsabilidad 

del trabajo individual como garantía del triunfo colectivo y compartido. 

Asimismo, resulta también crucial en el proceso de aprendizaje respetar la propia diversidad y distintos 

ritmos que muestra el alumnado en la asimilación de los contenidos y fomentar la expresión escrita 

personal de éste. En relación con esto último, es cuando se puede intentar su mejora estilística, de 

vocabulario y de corrección gramatical y ortográfica con el objetivo de sentar unas bases sólidas que le 

permitan adquirir una mayor fluidez y adecuada comunicación y expresión en castellano. En cuanto a lo 

primero, el docente ha de prever la atención a la diversidad, bien por sobredotación o por dificultades en el 

proceso de aprendizaje, la posibilidad de que el alumnado refuerce los contenidos y que éste desee una 

ampliación voluntaria de los mismos. 

Valorar la progresión del alumnado en el proceso de aprendizaje. Esto constituye otro pilar fundamental 

de la educación, puesto que su realización hace posible constatar el esfuerzo hecho por el alumnado y el grado 

de éxito en la consolidación de los contenidos y de los objetivos de la materia, así como de la adquisición 

satisfactoria de las competencias básicas. Por lo tanto es importante que el docente lo pueda seguir a través de 

dos formas: el resultado del alumnado en los instrumentos de evaluación y el cuaderno de clase, en donde el 

alumnado debería ir anotando por cada unidad didáctica los aprendizajes que ha ido realizando. 

En conjunto, los principios metodológicos expuestos han de permitir que el alumnado alcance los objetivos de 

aprendizaje y la adquisición de las competencias básicas, pero también que éste adquiera una serie de 

actitudes útiles y esenciales para la vida futura tras haber finalizado su etapa formativa, como por ejemplo, 

entre otros, el trabajo en grupo, la autonomía personal y la aplicación de lo aprendido en el proceso educativo. 

13.- Elementos transversales 

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

Secundaria Obligatoria  se ―considera necesario asegurar un desarrollo integral del alumnado en esta etapa 

educativa, lo que implica incorporar al currículo elementos transversales como la educación para la igualdad 

entre hombres y mujeres, la pluralidad, el respeto a los derechos humanos, el fomento de los valores 

constitucionales y la convivencia, el conocimiento y reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se repitan 

situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos, la educación para la salud y la educación 

ambiental, entre otros.‖ 

Los contenidos de nuestra materia permiten que puedan abordarse en todas las unidades didácticas. Por 

tanto, se trabajarán prioritariamente cuatro valores transversales: 

 1.- Respeto al patrimonio natural e histórico.  

 Gracias a la materia de Geografía e Historia el alumno conoce un amplio patrimonio natural, 

histórico y artístico. Es el primer paso para aprender a disfrutarlo y para comprender que tiene el deber 

de conservarlo para transmitirlo a las generaciones futuras. 

 2.- Respeto y valoración de la diversidad cultural del planeta. 
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 El estudio de las diferentes sociedades, culturas y civilizaciones de la  Prehistoria y la 

Historia Antigua nos tiene que ayudar a valorar la diversidad social y cultural, propiciando actitudes de 

respeto y tolerancia hacia culturas distintas de la propia, y actitudes de solidaridad con  pueblos o 

personas privadas de derechos o de recursos. 

 3.- Valores democráticos. 

 La materia de Geografía e Historia les permite conocer el sistema democrático ateniense 

y distinguirlo del actual. Analizaremos conflictos y plantearemos estrategias de solución basadas en el 

diálogo y el respeto a los diferentes puntos de vista. En clase desarrollaremos ante un  conflicto 

actitudes dialogantes que propicien acuerdos justos y  democráticos. 

 4.- Papel de la mujer en la sociedad. 

 Debemos incorporar al estudio de los procesos sociales la importancia  de la mujer en la 

Historia, en la economía doméstica, en la producción  artística, literaria y científica. Hay que 

reconocer los criterios sexistas en las interpretaciones tradicionales de los hechos sociales e incorporar 

en  el aula una visión no sexista. Debemos favorecer la participación de las  alumnas en los debates 

y facilitar el establecimiento de relaciones justas y equilibradas entre todos los alumnos. 

 

Los contenidos de 2º ESO permiten que puedan abordarse en todas las unidades didácticas.  

14.- Contribución de la asignatura a las competencias clave 

Desde la materia de Geografía e Historia de 2º ESO se contribuye a la comprensión de la compleja realidad 

social y sus interacciones con el medio, mediante el concurso de múltiples competencias, que se recogen en la 

Orden ECD/65/2015.  

 Competencia en comunicación lingüística 

 Los alumnos deberán buscar, clasificar e interpretar información procedente de distintas 

fuentes (verbales, estadísticas, cartográficas, audiovisual, material, etc.) lo que requiere desarrollar su 

capacidad verbal, en concreto, la exposición, la descripción o la argumentación.  

 La materia debe brindar al alumnado la posibilidad de comunicar de forma oral y por escrito, 

con el vocabulario específico y con corrección y rigor, diseñando actividades que exijan su 

participación activa e impliquen el desarrollo de habilidades para debatir, escuchar, argumentar, 

razonar y relacionar.  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y  tecnología 

 En Geografía e Historia los alumnos se familiarizan con el método  científico. Son 

fundamentales los aprendizajes relacionados con el uso  de razonamientos lógico-matemáticos y con el 

aprecio de la objetividad, la pertinencia, la precisión y el rigor. Resulta esencial para el  conocimiento 

del espacio manejar las herramientas científicas, cálculos, mediciones, estadísticas, etc., aportadas por 

otras disciplinas.  

 En el caso concreto del concepto de tiempo histórico, comprender los  conceptos de 

multicausalidad y cambio exige el uso de documentos,  datos, estadísticas, etc. que demuestren la 

relación factores y consecuencias y, en definitiva, permitan una interpretación científica de la realidad 

social.  

 Competencia digital 

 En esta materia lo digital es, a la vez, herramienta y contenido, puesto  que no solo es un 

instrumento de información, conocimiento y análisis,  sino también el sustrato fundamental sobre el 

que se está construyendo el espacio global y las relaciones sociales de los ciudadanos. Por tanto, en 

una materia donde son claves los aprendizajes basados en la  búsqueda, selección e interpretación 

de la información, son esenciales las estrategias de aprendizaje que tengan como protagonista Internet.  
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 Además, dichas estrategias fomentan el trabajo cooperativo y permiten  atender mejor la 

diversidad de nuestras aulas, tanto de los alumnos que  necesitan apoyo extra, como los que necesitan 

un estímulo y metas más ambiciosas.  

 En el caso concreto de la Geografía hay que añadir el uso de los Sistemas de Información 

Geográfica, que se ha convertido en la  herramienta de análisis espacial por excelencia.  

 Competencia para aprender a aprender 

 Los aprendizajes en esta materia hace tiempo que dejaron de ser meramente memorísticos para 

incorporar al alumno en primera persona. Se fomenta la autonomía personal para identificar, 

comprender, analizar y sacar conclusiones, y para evaluar los comportamientos sociales, 

 medioambientales, etc.  

 La construcción de aprendizajes en las materias de Geografía e Historia  hace especial hincapié 

en los trabajos en grupo, cooperativos, la utilización de metodologías activas basadas en la resolución 

de problemas y la potenciación del aprendizaje autónomo por descubrimiento.  

 Este método de aprendizaje supone la adquisición de competencia en  destrezas que ayuden a 

construir de forma autónoma el conocimiento y  habilidades para hacer frente a los problemas y retos 

que puedan planteárseles.  

 Competencias sociales y cívicas 

 Son una de las competencias más inherentes a la Geografía e Historia,  puesto que implican la 

habilidad y capacidad para interpretar las relaciones sociales, la interacción de las sociedades con su 

medio y permiten interpretar el medio social y espacial en el que se desarrolla la vida de los alumnos.  

 Aprender adecuadamente la materia supone formar ciudadanos que saben interpretar de forma 

eficaz, democrática, respetuosa y sostenible sus relaciones con los demás y con el espacio en el que 

viven.  

 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor supone  el conocimiento del 

funcionamiento de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal. En Geografía e Historia se 

fomenta la capacidad para detectar problemas, oportunidades y proponer mejoras.  

 El aula debe ser el escenario propicio para que los alumnos generen propuestas creativas y 

participativas, gestionen proyectos, resuelvan  cuestiones prácticas o aprendan a liderar o 

delegar.  Además, estas acciones redundarán en la mejora del propio centro escolar.  

 Competencia de conciencia y expresiones culturales 

  El conocimiento del patrimonio natural y cultural, tanto material  como  inmaterial, es 

inherente a la materia de Geografía e Historia y sirve para cimentar la competencia en conciencia y 

expresión cultural, puesto que  no solo implica el conocimiento del lenguaje de las diversas disciplinas 

artísticas, sino que fomenta las actitudes de respeto hacia la diversidad  cultural. Asimismo, fomenta la 

propia expresión, la imaginación y la creatividad. 

 

15.- Medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los alumnos que las 

precisen  

Distinguimos tres grupos de alumnado: el que presenta interés en ampliar conocimientos, el alumnado con 

sobredotación intelectual y el alumnado con dificultades de aprendizaje.  
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Se contemplan cambios en la metodología, en las actividades de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación, 

siempre consensuados, aconsejados y revisados por el departamento de orientación y el profesorado de 

pedagogía terapéutica específicamente. 

 1.- Alumnado con interés por ampliar conocimientos. Las medidas  ordinarias supondrán la 

aplicación de un plan de ampliación de conocimientos  con selección de documentales y de lecturas 

procedentes de revistas de divulgación histórica, novela histórica y libros de historia destinados a público 

juvenil y de obras divulgativas sobre Aragón 

 2.- Alumnado con sobredotación intelectual. Como medida ordinaria se  podrá encargar la 

realización de actividades de profundización en aquellos  aspectos en los que el alumnado muestre 

mayor interés en cada unidad  didáctica mediante la lectura de obras especializadas. Como medidas 

 extraordinarias se contemplan las adaptaciones curriculares significativas de  ampliación según 

marca la normativa en vigor, un cambio en la metodología, o la iniciación del alumnado en cómo se realiza un 

trabajo o proyecto de  investigación de cara a prepararlo para la optativa proyecto de investigación de 

segundo curso de bachillerato, el cual verse sobre la cuestión  de los contenidos que más atraiga la atención 

del citado alumnado 

 3.- Alumnado con necesidades educativas especiales o específicas: Como  medidas ordinarias se 

proponen:  

- Cambios en la metodología y en las actividades de aprendizaje,  

- Priorizar la opinión del alumnado sobre sus preferencias para organizar la 

- explicación y las actividades con el fin de iniciar ésta por los aspectos que menos interés muestra y 

concluirla por los que le parecen más interesantes. 

- Intentar evitar la monotonía en el desarrollo de las explicaciones de los contenidos 

- Reforzar su autoestima y el hecho de acabar las tareas y hacerlas bien. 

- Primar la calidad de las tareas sobre la cantidad, mandando hacer menor tareas que al resto de 

alumnado que no requiere atención a la diversidad. 

- Buscar una forma de desarrollar el aprendizaje en la que el alumnado intervenga y no sólo escuche. 

- Dividir las tareas realizándolas en distintas fases con periodos de descanso. 

- Ampliar si hace falta el horario de las actividades, la realización de actividades de refuerzo en las que 

el alumno muestre una mayor dificultad de aprendizaje. 

- La repetición indefinida de las explicaciones para respetar su ritmo de aprendizaje. 

- Cambios en la realización de los instrumentos de evaluación, ampliar el tiempo para la realización de 

las pruebas escritas. 

- Preparar el examen con antelación conociendo los contenidos que entran y usando exámenes de 

cursos previos, o haciendo más ejercicios para reforzar los contenidos, resolver todas las dudas que 

pudiera tener, incluso cambiando la formulación de los enunciados para facilitar la comprensión, y 

utilizar formatos de examen en donde se activen capacidades como la memoria visual o bien centrar 

lo máximo posible las posibles respuestas.  

- Como medidas extraordinarias se proponen: adaptaciones curriculares no significativas o 

significativas. 

 

16.- Estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita 

Se promoverá el hábito de leer en la materia mediante la lectura de textos y documentos en clase y la lectura 

de un libro escogido por el profesor. Tanto en los textos trabajados en clase, como en los exámenes y las 

lecturas obligatorias y voluntarias, el alumnado deberá producir textos escritos destinados a mejorar su 

capacidad lectora y su expresión oral y escrita. También existe la posibilidad de ampliar conocimientos 

mediante la lectura de artículos y libros relacionados con cada unidad didáctica, incluyendo una lista de 

referencias a Aragón. 

Este curso los alumnos podrán elegir la lectura de un libro elegido entre los siguientes: 
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− Browlee, Walter. La primera vuelta al mundo. Colección Historia del Mundo para jóvenes. Editorial 

Akal, Madrid, 2015. 

− Lalana, Fernando, Almogávar sin querer, Ed. Bambu, 2018.  

 

17.- Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de acuerdo con el 

Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro  

 Debido a las especiales circunstancias sanitarias derivadas de la COVID-19, las siguientes actividades 

extraescolares expuestas más abajo se realizarán si mejora la situación sanitaria y las autoridades lo permiten. 

Con el objetivo claro de contribuir al desarrollo y adquisición de las competencias básicas la materia de 

Geografía e Historia en 2º de ESO contempla la posible realización de alguna de las actividades 

complementarias y extraescolares que se proponen a continuación: 

 Actividad 1: Visita al Palacio de la Aljafería con el objeto de acercar al alumnado a la cultura 

musulmana de nuestra ciudad. La actividad se podrá plantear para todos los alumnos de 2º de ESO del IES 

Benjamín Jarnés, incluyendo las secciones de Belchite y Sástago. 

 Actividad 2: Visita al Monasterio de Santa María de Rueda para explicar cómo  se desarrolla la vida 

en un monasterio en todos sus niveles. La actividad se  podrá plantear para todos los alumnos de 2º de ESO 

del IES Benjamín Jarnés, incluyendo las secciones de Belchite y Sástago. 

 Actividad 3: Charlas y visitas proporcionadas por la empresa FAETÓN. La  actividad se podrá 

plantear para todos los alumnos de 2º de ESO del IES Benjamín Jarnés, incluyendo las secciones de 

Belchite y Sástago. 

 Actividad 4.Visita al castillo de Loarre (Huesca).  

Para fomentar la asistencia a actividades culturales se plantea la participación en el programa ―Pasaporte 

cultural‖. Para acreditar la asistencia a las actividades propuestas se podrán plantear diferentes instrumentos: 

contestar a un cuestionario, pequeños trabajos realizados tras las visitas o exposiciones propuestas, fotografías 

de la exposición visitada, enseñar la entrada…Cada actividad acreditada tendrá una valoración de 0,25, 

pudiéndose realizar como máximo cuatro actividades por evaluación. Es por ello, que la nota de la misma, 

podrá incrementarse hasta un punto, siempre que la calificación de la evaluación sea 4 o más.  

18.- Material y recursos didácticos  

 a) .Libro de texto. El libro de texto utilizado en la asignatura es VVAA. Geografía e Historia, 2º ESO 

(vol. 1.1, 1.2).Ed.Vicens Vives. 

   Libro de texto Bilingüe: A.A.V.V, Geography and History, 2ºESO, std book Explore, ed. 

Santillana. 

 b)  Material escolar: blog con anillas y papel milimetrado; lapicero, bolígrafos de color azul, negro y 

rojo; goma; juego de pinturas de madera de 12 colores  (opcional más de 12 colores); y regla. 

 c) Material informático: Miniordenadores portátiles 

 d) Material bibliográfico: Enciclopedias generales y escolares. Atlas  geográficos e históricos. 

Publicaciones periódicas de carácter informativo o  divulgativo (diarios, semanales o revistas divulgativas 

de geografía, historia y  arte o que contengan artículos de estas disciplinas). Colecciones de libros 

 geográficos, históricos y artísticos dirigidos al alumnado de ESO. 

 5.- Materiales o recursos en la Web 

- Atlas digital escolar: https://www.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/  

- Aprende con mapas: http://aprendeconmapas.ftp.catedu.es/ 

https://www.esri.es/caso-de-exito/atlas-digital-escolar/
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- Mapas interactivos de Alonso. Trabajar la ubicación de los accidentes físicos de España y del 

mundo.  http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm 

- Páginas on-line de los museos nacionales y específicos de un periodo histórico para visualizar 

las manifestaciones artísticas y culturales desde la Edad Media hasta la Edad Moderna y las 

aplicaciones informáticas que ilustran sobre aspectos de esas sociedades. 

- Youtube. Visualizar los vídeos de las reconstrucciones virtuales de  monumentos y ciudades 

desde la Edad Media hasta la Edad Moderna incluyendo ciudades y pueblos aragoneses. 

- Otras páginas web y recursos digitales que puedan ser de interés. 

 

 6.- Infraestructura de aula  

 Para el desarrollo de las clases se necesitará la siguiente infraestructura: 

  - Pizarra convencional 

  - Pizarra digital con ordenador y acceso a Internet. 

  -Algunas actividades se desarrollarán en el aula de ordenadores. En 

                          los ordenadores se instalarán los programas: 

  -Excel y Word. 

  - Powerpoint. 

  - Un programa de edición de imágenes. 

  - Programas de navegación por Internet. 

  - Programas de cartografía digital Google Earth y Arcgis. 

 

PROGRAMACIÓN DE TERCERO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES.  
 

A) LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA Y LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La Orden ECD/489/2016 de 26 de mayo de 2016 establece los objetivos generales de la materia de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia para toda la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, de manera 

que no cabe separación por cursos al considerarse que éstos son las capacidades que debe desarrollar de forma 

integral el alumnado durante los cuatro años de formación. En este sentido, transcribimos literalmente los 

objetivos según aparecen en el referido documento normativo: 

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

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

causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en 

ellas y sus problemas más relevantes. 

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

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

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

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental derivadas de dichas 

interacciones. 

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

medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm


                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 54 
 

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

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

Aragón. 

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

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

perspectiva global de la evolución de la Humanidad, y elaborar una interpretación de la misma que facilite la 

comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece, reconociendo aspectos comunes 

y respetando los de carácter diverso. 

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

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

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

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

apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

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

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

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

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

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

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, interpretar esa 

información críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera 

organizada e inteligible. 

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

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

valorando el diálogo, la negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria para la solución de los 

problemas humanos y sociales. 

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

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

deber y los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, 

denunciando actitudes y situaciones violentas, discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los 

pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

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

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

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

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

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

 

El currículo de 3º de ESO y la contribución la materia al desarrollo de las competencias clave 
 

CURRÍCULO 

Objetivos de 

etapa 

Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa 

educativa. No están asociados a un curso ni a una materia concreta. 
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Metodología 
didáctica 

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el 

profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de 

evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen los conocimientos y competencias que se quieren valorar y 

que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada materia.  

Competencias  

Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

 

La asignatura de Geografía e Historia tiene como objetivo el conocimiento de la sociedad, su 

organización y funcionamiento a lo largo del tiempo, lo que se considera esencial para poder entender el 

mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se 

ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del 

futuro. 

 

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

La Orden de 26 de mayo de 2016 indica de modo muy pormenorizado cómo la materia de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia contribuye a la adquisición de las siete Competencias Clave que el alumno 

debe desarrollar en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria. De acuerdo con ella, la explicación de los 

hechos y su memorización a fin de crear un armazón básico de conceptos, de vocabulario técnico y de 

ubicación espacio-temporal por un lado, y por el otro el desarrollo de metodologías activas del aprendizaje lo 

hacen posible. Estudiar y aprender lo esencial de la materia, comprenderla, utilizar herramientas para la 

realización de trabajos y la expresión y producción de manera escrita u oral de las ideas elaboradas por el 

propio alumnado con autonomía implican la práctica y la adquisición de ellas. 

El estudio de la Geografía e Historia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 

cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva implícito el 

desarrollo de cada una de las competencias clave. 

A continuación centraremos nuestra atención en profundizar e incidir en los aspectos precisos y concretos 

en los que la Geografía y la Historia contribuyen a la adquisición de las Competencias Clave. 

● Competencia Clave en Comunicación Lingüística (CCL) 

✔ Leer y comprender los contenidos explicados por el profesor. 

✔ Leer y comprender los contenidos escritos en el libro de texto que actúa como manual de 

referencia. 

✔ Adquirir y utilizar un vocabulario específico, no solo para su uso académico, sino para que forme 

parte de su registro expresivo habitual. 

✔ Escribir y expresarse con corrección de manera escrita y oral. 

✔ Interpretar y comprender las fuentes escritas y orales tanto geográficas como históricas. 
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● Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT) 

✔ Leer, interpretar y comprender escalas numéricas, gráficos geográficos e históricos. 

✔ Elaborar líneas cronológicas y gráficos geográficos e históricos, tanto generales como específicos. 

✔ Lectura e interpretación de un mapa independientemente de su formato. 

✔ Utilización y elaboración de gráficos de modo manual o a través de herramientas informáticas. 

✔ Localizar, ser capaz de orientar, observar y analizar diferentes tipos de paisajes. 

✔ Aprendizaje de metodología para trabajar de manera científica. 

 

● Competencia Digital (CD) 

✔ Reflexionar sobre cómo buscar información en internet. 

✔ Buscar y seleccionar información sobre la materia en bibliotecas digitales o en internet. 

✔ Usar y manejar programas informáticos para la elaboración de documentos escritos, gráficos y 

cartográficos relacionados con la materia. 

✔ Usar y manejar programas informáticos para la escucha o visionado de documentos audiovisuales 

relacionados con la materia. 

✔ Usar y manejar programas informáticos que permitan al alumnado comunicar de forma escrita y 

oral los contenidos de un determinado tema y sus ideas al respecto. 

✔ Interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el lenguaje 

cartográfico y el de la imagen en internet. 

 

● Competencia Clave Aprender a Aprender (CAA) 

✔ Adquirir conocimientos para la búsqueda y selección de documentos e información de todo tipo en 

internet. 

✔ Adquirir conocimientos para saber buscar en una biblioteca y encontrar información útil para el 

aprendizaje en el aula y la realización de trabajos individuales o grupales. 

✔ Gestionar programas informáticos a fin de desarrollar documentos gráficos o audiovisuales que 

ayuden al alumnado a un mejor conocimiento de las materias y expresión y comunicación de los 

contenidos elaborados en un trabajo individual o en grupo. 

✔ Aplicar diferentes tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad 

✔ Recopilar, analizar y comentar críticamente, de forma individual o en grupo,  diferentes fuentes de 

información. 

✔ Realizar síntesis, esquemas o mapas conceptuales que contribuyan a la mejora en su capacidad de 

aprendizaje autónomo 

✔ Gestionar programas informáticos a fin de desarrollar documentos gráficos o audiovisuales que 

ayuden al alumnado a un mejor conocimiento de las materias y expresión y comunicación de los 

contenidos elaborados en un trabajo individual o en grupo. 

 

● Competencia Clave Competencias Sociales y Cívicas (CSC) 

El currículo de la materia contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas por 

cuanto incluye conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad y no 

discriminación entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales 

marginadas o excluidas, la dimensión intercultural de las sociedades actuales, etcétera. 

Igualmente, el estudio de la evolución de las sociedades y de su organización contribuye a que pueda 

interpretar e integrarse en su contexto social de forma eficaz y constructiva. La Geografía y la Historia 

ponen a los estudiantes en contacto con conceptos claves para la adquisición de la competencia cívica, 

como ciudadanía, democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc.  

Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o la 

realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. 

De este modo, los alumnos pueden desarrollar estrategias que permiten tomar decisiones, resolver 

conflictos e interactuar, bajo el principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que 

contribuye a que sean capaces de vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir 

democráticamente en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja.  

Aristóteles definió al hombre como un animal político, de manera que los hombres desarrollan todos 

los aspectos cotidianos de su vida en un territorio y en sociedad, organizada mediante una serie de 
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leyes, normas o códigos que ponen unos límites para intentar que haya una convivencia pacífica y no 

turbulenta. La Historia estudia distintas sociedades en el tiempo con una determinada forma de 

organización territorial, económica, demográfica, social y cultural; de modo simultáneo también trata 

si éstas son abiertas o cerradas. En cambio, la Geografía tiene un campo similar de acción pero un 

período de tiempo presente. En suma, ambas contribuyen, a través de un análisis profundo de las 

citadas organizaciones sociales o sociedades, conocer las claves de la evolución de éstas y de sus 

valores sociales y ciudadanos, que en algunos casos pueden mostrar semejanzas con la sociedad actual 

o ser la base de las mismas. 

✔ Conocer, respetar y valorar el medio natural y las manifestaciones ideológicas y culturales de las 

sociedades y civilizaciones históricas y actuales. 

✔ Participar en el aula construyendo, reflexionando y eligiendo opiniones propias y respetuosas 

sobre los hechos geográficos, históricos y artísticos objeto de estudio en la materia. 

✔ Participar, comprender, valorar y respetar las opiniones del profesor y de los alumnos en 

actividades colectivas como debates o trabajos en grupo. 

✔ Escuchar, dialogar, negociar, tomar decisiones y participar con los alumnos en actividades 

colectivas orales o escritas 

✔ Comprometerse, responsabilizarse y ser solidario con uno mismo y con los alumnos en el trabajo 

del aula y en las actividades individuales y colectivas planteadas en la materia sobre los 

contenidos geográficos, históricos y artísticos de la misma 

✔ Aceptar, respetar, tolerar y valorar los seres vivos existentes en el medio, las manifestaciones 

culturales y artísticas y de las sociedades y civilizaciones contemporáneas y antiguas, y las 

opiniones y planteamientos diferentes de los alumnos y compañeros. 

 

● Competencia Clave Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor (CIEE) 

La Competencia Clave Aprender a Aprender conlleva que el alumnado acabe mostrando una mayor 

autonomía e iniciativa personal que al principio del proceso de aprendizaje. La contribución de la 

materia de Geografía e Historia al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está relacionada con el 

estudio y la comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. 

Las destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas, bien sean 

individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones. El afrontar estas tareas con éxito es indicativo de la adquisición de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor en el aprendizaje.  

✔ Aplicar las técnicas y conocimientos metodológicos aprendidos para la realización y elaboración 

de ideas propias sobre determinados temas 

✔ Plantear estrategias de búsqueda y selección de información, así como de representación gráfica de 

la información. 

✔ Plantear y proponer ideas de cómo organizar y transformar información diversa en ideas concretas 

sobre un determinado tema objeto de estudio. 

✔ Colaborar, cooperar y desarrollar conjuntamente con sus compañeros planteamientos, desarrollo de 

gráficos, organización de información y elaboración de documentos para la realización de trabajos 

colectivos. 

✔ Asumir la responsabilidad de realizar los trabajos y tareas planteados en el desarrollo de la materia 

y elaborar y extraer tras reflexión ideas y conclusiones sobre los distintos contenidos de la materia. 

✔ Negociar, dialogar, ceder y liderar, depende de la situación, con sus compañeros a la hora de 

realizar trabajos colectivos y encontrar acuerdos sobre cómo desarrollarlos. 

✔ Confiar en los compañeros a la hora de realizar trabajos colectivos. 

 

● Competencia Clave Conciencia y Expresiones Culturales  (CCEC) 

Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a la competencia conciencia artística y 

expresiones culturales es especialmente significativa. El currículo incluye contenidos que abordan las 

expresiones culturales desde su perspectiva histórica, como las principales manifestaciones del 

talento humano, autores, autoras y obras, géneros y estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc.  
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A través de estos contenidos se conseguirá que el alumnado desarrolle la capacidad para expresarse 

y comunicar ideas y emociones propias, al tiempo que se estimula su propia creatividad e 

imaginación. Finalmente, se favorece la adquisición de habilidades perceptivas y de sensibilización 

hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria para que se implique activamente en su 

conocimiento, divulgación y conservación como legado de una identidad que se debe preservar. 

✔ Identificar, comprender, conocer y valorar el medioambiente y las manifestaciones culturales y 

artísticas del ser humano en la Historia y en el momento actual. 

✔ Relacionar las principales manifestaciones culturales y artísticas del ser humano en la Historia y en 

la actualidad con su contexto político, económico, social y cultural. 

✔ Valorar y apreciar la diversidad y pluralidad del patrimonio natural y de las manifestaciones 

culturales y artísticas producidas por el ser humano en la Historia y en la actualidad. 

✔ Intentar que el alumnado disfrute y se emocione con el conocimiento de la naturaleza, del 

patrimonio natural y del patrimonio cultural, artístico e histórico conforme se explican los 

contenidos de la materia. 

✔ Contribuir a que el alumnado valore, conserve y proteja la diversidad del patrimonio natural, 

cultural, artístico e histórico de su entorno. 

✔ Plantear y aplicar estrategias simples destinadas a la conservación del patrimonio natural, cultural, 

artístico e histórico del entorno. 

Intentar que puedan plantear estrategias complejas o con cierta complejidad cuyo objeto sea la conservación y 

protección del patrimonio cultural, artístico e histórico del entorno. 

 

 

B) LA ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA 

 

B.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

1. Con la ayuda de mapas temáticos, gráficos y tablas de 

datos es capaz de describir las características de la 

población española y aragonesa, su distribución, dinámica 

y evolución, así como los movimientos migratorios. 

Describir la distribución de la población europea, 

migraciones y políticas de población. 

CSC 

CD 

CCL 

ESTÁNDARES EVALUABLES 

a. Elabora y explica las principales características de las pirámides de población de España y 

Aragón, entre otros, y la compara con las de otros países. 

b. Analiza en distintos medios (noticias impresas y de TV, reportajes, documentales o películas, 

fuentes orales), aportados por el profesor, los movimientos migratorios en las últimas décadas, 

señalando sus repercusiones demográficas en los países de origen y en los de acogida. 

2. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 

densidad de población y las migraciones. 
CSC-CCL-CIEE 

a. Localiza las áreas más densamente pobladas en un mapa mundial en el que esté 

representado el reparto de la densidad de población los continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

b. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y 

explica la posición económica de este. 

3. Identificar los principales paisajes humanizados CSC-CCEC 
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españoles, clasificándolos por áreas geográficas. 

a. Clasifica en una tabla los principales paisajes humanizados españoles a través de la 

identificación en imágenes de sus principales componentes. 

4. Reconocer las características de las ciudades españolas 

y las formas de ocupación del espacio urbano y rural en 

España y Aragón. 
CCL-CIEE 

a. Interpreta, ayudándose de páginas web de Internet o de medios de comunicación escrita 

sugeridos por el profesor o profesora, breves textos que expliquen las características de la 

estructura de las ciudades españolas, poniendo especial hincapié en las aragonesas. 

b. Describe, con la ayuda del mapa, los problemas de despoblación del territorio aragonés y, 

con la ayuda de documentos aportados por el profesor o profesora, propone soluciones. 

5. Distingue y clasifica, por su importancia jerárquica y 

las funciones que desempeña, las ciudades más 

importantes de Europa. 
CSC-CC-CCEC 

a. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente, atendiendo al 

número de habitantes y a su jerarquía administrativa aplicando la lectura de documentos y 

mapas en la que se localizan las principales ciudades europeas. 

b. Identifica y resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

6. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos problemas. 
CCL-CSC 

a. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica e identifica los usos 

del suelo agrario o los de las actividades industriales y de servicios a través de imágenes y de 

ortofotografías. 

7. Conocer los principales espacios naturales protegidos a 

nivel peninsular e insular. 
CMCT-CCL 

a. Identifica los parques naturales españoles representados en un mapa, y explica la situación 

actual de algunos de ellos a partir de la información obtenida en su página web oficial. 

8. Conocer la organización territorial y política de 

Aragón, de España y de la UE en el contexto del mundo 

globalizado. 
CSC-CAA 

a. Distingue en un mapa político la organización territorial de España: comunidades 

autónomas, provincias, municipios y localidades, identificando las capitales autonómicas y las 

provinciales.  

9. Conocer las características de diversos tipos de 

sistemas económicos e interpretarlas con espíritu crítico. 
CCL-CAA 

a. Diferencia textos en los que se explican aspectos concretos de los diferentes sistemas 

económicos, y describe las interrelaciones que observa entre los diversos agentes económicos: 

las familias, las empresas y el estado. 
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10. Entender la idea de ―desarrollo sostenible‖ y sus 

implicaciones. 
CCL-CSC 

a. Define “desarrollo sostenible” y, a partir de una búsqueda guiada de información de interés 

para el alumnado, describe los conceptos clave relacionados con él, tanto desde el punto de 

vista medioambiental como social. 

11. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 

mundial y en el de España, relacionando su ubicación con 

las diversas zonas climáticas. 
CMCT-CSC-CAA 

a. Describe, con la ayuda de un mapa, las principales zonas agrarias, según sus cultivos 

dominantes o la importancia territorial de sus bosques, relacionándolas con un mapa de 

dominios climáticos. 

b. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales y las zonas 

productoras y consumidoras de energía más importante en el mundo, con ayuda de un atlas. 

c. Identifica y nombra algunas energías alternativas o renovables, y valora sus ventajas e 

inconvenientes. 

12. Con un mapa de localización industrial describe la 

distribución desigual de las regiones industrializadas en el 

mundo y en España. 
CSC-CAA 

a. Localiza en un mapa los países más industrializados del mundo y la posición de España entre 

ellos. Aplicando los símbolos y la leyenda adecuadamente. 

13. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 

entorno, diagnosticando la situación en Aragón. 
CSC-CCL 

a. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero 

desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones acerca de la lo 

que está suponiendo el proceso de globalización.  

14. Analizar los datos del peso del sector terciario de un 

país frente a los del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones. 
CSC-CCL 

a. Compara, mediante gráficos y mapas aportados por el profesor o profesora, la población 

activa de cada sector económico en diversos países paradigmáticos de diferentes grados de 

desarrollo, y, analizándolos, identifica en qué grado se encuentran. 

15. Reconocer las actividades económicas que se realizan 

en Europa, en los tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 
CSC-CAA 

a. Diferencia los diversos sectores económicos y la importancia de cada uno de ellos en el 

modelo económico europeo. 

16. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 

las clasifica según su grado de desarrollo. Representa 

adecuadamente información de tipo económico y 

demográfico y realizar el comentario. 

CD-CMCT 
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a. Elabora, con el rigor propio de su edad y nivel formativo, sencillos gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barras y de sectores), con herramientas informáticas o analógicas, que reflejen 

información económica y demográfica de países o áreas geográficas, a partir de los datos 

elegidos con la ayuda del profesor. 

17. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la economía de sus regiones. 
CCL-CSC-CMCT 

a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 

utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio, señalando 

las diferencias entre los países desarrollados y los que están en desarrollo. 

b. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el 

mundo a partir de datos suministrados por el profesor o profesora, y explica cómo ha sido esa 

evolución 

18. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 

contrastado en diferentes países y sacar conclusiones 
CCL-CSC 

a. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia a partir 

de informaciones periodísticas o breves textos. 

19. Analizar, entre otros recursos, gráficos de barras por 

países donde se represente el comercio desigual y la 

deuda externa entre países en desarrollo y los 

desarrollados 

CAA-CD 

a. Crea mapas esquemas o conceptuales a partir de la información contenida en documentos 

impresos o digitales, para explicar el funcionamiento del comercio, y señala los organismos 

que agrupan las zonas comerciales 

20. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 

factores económicos y políticos. 
CSC-CIEE-CCL-CD 

a. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza, 

utilizando informaciones en búsquedas guiadas en Internet. 

b. Señala áreas de conflicto bélico en un mapamundi, y las relaciona con los factores 

económicos y políticos, su diferente grado de desarrollo, las desigualdades sociales, la 

corrupción o la adopción de formas políticas antidemocráticas, pudiendo utilizar información 

obtenida de periódicos impresos y digitales, indicados por el profesor. 

 

B.2. CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Nuevamente nos serviremos de una tabla para indicar los contenidos mínimos en relación con los 

estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de evaluación. Con el objeto de hacer referencia al 

criterio de evaluación utilizaremos el número en una columna. En la segunda columna pondremos una letra 

que corresponderá al estándar de evaluación, mientras que en una tercera columna aparecerá el contenido 

mínimo marcado en negrita: 

Criterio Estándar Contenido Mínimo 

1 a 
Elabora pirámides de población de España y Aragón y compara la de 

España con un país de la UE y/o un país emergente no europeo. 
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1 b 

Indica las consecuencias que ha tenido en España, en Marruecos, 

Rumanía o Ecuador la emigración de personas de estas tres 

nacionalidades a España. 

2 a Localiza en el mapa la zona de Japón, China y el sureste asiático. 

2 b 

Indica las 5 ciudades más pobladas del mundo indicando los países en 

los que se encuentran y si se tratan de países desarrollados, emergentes 

o subdesarrollados. 

3 a 
Indica y reconoce en una tabla dos paisajes españoles a través sus 

imágenes. 

4 a 
Explica a través de fuentes aportadas por el profesor las principales 

características de la estructura de la ciudad de Zaragoza. 

4 b 
Explica los problemas de la despoblación eh Huesca y Teruel y 

desarrolla las causas del fenómeno. 

5 a Explica y distingue entre metrópolis y zona metropolitana. 

5 b 
Identifica y explica dos rasgos que diferencian los espacios rurales y 

urbanos de Europa. 

6 a Identifica usos del suelo industrial y terciario a partir de fotos aéreas. 

7 a 
Identifica los parques naturales de Aragón, Navarra, Guadalajara y 

Soria y describe sus principales rasgos a partir de sus páginas web. 

8 a 

Cita todos los países de la UE y localiza en un mapa al menos 5 países 

de Asia, 10 de América y todos los de Europa. Identifica todas las 

CCAA y sus capitales en un mapa de España. 

9 a 
Diferencia entre el sistema capitalista y el sistema socialista y explica la 

función del Estado en cada uno de los sistemas económicos. 

10 a 
Define ―Desarrollo Sostenible‖ y es capaz de explicar dos 

consecuencias que para el planeta tiene su falta de aplicación. 

11 a 
Describe 3 principales zonas agrarias del mundo de un cultivo y la zona 

agraria más extensa y el cultivo al que se dedica. 

11 b 
Identifica las 2 principales zonas productoras de minerales fósiles y las 

3 principales zonas consumidoras de este mineral. 

11 c 
Identifica y nombra 3 energías renovables indicando sus ventajas e 

inconvenientes. 

12 a Localiza en el mapa los 4 países más industrializados del mundo. 

13 a 
Traza el itinerario de un producto agrícola y ganadero y establece una 

conclusión en relación con la globalización. 

14 a 

Indica e identifica 3 países con el mayor peso del sector primario en la 

población activa, 3 con el mayor peso de la población activa en el 

sector secundario y 3 con el mayor peso del sector terciario en la 

población activa. 
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15 a 
Explica las razones del enorme peso del sector terciario en el modelo 

económico europeo. 

16 a 

Elabora 2 gráficos demográficos y 2 económicos y realiza el 

comentario descriptivo de uno de cada grupo. 

 

17 a 
Indica las características del comercio internacional entre los países 

desarrollados y los países subdesarrollados. 

17 b 
Indica las causas, o bien las consecuencias, de la evolución de la 

población urbana en el espacio temporal dado por el profesorado. 

18 a 
Señala las principales diferencias entre el consumo interior de España y 

de otro país europeo. 

19 a 
Indica los principales organismos comerciales que agrupan a los 

distintos países. 

20 a 
Realiza un informe sobre las medidas para sacar a los países de la 

pobreza y señala la mitad de las medidas que se pueden tomar. 

20 b 
Localiza en el mapamundi dos zonas en conflicto e indica los factores 

políticos relacionados con los dichos conflictos ubicados. 

20 c Describe y distingue con dos rasgos una dictadura y una democracia.  

 

 Cabe hacer en este punto una reflexión motivada por el curso excepcional en el que se aplica esta 

programación. Debido a la situación de semipresencialidad motivada por la crisis de la pandemia del COVID-

19 esta programación para 3º de ESO deberá ser especialmente flexible en cuanto a la adecuación de los 

contenidos referidos a este curso. Podrían darse momentos de confinamiento durante el curso o mantener la 

semipresencialidad durante la totalidad del mismo, lo que nos obliga a ajustar los contenidos básicamente a 

los mínimos debido a que será muy difícil poder completar el resto en un curso tan atípico. Además hay que 

sumar que estos alumnos traen un desfase derivado de la situación de confinamiento producido en el tercer 

trimestre del curso pasado por lo que podría comenzarse el curso reforzando contenidos anteriores 

imprescindibles no vistos. 

 

B.3. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU 

TEMPORALIZACIÓN: 

Los contenidos están organizados en tres bloques dentro del currículo oficial, por lo que es nuestra tarea 

seleccionar, organizar y secuenciar los contenidos curriculares construyendo Uds. con el fin de alcanzar con 

los alumnos los objetivos didácticos propuestos.  

La materia de Geografía e Historia de 3º de ESO dispone de 3 horas semanales según la Orden 

ECD/489/2016. La PGA del centro establece sesiones de 50 minutos. Teniendo en cuenta el Calendario 

Escolar para el curso 2020-21, contaremos, descontando las vacaciones y festivos, aproximadamente, con 35 

sesiones en cada una de las tres evaluaciones. Aunque debido a la semipresencialidad derivada de la situación 

excepcional que vivimos en este curso a causa de la pandemia del coronavirus, este número se reduciría a la 

mitad en el mejor de los casos, ya que trabajando desde casa en los momentos semipresenciales el alumno va 

a necesitar que el profesor dedique las clases presenciales a aclarar bien los contenidos y resolver dudas, por 

lo que el avance en la materia será inevitablemente más lento. 
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Unidades didácticas: 

Con todos estos contenidos recogidos en el currículum aragonés, pertenecientes al Espacio Humano, se han 

establecido las siguientes Unidades Didácticas basadas en el libro de texto de la editorial Vicens Vives que 

lleva el alumnado para el presente curso. 

En cada trimestre, dos o tres sesiones están reservadas a exámenes, excepto en el tercer trimestre que serán 

mínimo tres, para hacer un examen de recuperación. 

Secuenciación de contenidos:  

Primera evaluación 

Introducción a la Geografía y evaluación inicial. 

Unidad 0: El escenario físico de las actividades humanas.  

Unidad 1: La organización política de las sociedades.  

Segunda evaluación 

Unidad 6: Los habitantes del planeta y la población española. 

Unidad 7: Las sociedades humanas y los fenómenos migratorios. 

Unidad 8: Las ciudades y los procesos de urbanización en un mundo global. 

Unidad 9: Naturaleza y sociedad: armonías, crisis e impactos en un mundo desigual. 

Tercera evaluación 

Unidad 2: La organización económica de las sociedades. 

Unidad 3: El sector primario: la agricultura, la ganadería, la pesca y la selvicultura. 

Unidad 4: El sector secundario: la minería, la energía, la construcción y la industria. 

Unidad 5: Los servicios, la comunicación y la innovación. Los transportes y el turismo. 

 

Para poder cumplir con la secuenciación de contenidos será necesario agrupar algunas unidades didácticas 

resumiendo sus contenidos en función de las necesidades de los alumnos, adaptándolo al ritmo del curso, y 

más teniendo en cuenta que el ritmo de trabajo en este curso se verá alterado por la semipresencialidad del 

alumnado. 
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B.4. *** Planteamos la siguiente prueba inicial para la asignatura *** 

 

1) Nombra los 8 planetas del Sistema Solar 

2) ¿Qué es un año bisiesto? ¿Por qué y para qué existen? 

3) Nombra 5 países de América 

4) Nombra 5 países de África 

5) Nombra 5 países de Asia 

6) Nombra 5 países de Europa que no pertenezcan a la Unión Europea  

7) Nombra 5 ciudades de Aragón 

8) ¿Qué actividades son propias del sector primario? 

9) Nombra 3 fuentes de energía tradicionales 

10) Nombra 5 fuentes de energía alternativas 

11) Completa correctamente las siguientes frases 

⮚ ¿Hacia el Oeste hay que restar o sumar horas?................................................ 

⮚ El día y la noche son consecuencia del movimiento de .............................. de la Tierra 

⮚ El monte más alto de España se llama......................................... 

⮚ El río español más importante que desemboca en el Mediterráneo se llama.................................. 

⮚ ¿Cómo se llama el monte más alto del mundo?...................................... 

⮚ ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra?............................................... 

⮚ ¿Qué 2 países están "dentro" de Italia?.................................. y ........................................... 

⮚ ¿Qué 2 países de Sudamérica no tienen salida al mar?............................. y ............................. 

⮚ ¿Qué sistema montañoso discurre por el Sur de Aragón?.......................... 

⮚ ¿Qué clima se da en la mayor parte de España?........................................ 

⮚ ¿Con qué aparato se mide la temperatura?............................ 

⮚ ¿Con qué aparato se mide la presión?................................. 

⮚ ¿Con qué aparato se mide la velocidad del viento?................................. 

⮚ ¿Cómo se llama el actual Presidente del Gobierno de España?............................... 

⮚ ¿Y el Presidente de Aragón?......................................... 

 

12) Observa atentamente el mapa siguiente y sigue las instrucciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Coloca en su lugar apropiado el nombre de los distintos continentes: 

o África 

o América 

o Antártida 
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o Asia 

o Europa 

o Oceanía 

 

▪ Marca con una línea las fronteras terrestres entre Europa-Asia; África-Asia; Asia-Oceanía 

▪ Coloca en su lugar apropiado el nombre de los distintos océanos: 

o Océano Atlántico 

o Océano Pacífico 

o Océano Índico 

o Océano Ártico 

o Océano Antártico 

 

13) Escribe, colocando en su lugar apropiado, el nombre de las 17 Comunidades Autónomas y de las dos 

ciudades autónomas españolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Escribe el nombre de dos provincias de las Comunidades Autónomas siguientes: 

▪ Andalucía: 

▪ Galicia: 

▪ Castilla y León: 

15) Escribe el nombre de todos los países que tienen frontera terrestre con España. 

 

 

C) LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS COMO 

CONTENIDO DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

La educación en valores democráticos ha sido definida en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre 

(B.O.E. del 5 de enero de 2007) y la Orden del 9 de mayo de 2007 (B.O.A. del 1 de junio de 2007) y puede 

resumirse en los siguientes contenidos transversales: la educación para la tolerancia, la educación para la paz, 

la educación para la convivencia, la educación intercultural, la educación para la igualdad entre hombres y 

mujeres, la educación ambiental, la educación para la salud, la educación sexual, la educación del consumidor 

y la educación vial. 
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La educación para la tolerancia, la paz, la convivencia, la educación intercultural y la educación para la 

igualdad entre hombres y mujeres serán el objetivo diario en el aula. Se analizarán los derechos y deberes de 

los ciudadanos para la consecución de la educación para la tolerancia, la paz y la convivencia a través de la 

resolución de los problemas entre el alumnado y en la explicación del sistema político mundial y español. 

 

La educación intercultural y para la igualdad entre hombres y mujeres, se observará en los contenidos 

referidos a la Geografía Humana y Económica teniendo en cuenta la actual incorporación de la mujer al 

trabajo, el tradicional esquema de sometimiento al hombre en algunas culturas pasadas y actuales, la 

valoración negativa de la diferencia salarial entre sexos.  

 

La educación ambiental y la del consumidor serán dos de los contenidos transversales que se trabajarán a 

través del análisis de los actuales cambios del clima debidos a la acción humana, las prácticas de consumo 

responsable, la acción sobre el medio por las actividades turísticas, la práctica de los diversos tipos de 

sistemas agrícolas e industrias.  

 

La educación para la salud, la educación sexual y la educación vial se trabajarán a través de los contenidos de 

la asignatura como los servicios sociales básicos, la desigualdad y problemas entre países pobres y ricos y el 

sector servicios con el comercio, el transporte y la red vial de comunicaciones. 

 

 

 

D) LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
 

D.1. ¿QUÉ EVALUAR?: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 

De acuerdo con el artículo 2 del R.D. 1105/2014 podemos definir: 

- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen 

aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 

resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

En los apartados B.1. y B.2. de esta PD presentamos los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables establecidos en los Bloques de Contenidos asignados a Geografía e Historia de 3º de 

ESO por el Decreto curricular 86/2015. Asociamos también las Competencias Clave con cada uno de ellos, 

dando así lugar al perfil de competencia y desarrollando lo establecido en la Orden ECD/65/2015, según la 

cual todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. 

D.2. ¿CÓMO EVALUAR? PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Entendemos por procedimientos de evaluación, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la 

recogida de información sobre la adquisición de competencias, dominio de los contenidos y logro de los 

criterios de evaluación. Serán variados, para así poder efectuar correctamente la evaluación de los alumnos, 

atendiendo a los diferentes modos de comprensión y aprendizaje, además de permitir la participación de los 

alumnos, tanto con la autoevaluación, como con la coevaluación de sus compañeros. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos en el aula serán los siguientes: 

- Pruebas orales y/o escritas, que deberán incluir en su formulación, fundamentalmente, los estándares de 

aprendizaje. Se realizará una prueba cada dos UD. La periodicidad ayuda a tomar un hábito adecuado de 

estudio. Nuestro departamento entiende que hacerlo cada dos unidades es equilibrado pues les evita a los 
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alumnos tanto el estrés de una única prueba, como el de tener exámenes muy seguidos. El reducido número de 

alumnos permitirá realizar correcciones personalizadas de las pruebas escritas en presencia del alumno 

(coevaluación) en la medida de lo posible, pero también analizando los resultados de las pruebas con toda la 

clase y resolviéndolo, con estas medidas se tratará de hacerles reflexionar. Se hará siempre desde una 

perspectiva constructiva y positiva, tomando los errores como base del aprendizaje. En algún caso, se podrán 

sustituir por trabajos colaborativos de entidad importante y con el mismo peso en la calificación del alumno. 

- Revisión del cuaderno de trabajo del alumno (portfolio), servirá para valorar el trabajo diario del alumno. 

- Realización y exposición de los trabajos de investigación y demás tareas.  

- Observación directa e indirecta por parte del profesor. Se anotará periódicamente en la ficha del alumno. 

 

D.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN: 

La calificación es el resultado directo y concreto de la evaluación. A la hora de valorar el grado de 

consecución de los objetivos didácticos, así como el dominio de los distintos estándares de aprendizaje. 

Calificación: Se calificará al alumno en las tres evaluaciones, así como al final de curso. La 

calificación será un número, sin decimales, del 0 al 10. Se considerará como aprobado toda calificación 

superior o igual a 5. 

De mutuo acuerdo en el Departamento de GH en las pruebas y trabajos escritos se descontará 0,1 

puntos por cada falta de ortografía, con un máximo de un punto por prueba o trabajo. En el caso que un 

alumno sea sorprendido copiando, dicha prueba se calificará con un cero. 

La nota de cada evaluación, de acuerdo con lo establecido por el departamento, se configurará 

ponderando los distintos resultados de la siguiente manera: Las pruebas orales o escritas de las UUDD: 80%; 

para los productos (trabajos, exposiciones y actividades): 10%; y para la observación en el aula: 10%. 

 

 

Procedimientos Instrumentos calificación Quién 

Prueba escrita de 

UUDD 

Controles escritos. 

Prueba de 

preguntas cortas 

y/o de desarrollo. 

80% Coevaluación: profesor y alumno 

Análisis de 

producciones: 

exposiciones, trabajos 

de investigación 

Rúbricas 10% 

Autoevaluación individual 

Evaluación de grupo 

Profesor 

Trabajo diario y 

observación en el aula. 

Cuestionario oral 

 

Hoja de 

observación 
10% Profesor 

 

La nota final será la media de las tres evaluaciones, siendo necesario para superar la asignatura 

alcanzar la calificación de un 5. El peso de las tres evaluaciones en la nota final será el mismo.  
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Un alumno podrá ser suspendido cuando, por su actitud o comportamiento, no permita que se le 

apliquen los criterios de evaluación ordinarios. 

Recuperación: Al final de curso se realizará una prueba escrita que comprenderá, en todo caso, el 

trimestre no superado y sus estándares de aprendizaje correspondientes para aquellos alumnos cuya media del 

curso no llegue al 5, o no hayan obtenido esa calificación de 5 en alguna de las tres evaluaciones. 

Si un alumno no superase la prueba final de junio, tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria. 

En las convocatorias final y extraordinaria se tendrán en cuenta también las producciones del alumno. Se 

facilitará a las familias de los alumnos que deban acudir a la convocatoria extraordinaria, un informe del 

profesor que contenga explicitados los estándares de aprendizaje que deben superar, orientaciones para 

superar la prueba, así como para organizar el trabajo en casa y motivar al alumno. 

 Debido a la excepcionalidad de este curso derivada de la pandemia del COVID-19 y al estado de 

semipresencialidad en el curso de 3º de ESO, los ejercicios diarios, trabajos y revisión de cuadernos se 

realizarán a través de la plataforma classroom y los exámenes serán, en principio, presenciales, pero podrían 

realizarse también desde casa usando Internet si la situación lo exige. No obstante los porcentajes para las 

calificaciones no variarán de lo aquí reflejado aunque la situación diaria de los alumnos tenga que adaptarse a 

las circunstancias excepcionales que puedan derivarse de la pandemia. 

 

 

E) LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
 

Un rasgo importante de los principios metodológicos que vamos a exponer es la interrelación entre ellos y la 

combinación del orden y la disciplina con los nuevos recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Fomentaremos el papel activo del alumnado relacionando su realidad más cotidiana y sus experiencias previas 

con los conocimientos de la asignatura, así por ejemplo intentaremos que interioricen y conozcan términos 

habituales en los medios de comunicación relacionados con diversas unidades de la asignatura (anticiclón y 

borrasca, densidad de población, tasa de natalidad, área metropolitana, I.P.C., Seguridad Social, explotación 

forestal, energías renovables, balanza de pagos, Unión Europea, democracia, Senado, globalización, sociedad 

de la información). 

 

Interrelacionaremos las competencias básicas en el currículo para que el alumnado aprehenda los contenidos, 

ejemplo de ello es el trabajo de la competencia social y ciudadana en las Unidades Didácticas relacionadas 

con los órganos de gobierno y la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital en 

trabajos de investigación dirigidos sobre las transformaciones en el medio rural utilizando medios digitales 

como Google Earth o Google Maps. 

 

Presentaremos los contenidos relacionados entre sí para obtener un aprendizaje significativo, ejemplo de ello 

es el análisis de los movimientos de capitales como consecuencia de la globalización y de las actividades 

económicas, y el conocimiento de África en su análisis físico y como resultado de las dificultades sociales y 

de su pasado histórico. 

 

Utilizaremos las herramientas básicas del método científico para que el alumno aprenda a aprender, 

suscitaremos la realización de trabajos de investigación en los que los alumnos utilicen diversas fuentes tanto 

digitales, como en papel u orales, que posteriormente deberán analizar, para finalmente sistematizar la 

información en exposiciones orales o trabajos por escrito.  

 

Promoveremos el uso de las T.I.C., por ejemplo en las presentaciones propias del docente preparadas con 

antelación, en la resolución de las dudas esporádicas del alumnado (uso del Diccionario on line de la Real 

Academia de la Lengua Española) o en la realización de trabajos de investigación (utilizando páginas webs de 

utilidad seleccionadas por el profesor). Además, debido al uso de classroom trabajaremos la destreza digital de 

forma constante en el día a día del alumno. 
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Equilibraremos el trabajo individual y el grupal del alumnado controlando su desarrollo y promoviendo el 

respeto hacia el grupo, como por ejemplo con el planteamiento de debates sobre la importancia del Estado de 

bienestar y el consecuente desarrollo de trabajos individuales o grupales sobre el mismo tema. 

 

Flexibilizaremos el currículo para lograr una atención personalizada y la motivación en el alumnado, ejemplo 

de ello es la consecución de tareas personalizadas según los intereses o las necesidades específicas del 

alumno. 

 

Modificaremos nuestros métodos de actuación dependiendo de los factores que influyen negativa o 

positivamente en la dinámica de clases y que se relacionan con diversos estados anímicos del alumnado, para 

ser capaces de adaptarnos a toda situación posible.  

 

En conjunto, los principios metodológicos expuestos han de permitir que el alumnado alcance los objetivos de 

aprendizaje y la adquisición de las competencias básicas, pero también que éste adquiera una serie de 

actitudes útiles y esenciales para la vida futura tras haber finalizado su etapa formativa, como por ejemplo, 

entre otros, el trabajo en grupo, la autonomía personal y la aplicación de lo aprendido en el proceso educativo. 

 

 

F) LOS MATERIALES Y LOS RECURSOS DIDÁCTICOS: LOS MATERIALES CURRICULARES 

Y LOS LIBROS DE TEXTO PARA EL USO DEL ALUMNADO 
 

1. Materiales impresos:  

Se utilizará el libro de texto de la editorial Vicens Vives, VV.AA GH3.1 y GH3.2. Se ha seleccionado este 

libro porque está adaptado a los planes de estudio aragoneses, por su coherente relación con los problemas 

actuales, y por la presencia de tareas con finalidades diversas, además para tener los datos geográficos 

actualizados. Además contaremos con mapas del mundo físicos y políticos con leyenda y sin ella, 

especificando los continentes, los países, las regiones españolas y la Comunidad Autónoma de Aragón, así 

como enciclopedias generales y escolares, atlas geográficos e históricos, publicaciones periódicas de carácter 

informativo o divulgativo (diarios, semanales o revistas divulgativas de geografía, historia y arte o que 

contengan artículos de estas disciplinas), y colecciones de libros geográficos, históricos y artísticos dirigidos 

al alumnado de ESO. 

2. Material escolar: Bolígrafos, lapiceros, goma, sacapuntas, papel milimetrado o cuadriculado DIN A-4; 

juego de pinturas, regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos y compás. 

3. Materiales audiovisuales:  

Power Point con imágenes, planos, gráficos e hipervínculos con páginas web. Documentales diversos con 

información sobre climatología, urbanismo, población, ciudades...  

4. Materiales del entorno de Internet:  

Apoyo con la plataforma classroom para la introducción de contenidos de refuerzo digitales o la elaboración 

de resúmenes, trabajos, prácticas, etc. 

Recursos tic del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (INTEF). Catedu. Plataforma digital docente de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la DGA. Páginas de organismos oficiales nacionales e 

internacionales relacionados con la Geografía (Institutos Geográficos, Museos, Bibliotecas, Oficinas de 

Estadística, SIG, etc.). Páginas temáticas concretas desarrolladas por administraciones y organismos oficiales 

públicos, instituciones académicas, docentes u organizaciones sin ánimo de lucro. Bibliotecas Virtuales de 

organismos oficiales en el ámbito de la educación y cultura 

 

G) LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN 
 

Distinguimos tres grupos de alumnado: el que presenta interés en ampliar conocimientos, el alumnado con 

sobredotación intelectual y el alumnado con dificultades de aprendizaje, se contemplan cambios en la 

metodología, en las actividades de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación, siempre consensuados, 

aconsejados y revisados por el departamento de orientación y el profesorado de pedagogía terapéutica 

específicamente. 
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Alumnado con interés por ampliar conocimientos: las medidas ordinarias supondrán la aplicación de un plan 

de ampliación de conocimientos con selección de documentales y de lecturas procedentes de revistas de 

divulgación histórica, novela histórica y libros de historia destinados a público juvenil y de obras divulgativas 

sobre Aragón 

 

Alumnado con sobredotación intelectual: Como medida ordinaria se podrá encargar la realización de 

actividades de profundización en aquellos aspectos en los que el alumnado muestre mayor interés en cada 

unidad didáctica mediante la lectura de obras especializadas. Como medidas extraordinarias se contemplan las 

adaptaciones curriculares significativas de ampliación según marca la normativa en vigor, un cambio en la 

metodología, o la iniciación del alumnado en cómo se realiza un trabajo o proyecto de investigación de cara a 

prepararlo para la optativa proyecto de investigación de segundo curso de bachillerato, el cual verse sobre la 

cuestión de los contenidos que más atraiga la atención del citado alumnado 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales o específicas: Como medidas ordinarias se proponen: 

cambios en la metodología y en las actividades de aprendizaje, priorizar la opinión del alumnado sobre sus 

preferencias para organizar la explicación y las actividades con el fin de iniciar ésta por los aspectos que 

menos interés muestra y concluirla por los que le parecen más interesantes, intentar evitar la monotonía en el 

desarrollo de las explicaciones de los contenidos, reforzar su autoestima y el hecho de acabar las tareas y 

hacerlas bien, primar la calidad de las tareas sobre la cantidad, mandando hacer menor tareas que al resto de 

alumnado que no requiere atención a la diversidad, buscar una forma de desarrollar el aprendizaje en la que el 

alumnado intervenga y no sólo escuche, dividir las tareas realizándolas en distintas fases con periodos de 

descanso, ampliar si hace falta el horario de las actividades, la realización de actividades de refuerzo en las 

que el alumno muestre una mayor dificultad de aprendizaje; la repetición indefinida de las explicaciones para 

respetar su ritmo de aprendizaje, cambios en la realización de los instrumentos de evaluación, ampliar el 

tiempo para la realización de las pruebas escritas, preparar el examen con antelación conociendo los 

contenidos que entran y usando exámenes de cursos previos, o haciendo más ejercicios para reforzar los 

contenidos, resolver todas las dudas que pudiera tener, incluso cambiando la formulación de los enunciados 

para facilitar la comprensión, y utilizar formatos de examen en donde se activen capacidades como la 

memoria visual o bien centrar lo máximo posible las posibles respuestas. Como medidas extraordinarias se 

proponen: adaptaciones curriculares no significativas o significativas.  

 

H) LAS ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
 

La mejora de la comprensión lectora en el alumnado es uno de los objetivos a los que aspiramos en el trabajo 

diario en el aula tal y como lo demuestran las diversas actividades propuestas con lecturas de textos 

educativos, periodísticos o literarios. No se exigirá la lectura obligatoria de un libro durante el curso, pero sí 

que se harán prácticas con textos de distinta índole. 

 

I) LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  
 

El reflejo de las T.I.C. se hace patente en el empleo de plataformas digitales como los anillos docentes, la 

pizarra digital, las presentaciones realizadas con programas como Power Point, vídeos seleccionados que 

podrán ser captados por programas en línea como YouTube, la utilización de Google Earth, Google Maps, las 

páginas del Instituto Geográfico Nacional, del Sistema de Información Territorial de Aragón, de Vía Michelin, 

la visita de páginas web como la de la Organización de Naciones Unidas, Oxfam Intermón, la Organización de 

Comercio Justo Ideas, la página web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, la del 

Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que ofrece recursos 

educativos curriculares, complementarios y una zona de descarga de materiales. Esta última nos ofrece 

aplicaciones como: ―urbanita conoce las ciudades desde el aire‖; y ―Flashes de Geografía‖ que está 

específicamente diseñada para la asignatura de Geografía de Tercero de la E.S.O. A todo esto le sumaremos, 

como hemos ido reflejando a lo largo de la programación, el uso de la plataforma classroom para mejorar las 

destrezas digitales de nuestro alumnado. 



                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 72 
 

 

J) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE 

LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
 

Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, tienen la posibilidad de conseguirlo con la 

prueba extraordinaria (presumiblemente se mantendrá en este curso a finales del mes de junio tal y como 

sucedió en el curso pasado debido a la crisis del coronavirus). Para superarla el departamento hará entrega al 

alumno de un informe final en el que se especifica qué contenidos mínimos fijados en la programación no ha 

superado y, por tanto, debe estudiar. Se les podrá encargar la realización de un dossier de repaso con 

actividades de contenidos mínimos para que el alumnado trabaje en el periodo estival y deberán presentarse a 

la prueba extraordinaria de septiembre.  

 

K) LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO 

SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y APOYOS PARA LOGRAR 

DICHA RECUPERACIÓN 
 

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura de Ciencias Sociales de Primero o Segundo de la 

E.S.O. en cursos anteriores deben ser evaluados por el profesor que imparta la materia ese curso escolar. Este 

alumnado podrá recibir un programa de apoyo educativo formado por diversas tareas de contenidos mínimos o 

dossier, que contendrá los aprendizajes imprescindibles definidos para ese curso escolar. Además este 

alumnado podrá presentarse a una prueba final que se regirá según los contenidos mínimos. La fecha de ese 

examen será determinada por el Equipo directivo que elaborará un calendario de exámenes de asignaturas 

pendientes. 

 

L) LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS POR EL 

DEPARTAMENTO DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESTABLECIDAS POR EL CENTRO 
 

Las actividades extraescolares se realizarán de manera coordinada con el Departamento encargado de ello. Si 

la situación lo permite se propondrá la realización de una o dos de las siguientes visitas que aparecen en la 

siguiente lista, proyectadas en principio para el segundo o tercer trimestre, teniendo en cuenta su especial 

interés para el desarrollo de la asignatura. No obstante, en un curso tan excepcional como éste es probable que 

las actividades complementarias y extraescolares se reduzcan al mínimo para evitar posibles contagios. 

- Visita al Acuario  Fluvial de Zaragoza 

- Visita a la Confederación Hidrográfica del Ebro en Zaragoza 

- Visita a la fábrica de cerveza La Zaragozana en Zaragoza 

- Visita a la empresa papelera Saica en Zaragoza 

- Visita a la empresa de yesos Yesyforma en Sástago 

 

PROGRAMACIÓN DE CUARTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES.  
 

A) OBJETIVOS. 

 

La referida orden de 26 de mayo de 2016 por la que se aprueba el currículo de Educación Secundaria en Aragón 

establece que la Enseñanza de la Geografía y la Historia tendrán como objetivo en la etapa el desarrollo de estas 

capacidades: 

 

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

políticos, económicos y culturales, y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que 

explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 

problemas más relevantes. 
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Obj.GH.2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el espacio, a 

fin de comprender las interacciones que se dan entre sus elementos naturales y las que las sociedades establecen en 

la utilización del espacio y de sus recursos, así como valorar las consecuencias de tipo económico, social, cultural, 

político y medioambiental derivadas de dichas interacciones. 

 

Obj.GH.3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio en que se 

desenvuelven y al que organizan. 

 

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

las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa, España y Aragón. 

 

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

la historia del mundo, de Europa, de España y de Aragón para adquirir una perspectiva global de la evolución de la 

Humanidad, y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades 

sociales a las que se pertenece, reconociendo aspectos comunes y respetando los de carácter diverso. 

 

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

opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

 

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

la responsabilidad que supone su conservación conocimiento y conservación y apreciándolo como recurso para el 

enriquecimiento individual y colectivo. 

 

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

aportan la Geografía y la Historia para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso 

del lenguaje y mejore la comunicación. 

 

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

cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las históricas y las que proporciona el entorno físico y social, 

los medios de comunicación y las tecnologías de la información, interpretar esa información críticamente, tratarla de 

acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

 

Obj.GH.10. Realizar tareas colaborativas, proyectos investigativos y debates sobre la realidad social actual con una 

actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo, la 

negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

 

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

democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, la responsabilidad en el ejercicio del deber y los 

derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 

situaciones violentas, discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas 

privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 

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

personal del mundo. Tener inquietud por saber, informarse, dudar, afrontar la realidad con capacidad de juicio y con 

deseo de mejorarla, dignificando el valor del esfuerzo y del compromiso. 

 

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

España y Aragón, como marco de relación y de participación de todos los ciudadanos. 
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B) LA CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La comprensión de la compleja realidad social y de sus interrelaciones con el medio, la interpretación de su 

evolución en el espacio y en el tiempo, y de sus impactos del medio natural, entre otras cosas, implican el concurso 

de múltiples competencias: 

  

Competencia en comunicación lingüística 

Los alumnos deberán buscar, clasificar, tratar e interpretar información procedente de diversas fuentes, de tipo 

verbal, estadística, audiovisual, cartográfica, material y simbólica, lo que generará un refuerzo de su capacidad 

verbal y el desarrollo de variantes del discurso, como la exposición, la descripción o la argumentación. 

La materia brinda oportunidades para comunicarse oralmente y por escrito, incorporando vocabulario específico, 

con corrección y rigor. Es propio de ella el diseño de actividades que exijan participación activa e impliquen 

habilidades para contrastar pareceres, debatir, escuchar, argumentar, razonar y relacionar. Por otro lado, los 

aprendizajes resultantes de la materia ayudan a asentar el componente socio-cultural del lenguaje, que refuerza el 

conocimiento del mundo y su dimensión intercultural, y contribuye a la construcción del aprendizaje, ya que implica 

estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas fundamentales. 

  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

En Geografía e Historia los alumnos se familiarizan con el método científico. En la materia son fundamentales los 

aprendizajes relacionados con el uso de razonamientos lógico- matemáticos y con el aprecio de la objetividad, la 

pertinencia, la precisión y el rigor. En esta materia, resulta esencial el conocimiento del espacio en el que se 

producen las relaciones que vertebran las sociedades, la identificación de sus componentes, de sus interconexiones y 

multicausalidad, de las herramientas científicas para realizar estas identificaciones y para analizarlas, la realización 

de cálculos y mediciones, el manejo de herramientas aportadas por otras disciplinas, el uso de la estadística, etc. 

De igual manera, la comprensión del tiempo histórico lleva implícito el aprendizaje de los conceptos de 

multicausalidad y cambio, que requieren un nivel de competencia adecuado para identificar factores, las 

interrelaciones que hay entre ellos y sus consecuencias, tareas que carecen de rigor si no se demuestran mediante 

documentos, datos, estadísticas, etc. y que forman parte de las competencias necesarias para una interpretación 

científica de la realidad social. 

  

Competencia digital 

En esta materia, lo digital es herramienta y contenido, pues es instrumento de información, conocimiento y análisis 

y, por otro lado, es la infraestructura sobre la que se están construyendo el espacio global y las percepciones del 

mismo y de las relaciones sociales que tienen los ciudadanos. Por otro lado, la creación social del saber, fruto de la 

multiplicación de la información, obliga a una materia que se plantea los objetivos de la Geografía y la Historia a 

participar activamente en los aprendizajes relacionados con el saber buscar, seleccionar o agregar información, y a 

trabajar sobre estrategias de aprendizaje en las que sean esenciales las formas en las que se construye el 

conocimiento, entre las que, en la actualidad, son especialmente importantes las que tienen que ver con Internet. 

Además, estas tecnologías que favorecen y fomentan el trabajo cooperativo, son un recurso para establecer 

actividades tanto de refuerzo como de ampliación y permiten atender a la diversidad, no solo entendida como el 

conjunto de alumnos que necesitan de un apoyo extra para alcanzar las metas, sino como toda la enorme 

heterogeneidad que puebla nuestras aulas y las diferentes inteligencias que inundan nuestros centros y que, a 

menudo, pasan inadvertidas en el maremágnum del trabajo diario. 

Por eso, la enseñanza de la Geografía y la Historia ya no se entiende sin la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, que acarrean su propio bagaje de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios 

para desenvolverse con seguridad y espíritu crítico en el mundo digital.  

En definitiva, esta materia tiene una enorme potencialidad para contribuir a la adquisición de esta competencia. 
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Competencia de aprender a aprender 

La construcción de los aprendizajes en Geografía e Historia supone avanzar en la tarea de hacer competentes a los 

alumnos en las habilidades para aprender y para evaluar la calidad y validez de lo aprendido. 

La materia se basa en los análisis espaciales y sociales, que requieren de método. Alejada de las antiguas e 

ineficientes estrategias didácticas exclusivamente memorísticas, esta materia requiere autonomía personal para 

identificar, comprender, analizar y sacar conclusiones, y para evaluar los comportamientos sociales, 

medioambientales, etc. Esta forma de aprender supone la adquisición de un cierto grado de competencia en la 

utilización de destrezas que pueden permitir, en un futuro, la construcción autónoma de conocimiento, y la 

interpretación de las relaciones sociales y espaciales como un acicate para avanzar en el conocimiento y aprendizaje 

de nuevas habilidades para hacer frente a los problemas que de ellas devengan. De esta forma, la Geografía y la 

Historia contribuyen a la adquisición de esta competencia dotando a los alumnos de habilidades procedimentales que 

posibilitan posteriores aprendizajes y, también, haciendo que sean capaces de entender los retos que se les puedan 

plantear como la necesidad de continuar su formación para poder dar respuestas adecuadas y eficaces a los mismos. 

Finalmente, los trabajos en grupo y cooperativos, la utilización de metodologías activas basadas en la resolución de 

problemas y la potenciación del aprendizaje autónomo por descubrimiento prepararán al alumno para aplicar sus 

conocimientos y sus destrezas en otros contextos a lo largo de su vida. 

  

Competencias sociales y cívicas 

Las competencias sociales y cívicas son inherentes a la Geografía y la Historia, pues implican la habilidad y 

capacidad para interpretar las relaciones sociales y las que la propia sociedad tiene con el espacio y construir 

conocimiento, que no es sino una forma de interpretar el medio social y espacial en el que se desarrolla la vida de los 

que lo construyen. Esta construcción del conocimiento asociado a la materia tiene que basarse en su veracidad y en 

su capacidad para demostrarla, pero es cambiante, ya que debe de poder explicar una realidad, espacial y social en 

constante cambio, lo que supone una acelerada necesidad de nuevas formas de interpretarla. 

De este carácter, viene el grueso de las aportaciones de la Geografía e Historia a la adquisición de esta competencia: 

aprender adecuadamente la materia supone formar ciudadanos que saben interpretar de forma eficaz, democrática, 

respetuosa y sostenible sus relaciones con los demás y con el espacio en el que viven. Esto no quiere decir que la 

materia tenga unos valores exclusivamente actitudinales. Por el contrario, la adquisición de valores y actitudes se 

produce a partir del conocimiento, de la evaluación de la calidad del mismo y de la transmisión, por parte del 

docente, de una pasión didáctica que, sin duda, acaba contagiándose. 

  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del funcionamiento de 

nuestra sociedad y de su sistema económico y legal. En Geografía e Historia se fomenta la capacidad para detectar 

problemas y oportunidades y proponer mejoras, lo que redunda en una mayor autonomía, autoconocimiento y 

autoestima, en la asunción de responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo, condiciones necesarias 

para el desarrollo del resto de competencias. El aula debe ser escenario de propuestas creativas, de gestión de 

proyectos, y de resolución de cuestiones prácticas que impliquen aprender a liderar y a delegar y que contribuyan a 

adquirir una conciencia social. Esta debe generar iniciativas colectivas tendentes a la participación y la mejora del 

propio centro escolar, con el objetivo de abrirlo a la comunidad y de ampliar horizontes a través del conocimiento de 

ONGs, asociaciones de voluntariado y acciones de todo tipo en la sociedad civil. 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento del patrimonio natural y cultural, este último tanto material como inmaterial, propio de Geografía e 

Historia, cimenta la competencia en conciencia y expresión cultural, pues implica una aproximación al lenguaje de 

las diversas disciplinas artísticas, acrecienta las actitudes de respeto hacia la diversidad cultural y fomenta la propia 

expresión y la creatividad. Además, la contemplación de toda obra de arte permite el disfrute estético y enriquece la 

imaginación, aúna en el hecho perceptivo la racionalidad y la sensibilidad, y con ello proporciona experiencias de 

enriquecimiento a través de la cultura y los viajes. 
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C) LA ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS MATERIAS Y PRUEBA 

INICIAL DE HISTORIA. 
 

BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías.  

Francia, Inglaterra, España. 

El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

 

BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales. 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

La revolución francesa. 

Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e 

independentistas. Los nacionalismos. 

 

BLOQUE 3: La revolución industrial. 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

La discusión en torno a las características de la industrialización en España. 

 

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

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias ―La Gran Guerra‖ (1914.1919), o Primera Guerra Mundial. 

La Revolución Rusa. 

Las consecuencias de la firma de la Paz. 

La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

 

BLOQUE 5: La época de ―Entreguerras‖ (1919-1945). 

La difícil recuperación de Alemania. 

El fascismo italiano. 

El crack de 1929 y la gran depresión. 

El nazismo alemán. 

La II República en España. La guerra civil española. 

 

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

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y ―apaciguamiento‖. 

De guerra europea a guerra mundial. 

El Holocausto. 

La nueva geopolítica mundial: ―guerra fría‖ y planes de reconstrucción post-bélica. 

Los procesos de descolonización en Asia y África. 

 

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

Evolución de la URSS y sus aliados. 

Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el Estado de Bienestar en Europa. 

La dictadura de Franco en España. 

La crisis del petróleo (1973). 

 

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

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 

El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. 

 

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

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances 

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

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

 

DISTRIBUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
 

UD 1. La quiebra del Antiguo Régimen. 

UD 2. La época de las revoluciones liberales. 

UD 3. El origen de la industrialización. 

UD 4. La España del siglo XIX: La construcción del régimen liberal. 

UD 5. Industrialización y cambio social en la España del siglo XIX. 

UD 6. La época del Imperialismo. 

UD 7. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. 

UD 8. El período de entreguerras. 

UD 9. España en el primer tercio del siglo XX. 

UD 10. La Segunda Guerra Mundial. 

UD 11. Un mundo dividido: guerra fría y descolonización (1945-1989). 

UD 12. Estabilización del capitalismo y aislamiento soviético. 

UD 13. España: la dictadura franquista (1939-1975). 

UD 14. España: transición y democracia. 

UD 15. El mundo actual. 

UD 16. Revolución tecnológica y globalización. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

Primer Trimestre. 
UD 1 a 5 

Segundo Trimestre. 
UD 6 a 9 

Tercer Trimestre. 
UD 10 a 16 

 

 

PRUEBA INICIAL DE HISTORIA 4º ESO. 
La prueba consiste en una presentación con abundancia de elemento gráfico (fotos, mapas…) y una serie de 

preguntas de historia, desde el siglo XV a la actualidad). Se puede trabajar de forma individual y luego en grupo, 

intentando que todas las preguntas sean contestadas y comentar y debatir sobre ellas. 

Un ejemplo de preguntas serían las siguientes: 

 

o Nombra dos pueblos o culturas precolombinas:....................... y ................................. 

o Los Reyes Católicos se llamaban Isabel de Castilla y .................................... de Aragón 

o En qué fecha (día / mes / año) llegó Colón a territorio americano:....................................... 

o ¿Qué navegante español dio la vuelta al mundo por primera vez?....................................... 

o ¿Quién pintó la Gioconda?............................................. 

o ¿Cómo se llamaba el máximo difusor del protestantismo alemán?............................... 

o ¿En qué Concilio se intentaron frenar las aspiraciones protestantes?.............................. 

o ¿Quién era el padre de Felipe II de España?............................................. 

o ¿Qué monasterio en la Sierra de Madrid mandó construir Felipe II?.................................... 

o ¿Qué español conquistó México?..................................... 

o ¿Qué español conquistó el Perú?........................................... 

o ¿Cómo se llamaba el primer rey de la dinastía Borbón en reinar en España?.................... 

o ¿Cómo se llamaba el rey Sol?........................................... 

o El telégrafo eléctrico fue inventado por .............................. 

o Graham Bell inventó ........................ 

o El primer presidente de los EE UU fue ....................................... 

o ¿Qué rey francés "pierde la cabeza" en la Revolución Francesa?......................................... 

o Napoleón puso de rey en España a su hermano mayor, llamado .................................. 
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o Napoleón perdió definitivamente en la batalla de .................................. 

o El marxismo fue creado por ................................ 

o El autor de la teoría de la evolución por la selección natural de especies fue ..................... 

o En España en el siglo XIX hubo guerras por la sucesión monárquica, denominadas ........... 

o ¿Qué colonia española en América se "independizó" en 1898?............................... 

o ¿A qué país pertenecía la India hasta mediados del siglo XX?....................................... 

o Cita una colonia española en África de mediados del siglo XX...................................... 

o ¿Quién fue el líder de la Revolución Rusa?.................................................. 

o ¿Qué arquitecto diseñó la Sagrada Familia en Barcelona?........................................ 

o ¿Cuál es la pinacoteca más importante de España?............................................. 

o ¿Qué dictador gobernó España en el primer tercio del siglo XX?...................................... 

o ¿Entre qué años se desarrolló la 1ª Guerra Mundial?.................................... 

o ¿Y la 2ª Guerra Mundial?................................... 

o ¿Y la Guerra Civil española?................................. 

o ¿Quién fue el líder del fascismo italiano?.......................................... 

o ¿Y del nazismo alemán?.............................................. 

o EE UU entró en la II Guerra Mundial porque Japón bombardeó..................................... 

o ¿Dónde cayó la primera bomba atómica?.......................................... 

o ¿Qué significan las siglas O.N.U.?................................................................... 

o ¿Qué país llegó por 1ª vez a la Luna y en qué año?........................................................ 

o ¿Quién fue el Jefe del Estado español tras la guerra civil?................................................ 

o ¿En qué año falleció el anterior dictador?............................... 

o ¿En qué año se instauró la actual Constitución española?............................................ 

o ¿Qué significan las siglas U.E.?..................................................................  

o ¿Qué sistema político tiene España en la actualidad?................................................ 

o ¿Cómo se llama el Presidente del gobierno español y de qué partido es?....................... 

o ¿Y el actual jefe de la oposición?.............................................................................. 

o ¿Quién es el Presidente de Aragón y a qué partido pertenece?..................................... 

o ¿Cómo se llama el actual rey de España?................................................. 

o ¿En qué fecha exacta ocurrieron los atentados de las Torres Gemelas?......................... 

o ¿En qué ciudad se celebraron los Juegos Olímpicos de 2016?................................... 

o ¿Quién tiene el record de los 100 metros lisos y de qué país es?................................ 

 

D) LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS COMO 

CONTENIDO DE LA GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA. 

Si la Historia es el desarrollo de las Sociedades en el tiempo, el estudio de ella nos proporciona unas enormes 

posibilidades de analizar la distribución de la riqueza y el poder a lo largo de la misma. Igualmente ofrece la 

posibilidad de analizar el desarrollo de los derechos humanos y las maniobras del poder para inculcarlos. 

Promoviendo así el que los alumnos valoren los logros democráticos, y sepan que no han venido dados sino 

conseguidos a lo largo de la historia. Igualmente conociendo los desastres provocados por las guerras pretendemos 

que descubran el valor de la Paz, haciendo hincapié en aquellas personas que a lo largo de la Historia se han 

destacado por su labor pacificadora. A lo largo de la historia se puede constatar cómo se han dado todo tipo de 

discriminaciones por raza, sexo, religión; el conocerlas puede servir para que los alumnos valoren la solidaridad, la 

igualdad. 

E) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

CONTENIDOS: 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. Francia, 

Inglaterra, España. 

El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 



                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 79 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CO

MP

ET

EN

CIA

S 

CL

AV

E 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.GH.1.1. Explicar las características 

del ―Antiguo Régimen‖ en sus sentidos 

político, social y económico 

CCL

-

CSC 

Est.GH.1.1.1. Caracteriza y distingue conceptos 

históricos como ―Antiguo Régimen‖ e ―Ilustración‖ 

en diversos textos. 

Crit.GH.1.2. Conocer los avances de la 

―revolución científica‖ desde el siglo XVII 

y XVIII. 

CM

C-

CCE

C-

CSC

-CL 

Est.GH.1.2.1.Reconoce y aprecia los avances 

científicos y la adopción del método científico y la 

experimentación, así como su aplicación a la vida 

diaria, y, con la ayuda de informaciones obtenidas de 

forma guiada en Internet, contextualiza el papel de los 

científicos en su propia época. 

Crit.GH.1.3. Conocer el alcance de la 

Ilustración como nuevo movimiento 

cultural y social en Europa y en América 

CCL

-

CSC

-

CA

A 

Est.GH.1.3.1. Identifica en un texto y describe las 

características del pensamiento ilustrado, conociendo 

las implicaciones que tuvo en algunas monarquías. 

Est.GH.1.3.2. Establece las diferencias entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo a través del 

análisis guiado de textos. 

BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales.  

CONTENIDOS: 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

La revolución francesa. 

Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e 

independentistas. Los nacionalismos. 

Crit.GH.2.1. Identificar los principales 

hechos de las revoluciones burguesas en 

Estados Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica. 

CCL

-

CSC 

Est.GH.2.1.1. Redacta los principales hechos de 

alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, 

acudiendo a las explicaciones causales de esos 

movimientos revolucionarios, y evaluando las 

consecuencias que tuvieron para la población.  

Crit.GH.2.2. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII. 

CCL

-

CSC 

Est.GH.2.2.1. Elabora argumentos y discute las 

implicaciones de la violencia, y adquiere memoria 

democrática valorando la importancia de la libertad y 

censurando sus diferentes formas de represión. 

Crit.GH.2.3. Identificar los principales 

hechos de las revoluciones liberales en 

Europa y América. 

CCL

-

CSC 

Est.GH.2.3.1. Identifica los movimientos 

revolucionarios más importantes del siglo XIX, tanto 

de las revoluciones liberales como de las 

nacionalistas-liberales, y redacta una narrativa 

sintética o confecciona un esquema con los 

principales hechos de alguna de ellas, acudiendo a las 

explicaciones causales de esos movimientos 

revolucionarios, evaluando las consecuencias que 

tuvieron para la población. 
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Crit.GH.2.4. Valorar objetivamente, de 

acuerdo con la edad y nivel formativo del 

alumnado, el alcance y las limitaciones de 

los procesos revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX. 

CCL

-

CA

A-

CSC 

Est.GH.2.4.1. Identifica los factores que originaron 

los movimientos revolucionarios, y sopesa los 

resultados obtenidos.  

Est.GH.2.4.2. Reconoce, el valor de las revoluciones 

liberales en la consecución de estados democráticos y 

la conformación del mundo contemporáneo a partir 

del análisis de diversas interpretaciones. 

BLOQUE 3: La revolución industrial. 

CONTENIDOS: 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

La discusión en torno a las características de la industrialización en España. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CO

MP

ET

EN

CIA

S 

CL

AV

E 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.GH.3.1. Describir los hechos 

relevantes de la revolución industrial y su 

encadenamiento causal. 

CCL

-

CSC 

-

CA

A 

Est.GH.3.1.1. Identifica y compara las características 

más importantes de la industrialización de diferentes 

países de Europa, América y Asia, en el siglo XIX, 

diferenciando sus escalas temporales y geográficas. 

Compara el proceso de industrialización en Inglaterra 

y en otros países. 

Crit.GH.3.2. Entender el concepto de 

―progreso‖ asociado a la Revolución 

Industrial y los costes sociales que 

conlleva. Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un país pionero en 

los cambios. 

CCL

-

CSC 

Est.GH.3.2.1. A partir de la lectura de un texto, 

adecuado a la edad y nivel formativo de los 

estudiantes, obtenido de un libro de algún historiador, 

analiza los pros y los contras de la primera revolución 

industrial en Inglaterra, atendiendo a los avances en la 

producción y la disponibilidad de recursos y a las 

condiciones sociales en las que se produjo. Explica la 

situación laboral femenina e infantil en las ciudades 

industriales. 

Crit.GH.3.3. Analizar la evolución de los 

cambios económicos en España, a raíz de 

la industrialización parcial del país. 
CCL

-

CSC 

Est.GH.3.3.1. Realiza un esquema o un cuadro 

sinóptico en el que especifica los cambios 

económicos ocurridos a raíz de la industrialización 

parcial en algunas zonas de España a lo largo del 

siglo XIX y algunas repercusiones políticas que 

fueron consecuencia de los mismos. 

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

CONTENIDOS: 

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias ―La Gran Guerra‖ (1914.1919), o Primera Guerra 

Mundial. 

La Revolución Rusa. 

Las consecuencias de la firma de la Paz. 

La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.GH.4.1. Identificar las potencias 

imperialistas y el reparto de poder 

económico y político en el mundo en el 

último cuarto del siglo XIX y principios 

del XX. 

CCL-CSC 

Est.GH.4.1.1. Explica razonadamente el 

concepto ―imperialismo‖ y sus 

consecuencias en la geopolítica mundial, 

y valora las relaciones económicas entre 

las metrópolis y los países puestos bajo 

custodia colonial. 

Est.GH.4.1.2. A partir de la obtención de 

información de interés de diversas 

fuentes aportadas por el profesor o 

profesora, elabora argumentos para 

debatir sobre eurocentrismo, racismo y la 

integración de todos los continentes en la 

geopolítica mundial. 

Crit.GH.4.2. Establecer jerarquías causales 

(aspecto, escala temporal) de la evolución 

del imperialismo.  

CSC-CCL 
Est.GH.4.2.1. Sabe reconocer relaciones 

causales entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran Guerra de 1914.  

Crit.GH.4.3. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran Guerra, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa y 

las consecuencias de los Tratados de 

Versalles. 

CCL-CAA-CSC 

Est.GH.4.3.1. Describe las etapas de la 

Primera Guerra Mundial, 

caracterizándolas e identificando los 

factores que condujeron a la victoria de 

las potencias de la Entente.  

Est.GH.4.3.2. Compara los mapas 

políticos de Europa en 1914 y 1921, e 

identifica los cambios producidos tras la 

Primera Guerra Mundial.  

Est.GH.4.3.3. En un texto o imágenes 

aportados por el profesor o profesora, 

diferencia entre la visión de la derrota 

alemana de las autoridades de ese país y 

la de los aliados victoriosos, 

identificando la más objetiva, y las 

razones que condujeron a las autoridades 

alemanas a forjar esa interpretación.  

Crit.GH.4.4. Explicar de forma 

esquemática el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa. 
CAA-CSC 

Est.GH.4.4.1. Desarrolla de forma clara 

el origen, desarrollo y consecuencias de 

la Revolución Rusa y las valora las 

diferentes interpretaciones. 

Crit.GH.4.5. Conocer los principales 

avances científicos y tecnológicos del 

siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

CMCT-CAA 

Est.GH.4.5.1. Elabora un eje cronológico 

en el que sitúa los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX 

y XX, enmarcándolos en su contexto 

económico, social y cultural. 

Crit.GH.4.6. Relacionar movimientos 

culturales como el romanticismo, en 

distintas áreas, reconocer la originalidad 

de movimientos artísticos como el 

impresionismo, el expresionismo y otros –

CCL-CCEC 

Est.GH.4.6.1. Comenta y analiza 

pinturas, esculturas, arquitectura u otras 

manifestaciones artísticas del siglo XIX, 

identificando los cambios ocurridos en 

las técnicas y los gustos artísticos.  
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ismos en Europa. Est.GH.4.6.2. Compara y valora 

imágenes de obras de arte europeas y de 

otros continentes, e identifica sus 

diferencias más relevantes. 

BLOQUE 5: La época de ―Entreguerras‖ (1919-1945). 

CONTENIDOS: 

La difícil recuperación de Alemania. 

El fascismo italiano. 

El crack de 1929 y la gran depresión. 

El nazismo alemán. 

La II República en España. La guerra civil española. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.GH.5.1. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del periodo de entreguerras o 

las décadas 1919- 1939, especialmente en 

Europa, como una forma de potenciar la 

adquisición de memoria democrática. 

CCL-CSC-

CMCT-CIEE 

Est.GH.5.1.1. Analiza para identificar las 

diferencias, en textos breves y adecuados a 

la edad y nivel formativo de los alumnos, 

interpretaciones diversas sobre un mismo 

acontecimiento o proceso histórico, 

procedentes de fuentes históricas e 

historiográficas diversas.  

Est.GH.5.1.2. Comprende las relaciones 

que se plantean en explicaciones de las 

similitudes y diferencias entre algunas 

cuestiones concretas del pasado y el 

presente y las posibilidades del futuro, 

como el alcance de las crisis financieras de 

1929 y 2008, o la implantación de los 

fascismos y la aparición de movimientos 

autoritarios y xenófobos en las sociedades 

actuales. 

Est.GH.5.1.3. Elabora argumentos, a partir 

de la lectura de informaciones objetivas y 

pertinentes obtenidas en Internet o en 

medios audiovisuales, y comprende las 

causas de la lucha femenina por obtener el 

derecho al sufragio.  

Crit.GH.5.2. Estudiar las cadenas causales 

que explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta época, 

y su conexión con el presente, avanzando 

en la consecución de memoria 

democrática. 

CCL-CSC 

Est.GH.5.2.1. Conoce y explica, según su 

edad y nivel formativo, las principales 

reformas acometidas durante la II 

República española y las reacciones a las 

mismas que se suscitaron en algunos 

estamentos sociales y políticos. Avanza en 

la consecución de una memoria 

democrática que valore adecuadamente los 

logros de ese período. 
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Est.GH.5.2.2. Explica, a partir de la 

información obtenida de diversas fuentes 

ofrecidas por el profesor o profesora, las 

causas de la guerra civil española en el 

contexto europeo e internacional, y tiene 

memoria democrática para valorar 

adecuadamente el significado de la 

represión y el ejercicio de la violencia 

como armas políticas. 

Crit.GH.5.3. Analizar los factores que 

posibilitaron el auge de los fascismos en 

Europa. 
CCL-CSC 

Est.GH.5.3.1. Explica a través de un 

esquema o mapa conceptual los diversos 

factores económicos, sociales y políticos 

que hicieron posible el auge del fascismo 

en Europa.  

 

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

CONTENIDOS: 

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y ―apaciguamiento‖. 

De guerra europea a guerra mundial. 

El Holocausto. 

La nueva geopolítica mundial: ―guerra fría‖ y planes de reconstrucción post-bélica. 

Los procesos de descolonización en Asia y África. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.GH.6.1. Conocer los principales 

hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

Entender el concepto de ―guerra total‖. 

Diferenciar las escalas geográficas: 

europea y mundial. 

CCL-CSC -CAA 

Est.GH.6.1.1. Realiza un esquema 

explicativo coherente sobre las causas y 

consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, estableciendo una jerarquía 

entre las causas principales y las que 

actuaron como detonantes en la 

explosión del conflicto. 

Est.GH.6.2.1. Interpreta de forma 

adecuada por qué acabó antes la guerra 

―europea‖ que la ―mundial‖.  

Est.GH.6.2.3. Interpreta las etapas de la 

Segunda Guerra Mundial en un mapa 

histórico. 

Crit.GH.6.2. Evaluar el Holocausto, 

relacionándolo con el contexto en 

ideológico de las fuerzas políticas que lo 

llevaron a cabo y que causaron la guerra 

europea, valorando sus consecuencias. 

Avanzar en la consecución de memoria 

democrática para adoptar actitudes que 

intenten evitar que esas situaciones se 

vuelvan a producir. 

CCL-CSC 

Est.GH.6.2.1. Reconoce el significado 

del Holocausto en la historia mundial, y 

alimenta su memoria democrática para 

intentar que sucesos similares no se 

vuelvan a producir.  
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Crit.GH.6.3. Organizar los hechos más 

importantes de la descolonización de 

postguerra en el siglo XX. 

CCL-CSC 

Est.GH.6.3.1. Identifica, localiza en el 

tiempo y describe los hechos relevantes 

del proceso descolonizador. 

Crit.GH.6.4. Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia en 

un mundo desigual. 

CSC 

Est.GH.6.4.1. Distingue las diferentes 

etapas del proceso descolonizador, 

identificando sus diferentes contextos. 

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

CONTENIDOS:  

Evolución de la URSS y sus aliados. 

Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el Estado de Bienestar en Europa. 

La dictadura de Franco en España. 

La crisis del petróleo (1973). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.GH.7.1. Entender los avances 

económicos de los regímenes soviéticos y 

los peligros de su aislamiento interno, y 

los avances económicos del ―estado del 

bienestar‖ en Europa. 

CCL-CSC 

Est.GH.7.1.1. Utilizando diferentes 

fuentes históricas e historiográficas 

aportadas por el profesor o buscadas en 

Internet con su ayuda, identifica y 

explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. 

Est.GH.7.1.2. Explica los avances del 

―estado del bienestar‖ en Europa a partir 

de datos estadísticos o gráficos en los 

que se representen estos. 

Est.GH.7.1.3. Reconoce los cambios 

sociales derivados de la incorporación de 

la mujer al trabajo asalariado. 

Crit.GH.7.2. Comprender el concepto de 

―guerra fría‖ en el contexto de después de 

1945, y las relaciones entre los dos 

bloques encabezados por EE UU y la 

URSS. CCL-CSC 

Est.GH.7.2.1. Describe las consecuencias 

de la guerra del Vietnam en las actitudes 

ante la guerra y las formas de resolver 

los conflictos de la población 

norteamericana y mundial mediante el 

análisis guiado por el profesor o 

profesora de documentos audiovisuales, 

tanto películas como reportajes 

periodísticos. 

 

 

Est.GH.7.2.2. Conoce la situación de la 

postguerra y la represión en España y las 

distintas fases de la dictadura de Franco 

y adquiere memoria democrática para 

valorar negativamente aquellas formas 

de represión y privación de las 

libertades, adoptando actitudes contrarias 

a ellas y a cualquier posible 

reproducción. 
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Crit.GH.7.3. Explicar las causas por las 

que se estableció una dictadura en España, 

tras la guerra civil, y cómo fue 

evolucionando esa dictadura desde 1939 a 

1975. Adquirir memoria democrática para 

valorar negativamente la represión y 

privación de libertad a lo largo de las 

diferentes fases de la dictadura franquista, 

adoptando actitudes contrarias a las 

mismas y a cualquier vindicación de ellas. 

CSC 

Est.GH.7.3.1. Identifica el concepto de 

memoria democrática, y evalúa si hay 

diferencias en la forma de entenderla en 

España y en Europa por parte de 

pensadores defensores de la libertad y la 

democracia. 

Crit.GH.7.4. Comprender el concepto de 

crisis económica y su repercusión mundial 

en un caso concreto. 
CSC 

Est.GH.7.4.1. Compara la crisis 

energética de 1973 con la financiera de 

2008 a partir de datos estadísticos y de 

textos explicativos. 

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

CONTENIDOS: 

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. 

El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.GH.8.1. Interpretar procesos a medio 

plazo de cambios económicos, sociales y 

políticos a nivel mundial. 

CCL-CD-CSC 

Est.GH.8.1.1. Interpreta el surgimiento 

de nuevos estados y los cambios en 

algunos existentes, a partir del estudio 

del mapa político europeo actual.  

Est.GH.8.1.2. Evalúa el funcionamiento 

del estado del bienestar. Hace un 

seguimiento en los medios de 

comunicación de noticias relacionadas 

con este tema y presenta conclusiones 

sobre la importancia del mismo para 

hacer frente a las situaciones de 

desigualdad y de pobreza. 

Crit.GH.8.2 Conocer las causas y 

consecuencias inmediatas del derrumbe de 

la URSS y otros regímenes soviéticos. 

CCL-CSC 

Est.GH.8.2.1. Identifica en mapas 

políticos, en los que se representa la 

distribución de los diferentes sistemas 

económicos y de las diversas formas de 

estado, los cambios producidos tras el 

derrumbe de la URSS, y analiza sus 

consecuencias. 

 

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

CONTENIDOS: 

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los 

avances tecnológicos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.GH.9.1. Definir la globalización e 

identificar algunos de sus factores. 

CCL-CSC 

Est.GH.9.1.1. Define proceso de 

globalización y busca en la prensa 

noticias de algún sector económico con 

relaciones globalizadas, identifica cómo 

son estas (ampliación de mercados, 

deslocalización industrial, mercado 

financiero mundial, etc.) y elabora 

argumentos a favor y en contra a partir 

de la evaluación del progreso o las 

desigualdades a las que puede dar lugar. 

Est.GH.9.1.2. Conoce la implantación 

mundial del proceso globalizador, 

reconociendo sus principales etapas e 

identificándolo en un mapa, e identifica 

las instituciones a las que ha dado lugar y 

sus funciones. 

Crit.GH.9.2. Identificar algunos de los 

cambios fundamentales que supone la 

revolución tecnológica, y reconoce su 

impacto a nivel local, regional, nacional y 

global, previendo posibles escenarios más 

y menos deseables de cuestiones 

medioambientales transnacionales y 

discutir las nuevas realidades del espacio 

globalizado. 
CCL-CSC-CD 

Est.GH.9.2.1. A partir de datos y mapas 

aportados por el profesor o profesora, 

analiza y evalúa la implantación de las 

recientes tecnologías de la información y 

la comunicación, entendiendo sus 

repercusiones económicas, sociales, etc. 

Est.GH.9.3.1. Elabora una breve 

investigación de interés para el alumno 

en la que aborda aspectos como las 

consecuencias sociales del proceso de 

globalización, la deslocalización 

industrial hacia países de bajos salarios, 

las pésimas condiciones laborales de 

algunos países o las mejoras sociales en 

otros. Es capaz de exponer lo que ha 

aprendido y extraer conclusiones de 

forma oral o escrita. 

 

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

CONTENIDOS: 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN

CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.GH.10.1. Reconocer que el pasado 

actúa e influye en el presente y en los 

diferentes posibles futuros, y en los 

distintos espacios. CCL-CSC-

CMCT 

Est.GH.10.1.1. Identifica las 

consecuencias que para las sociedades 

humanas y para el medio natural tiene el 

calentamiento global, como el deshielo del 

Ártico u otro fenómeno relacionado con la 

deforestación, desertización, etc. Conoce 

las principales iniciativas mundiales para 

frenarlo. 
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Est.GH.10.1.2. Comprende, a partir de la 

lectura de documentos históricos sobre la 

fundación del Mercado Común, las causas 

por las que una Europa en guerra durante 

el siglo XX ha podido llegar a una unión 

económica y política en el siglo XXI.  

Est.GH.10.1.3. Compara (en uno o varios 

aspectos) las revoluciones industriales del 

siglo XIX con la revolución tecnológica de 

finales del siglo XX y principios del XXI.  

 

 

F) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS. 

 

1. Sintetizar,  obtener información histórica, elaborar y presentar pequeños trabajos de investigación, 

utilizando las posibilidades que ofrecen las TIC. 

2. Conocer y emplear adecuadamente la terminología propia de la materia. 

3. Identificar y diferenciar entre causas y consecuencias aplicado a los principales contenidos de la 

materia  

4. Reconocer los  rasgos generales de la sociedad en el Antiguo Régimen,  los factores de cambio que se 

producen en el siglo XVIII y que desembocaron en las transformaciones del siglo XIX.  

5. Identificar y comprender los rasgos básicos de la Ilustración  y del despotismo ilustrado en España.   

6. Definir correctamente términos relacionados con  la crisis del Antiguo Régimen: sociedad estamental, 

producción manufacturera, ilustración, despotismo ilustrado, mercantilismo, absolutismo, súbdito, 

gremio. 

7. Identificar y diferenciar las características del Antiguo Régimen y del pensamiento ilustrado en 

distintos textos históricos. 

8. Conocer  términos relacionados con  la crisis del Antiguo Régimen en España y Aragón: Guerra de 

Sucesión, Decretos  de Nueva Planta, Sociedades Económicas de Amigos  del País. 

9. Comprender  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,  

10. Relacionar los cambios económicos con las transformaciones sociales que de ella se derivaron y las 

desigualdades y conflictos que conllevaron.  

11. A partir de documentos escritos y/o visuales, analizar los pros y los contras de la primera revolución 

industrial en Inglaterra. 

12. Explicar  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.  

13. Definir correctamente  términos relacionados con las transformaciones económicas que se produjeron 

en el siglo XIX en Europa:  Revolución Industrial, división del trabajo, maquinismo, revolución 

agraria, revolución demográfica, revolución del transporte, capitalismo industrial y financiero,   

liberalismo económico, imperialismo. 
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14. Definir correctamente términos con los cambios  sociales que se produjeron en el siglo XIX en 

Europa:  sociedad clasista: burguesía y proletariado, movimiento obrero; socialismo y anarquismo, 

secularización y laicismo. 

15. Definir correctamente términos con los cambios políticos que se produjeron en el siglo XIX en 

Europa:  Restauración, poder legislativo, ejecutivo y judicial, Asamblea Constituyente y legislativa, 

Constitución, liberalismo, liberalismo censitario, liberalismo democrático, nacionalismo, 

nacionalismo centrífugo y centrípeto.  

16. Definir conceptos relacionados con los cambios políticos en España y Aragón en el Siglo XIX: Cortes 

de Cádiz, Guerra de la Independencia, Sitios de Zaragoza,  Constituciones españolas en el siglo XIX,  

nacionalismos. 

17. Enumerar y explicar las causas del imperialismo colonial del siglo XIX.  

18. Describir los principales imperios coloniales existentes en 1914.  

19. Contrastar los efectos negativos y positivos que tuvo el imperialismo en los territorios colonizados.  

20. Identificar los  conflictos y cambios sociales en la España del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, 

con atención especial a Aragón.  

21. Explicar los aspectos fundamentales del reinado de Fernando VII 

22. Explicar los aspectos  fundamentales del reinado de Isabel II 

23. Establecer relaciones de causa efecto entre las tensiones y conflictos coloniales previas a 1914, la 

Primera Guerra Mundial, las revoluciones socialistas, la crisis de 1929 y sus repercusiones, el 

desarrollo de los fascismos, las dificultades de la Sociedad de Naciones y la Segunda Guerra Mundial 

y sus consecuencias.  

24. Explicar las causas, evolución y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. 

25. Explicar los factores que desencadenaron las revoluciones de 1917 y comparar las revoluciones de 

febrero y octubre de 1917. 

26. Explicar el origen de la crisis del 29, a qué países afectó y cuáles fueron sus consecuencias. 

27. Caracterizar el fascismo, el nazismo y el totalitarismo.  

28. Indicar los objetivos de la Sociedad de Naciones y las razones de su fracaso. 

29. Explicar las causas, evolución y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.  

30. Analizar el holocausto judío desde una perspectiva crítica. 

31. Caracterizar la Guerra Fría y el mundo bipolar de los bloques. 

32. Identificar los objetivos, estructura y actuaciones de la ONU. 

33.  Identificar y localizar en el tiempo los hechos más relevantes de la descolonización de postguerra en 

el siglo XX. 

34. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio personajes sobresalientes del siglo XX: Guillermo 

II de Alemania, Wilson, Nicolás II de Rusia, Lenin, Stalin, Churchill, Roosevelt, Hitler, Mussolini, 

Truman, Mao Zedong, Kennedy, Khrushev, Gorbachov. 
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35. Caracterizar las etapas históricas correspondientes a la crisis de la Restauración española, la Segunda 

República, la guerra civil, el franquismo, la transición política y la consolidación del Estado 

democrático en España.  

36. Identificar las peculiaridades que han tenido en Aragón los procesos acaecidos en la evolución de 

España en el siglo XX. 

37. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio personajes sobresalientes en la evolución de España 

desde el segundo tercio del siglo XX: Alfonso XIII, Alcalá Zamora, Azaña, Franco, Juan Carlos I. 

38. Leer textos  sobre temas del mundo actual  (China como potencia del s.XXI, Globalización, El 

problema de Oriente Próximo., Unión Europea, Nuevo orden mundial tras la caída del Muro de 

Berlín, El desigual reparto de la riqueza a nivel planetario, El problema medioambiental.)  

identificando las ideas principales, sintetizándolas y adoptando una postura crítica sobre los 

problemas. 

39. Analizar las características básicas de los estilos artísticos: neoclásico, romántico, realista y 

modernista. 

40. Describir los principales rasgos de la obra de Goya, valorando sus aportaciones a la historia del arte y 

la relevancia de su obra dentro del patrimonio aragonés 

41. Caracterizar e identificar los estilos artísticos de las vanguardias y el arte contemporáneo posterior a 

1945. 

42. Aplicar el conocimiento de los estilos artísticos de la Edad Contemporánea al análisis de algunas 

obras representativas de autores relevantes.  

43. Identificar las transformaciones económicas y tecnológicas que se produjeron durante la segunda 

mitad del siglo XX. 

44. Enumerar los objetivos fundacionales de la CEE, y los países que se integraron en ella durante el 

período de la Guerra Fría, comparándolo con los objetivos y países miembros de la UE en la 

actualidad. 

 

G) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación ha de ser continua, para ello se tendrá en cuenta el trabajo realizado individualmente a lo largo de 

cada Unidad Temática. Hay que señalar, que debido a la situación que estamos viviendo (COVID-19), podrán 

realizarse las modificaciones pertinentes: 

Por ello: 

 Se observará sistemáticamente el trabajo que el alumno realice a través de la corrección de las actividades que bien 

podrán ser realizadas en papel o a través de la plataforma del Classroom. Esto es debido a la situación que estamos       

viviendo (la pandemia de la COVID-19). 

 Además, la evaluación se completará con la realización de algún tipo de prueba, generalmente un examen por 

cada Unidad Temática o dos, que consistirá en la realización de una serie de actividades muy similares a las 

realizadas en clase y lo más variada posible. Estas pruebas podrán constar de preguntas cortas, a desarrollar, 

términos históricos a definir, análisis de textos, de mapas históricos, gráficos etc. También, podrían realizarse 

trabajos guiados por el profesorado, con el fin de evaluar dichas Unidades Temáticas. Incluso, podrían 

integrarse dos de ellas, si así lo facilitara en contenido de las mismas. 

 Igualmente se realizarán actividades y pruebas de recuperación para aquellos alumnos que no hayan alcanzado 

los objetivos programados en la asignatura. 

 Se podrá proponer al alumnado un trabajo de investigación sobre algún aspecto concreto del temario o de 

historia local que sirva para desarrollar tanto el trabajo individual de los alumnos, como la motivación personal 

por la asignatura trabajando temas más afines a sus propios intereses. 
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H) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

La calificación es el resultado directo y concreto de la evaluación. A la hora de valorar el grado de 

consecución de los objetivos didácticos, así como el dominio de los distintos estándares de aprendizaje. 

Calificación: Se calificará al alumno en las tres evaluaciones, así como al final de curso. La 

calificación será un número, sin decimales, del 0 al 10. Se considerará como aprobado toda calificación 

superior o igual a 5. 

De mutuo acuerdo en el Departamento de GH en las pruebas y trabajos escritos se descontará 0,1 

puntos por cada falta de ortografía, con un máximo de un punto por prueba o trabajo. En el caso que un 

alumno sea sorprendido copiando, dicha prueba se calificará con un cero. Si un trabajo o actividad fuera 

copiada, también se le calificará con un cero. 

Solo se realizarán   exámenes en la fecha acordada. Para aquellos alumnos que, por falta justificada, no 

hayan podido realizar algunas de las pruebas que se hayan realizado durante la evaluación, el profesor arbitrará la 

forma de evaluar los contenidos de la forma más adecuada  

La nota de cada evaluación, de acuerdo con lo establecido por el departamento, se configurará 

ponderando los distintos resultados de la siguiente manera: Las pruebas orales o escritas de las UUDD: 80%; 

para los productos (trabajos, exposiciones y actividades): 10%; y para la observación en el aula: 10%. 

Procedimientos Instrumentos calificación Quién 

Prueba escrita de 

UUDD 

Controles escritos. 

Prueba de 

preguntas cortas 

y/o de desarrollo. 

80% Coevaluación: profesor y alumno 

Exposiciones, trabajos 

de investigación…(casa, 

aula o Classroom) 

Rúbricas 10% 
Autoevaluación individual 

Evaluación de grupo 

Profesor 

Trabajo diario en casa, a 

través del Classroom. 

Observación en el aula. 

Cuestionario oral 

 

Hoja de 

observación 
10% Profesor 

 

La nota final será la media de las tres evaluaciones, siendo necesario para superar la asignatura 

alcanzar la calificación de un 5. El peso de las tres evaluaciones en la nota final será el mismo.  

Un alumno podrá ser suspendido cuando, por su actitud o comportamiento, no permita que se le 

apliquen los criterios de evaluación ordinarios. 

Recuperación: Al final de curso se realizará una prueba escrita que comprenderá, en todo caso, el 

trimestre no superado y sus estándares de aprendizaje correspondientes para aquellos alumnos cuya media del 

curso no llegue al 5, o no hayan obtenido esa calificación de 5 en alguna de las tres evaluaciones. Podrá 

llevarse a cabo una recuperación al final de cada evaluación, si así lo determina el profesorado que la imparte. 

Si un alumno no superase la prueba final de junio, tendrá derecho a una convocatoria extraordinaria en 

el mismo mes. Se facilitará a las familias de los alumnos que deban acudir a la convocatoria extraordinaria, un 

informe del profesor que contenga explicitados los estándares de aprendizaje que deben superar, orientaciones 

para superar la prueba, así como para organizar el trabajo en casa y motivar al alumno. La prueba, versará 
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sobre todos los contenidos vistos durante el curso, y será realizada a través de un trabajo guiado por el 

profesor o profesora que imparte la asignatura, y que será entregado en la fecha señalada.  

 

I) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
 

Las diferentes Unidades Didácticas se iniciarán con un proceso de indagación acerca de las ideas o conocimientos 

que tengan los alumnos. Aunque tales ideas sean parciales, caóticas o desordenadas, servirán para enlazar con las 

nuevas ideas que van a recibir y descubrir con las diferentes unidades didácticas. 

Posteriormente se seguirá un proceso que integre tanto las explicaciones de clase del profesor, como una serie de 

técnicas y habilidades concretas para conseguir alcanzar los objetivos propuestos. 

Trataremos de que sea una metodología activa y con participación de los alumnos. El profesor ha de incluir la 

curiosidad por el conocimiento y motivar al alumnado a la hora de plantear cuestiones, debates, etc. buscando 

tareas que posibiliten una participación más intensa de los alumnos (a través de trabajos, fichas, trabajo en grupo, 

etc.). 

 

J) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Los materiales didácticos a utilizar en el aula son: 

● El libro de texto, que el Departamento ha seleccionado para este curso es Historia 4º  de ESO ―Aula 3D‖. 

Editorial Vicens Vives (dividido en dos volúmenes 4.1 y 4.2). 

● Cuaderno de clase para actividades, apuntes y otros materiales. Cada alumno tendrá un cuaderno en el que 

realizará todas las actividades y será revisado de forma periódica por el profesor. 

● Fotocopias de actividades complementarias elaboradas por el profesor. 

● Medios audiovisuales e informáticos. 

● Prensa escrita y digital. 

 

 

K) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

En este apartado se realizarán una serie de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que presentan 

dificultades en el aprendizaje y unas actividades de ampliación para los que hayan alcanzado un nivel más alto en 

el proceso de aprendizaje. 

Las actividades de refuerzo irán dirigidas a la consecución de los Contenidos Mínimos y por lo tanto se insistirá en 

una serie de conceptos básicos para la correcta comprensión de los contenidos de cada Unidad. 

Las actividades de refuerzo y de ampliación irán diseñadas en cada Unidad Didáctica y en gran medida se basarán 

en las aportadas por la editorial del libro de texto y podrán ser adaptadas por el profesor. 

 

L) LAS ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA MATERIA. 
 

Las Ciencias Sociales ofrecen en todo momento la oportunidad de buscar información y 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 compartirla con el resto de la clase. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el nivel de 4º de ESO a lo largo del curso podrá realizarse la lectura de un libro 

cuya temática estará relacionada con los contenidos que se imparten en este nivel. Este libro será: 

 

PATIÑO MARQUINA, Fernando: Mi abuelo hibakusha. El Ojo de Poe, 2018 

 

Se podrá ofrecer al alumnado la posibilidad de leer más de un libro de forma voluntaria para poder subir nota. 

 

En este caso la lectura será dirigida y dará lugar a la realización de un trabajo o bien se planteará la resolución de 
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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. En ningún caso se 

considera que la lectura determine la calificación final, pero sí puede ser motivadora para conseguir que el alumno 

alcance mejores resultados. 

 

LECTURAS VOLUNTARIAS: 

 

ROMERO, Carmelo: Calladas Rebeldías. Prames, 2010. 

FRANK, Ana: Diario. Plaza y Janés 

REMARQUE, Erich María: Sin novedad en el frente. Pocket Edhasa. 

LEVI, Primo: Si esto es un hombre. Alianza. 

MARTÍNEZ CEBOLLA, Alberto: El mito reflejado. Mira Editores, 2010 

SPIEGELMAN, Art: Maus, a survivor’s tale. Penguin books 

ROCA, Paco: Los surcos del azar. Astiberri 2017 

 

M) LAS MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 

LA COMUNICACIÓN EN LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES. 
 

En la actualidad la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación resultan imprescindibles 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje como instrumentos que deben servir, por un lado, para facilitar la tarea del 

docente, y por otro para acercar al alumno los conocimientos que debe adquirir para superar cada una de las 

materias. En este sentido el Departamento de Ciencias Sociales considera fundamental: 

● Acercar al alumno al mundo de Internet para facilitar la búsqueda de información necesaria para la 

realización de trabajos, teniendo en cuenta que este acercamiento debe ser siempre dirigido por el profesor 

encargado de poner límites a este ―ejercicio de navegación‖. 

● Utilizar en el aula todo tipo de medios audiovisuales como ordenadores, el cañón proyector, la pizarra 

digital, etc. 

 

N) LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LAS 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 
 

Aquellos alumnos que no hayan superado la materia en junio, tienen la posibilidad de conseguirlo en septiembre 

con la prueba extraordinaria. Para superarla el departamento hará entrega al alumno de un informe final en el que 

se especifica qué contenidos mínimos fijados en la programación no ha superado y, por tanto, debe estudiar. 

Además de presentarse a la prueba extraordinaria, el alumno deberá entregar, si se considera oportuno, ese mismo 

día una serie de ejercicios detallados que se corresponden con los mínimos exigibles. La entrega de este trabajo 

podrá suponer la superación de la asignatura siempre y cuando la nota del examen no hubiera sido inferior a 4. 

 

 

Ñ) LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS NO 

SUPERADAS DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y APOYOS PARA LOGRAR 

DICHA RECUPERACIÓN. 
 

Aquellos alumnos que no hubiesen superado la asignatura de Ciencias Sociales de anteriores cursos de la E.S.O. 

deben ser evaluados por el profesor que imparta la materia ese curso escolar. Este alumnado podrá recibir un 

programa de apoyo educativo formado por diversas tareas de contenidos mínimos o dossier, que contendrá los 

aprendizajes imprescindibles definidos para ese curso escolar. Además este alumnado podrá presentarse a una 

prueba final que se regirá según los contenidos mínimos. La fecha de entrega de los trabajos o de la realización de 

las pruebas, será determinada por el Equipo directivo que elaborará un calendario para las asignaturas pendientes. 

 

O) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
 

Posibilidad de realización de algunas de las visitas aquí señaladas si el desarrollo del curso lo permite y si es 

posible en colaboración con otros departamentos: 
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 Visita a las ruinas de Belchite. 

 Visita guiada y actividades relacionadas con los Sitios de Zaragoza. 

 Visitas guiadas de la empresa de servicios educativos Faetón. 

 Cualquier actividad temporal que se considere relevante para la asignatura ofertada para este curso tanto 

por empresas como entes públicos. 

 

PROGRAMACIÓN PARA 4ºOCD (ORGANIZACIÓN CURRICULAR DIFERENCIADA) 

I. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), es una ley 

del ordenamiento jurídico español con carácter de ley orgánica que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOE), y seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, reguladora del Derecho a la Educación. Dicha Ley así como la LEGISLACIÓN DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN se han tenido de referentes para la elaboración de la 

programación didáctica de 4 OCD: Orden ·CD/ 489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

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

Aragón.  

En esta nueva realidad educativa los Programas de diversificación curricular de 3º y 4º de la etapa desaparecen 

para dar paso a los Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en el primer ciclo (cursos de 2º y 

3º). Dado que estos alumnos vienen de un 3 PMAR, se ven obligados a cursar 4º ESO y elegir una de las dos 

opciones siguientes: 

∙ Opción de enseñanzas académicas para el alumnado que quiera continuar estudios de Bachillerato.  

∙ Opción de enseñanzas aplicadas para el alumnado que quiera continuar estudios de Formación Profesional.  

El segundo ciclo o cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter fundamentalmente 

propedéutico (enseñanza preparatoria para el estudio de una disciplina), es decir, el alumnado cursará las 

materias pensando en una salida hacia estudios de bachillerato o de formación profesional. De ahí que dichos 

alumnos hayan escogido las matemáticas aplicadas, encaminadas a Grado Medio. 

La Resolución de 20 de Junio de 2016, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por 

la que se dispone la organización de 4 curso de ESO en la opción de enseñanzas aplicadas para garantizar 

el tránsito del alumnado que finalice el Programa de Mejora de Aprendizaje y del Rendimiento y su aplicación 

en los centros docentes públicos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 

curso 2016-2017 y siguientes. 

Del mismo modo, el artículo 21 de la Orden ECD/ 489/2016, de 26 de mayo, establece que con el fin de 

garantizar la transitoriedad del alumno que habiendo finalizado el Programa de Mejora de Aprendizaje y del 

Rendimiento siga teniendo dificultades de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, los centros 

docentes podrán agrupar en un curso de 4 de ESO, previo informe del equipo docente, en el cual el número de 

alumnos no podrá ser superior a quince ni inferior a diez, realizando, en su caso, las adaptaciones curriculares 

que sean necesarias. Todo ello se realizará para facilitar que los alumnos de Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Estos alumnos tendrán como referentes fundamentales las competencias clave y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y su concreción, como los 

contenidos mínimos.  

 

II. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

4º OCD incluye dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos formativos de carácter lingüístico y 

social y otro con elementos de carácter científico técnico. 
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El ámbito lingüístico incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de 

Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura. 

 

1. Contribución de la materia de Lengua castellana y Literatura y de la materia de Geografía e 

Historia a la adquisición de las competencias clave. 

 

En el marco de la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, fija en su artículo 2.2. Las competencias que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de la 

Educación Secundaria Obligatoria y haber adquirido al final de la enseñanza básica: 

 

A) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 

competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo 

decisivo  al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística. 

Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la 

lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al 

aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del 

lenguaje en general. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Los alumnos deberán buscar, clasificar, tratar e interpretar información procedente de diversas fuentes, de tipo 

verbal, estadística, audiovisual, cartográfica, material y simbólica, lo que generará un refuerzo de su capacidad 

verbal y el desarrollo de variantes del discurso, como la exposición, la descripción o la argumentación. La 

materia brinda oportunidades para comunicarse oralmente y por escrito, incorporando vocabulario específico, 

con corrección y rigor. Es propio de ella el diseño de actividades que exijan participación activa e impliquen 

habilidades para contrastar pareceres, debatir, escuchar, argumentar, razonar y relacionar. Por otro lado, los 

aprendizajes resultantes de la materia ayudan a asentar el componente socio-cultural del lenguaje, que refuerza 

el conocimiento del mundo y su dimensión intercultural, y contribuye a la construcción del aprendizaje, ya 

que implica estrategias cognitivas, meta cognitivas y socio afectivas fundamentales. 

 

B) COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

LENGUA CASTELLANA Y  LITERATURA 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al 

desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante 

mapas conceptuales, esquemas, etc. Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología son 

adquiridas a través del conocimiento y dominio del lenguaje científico y la relación de los avances científicos 

y tecnológicos con el contexto cultural y social en el que se producen. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

En Geografía e Historia los alumnos se familiarizan con el método científico. En la materia son fundamentales 

los aprendizajes relacionados con el uso de razonamientos lógico- matemáticos y con el aprecio de la 

objetividad, la pertinencia, la precisión y el rigor. En esta materia, resulta esencial el conocimiento del espacio 

en el que se producen las relaciones que vertebran las sociedades, la identificación de sus componentes, de sus 

interconexiones multicausalidad, de las herramientas científicas para realizar estas  identificaciones y para 

analizarlas, la realización de cálculos y mediciones, el manejo de herramientas aportadas por otras disciplinas, 

el uso de la estadística, etc. 
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De igual manera, la comprensión del tiempo histórico lleva implícito el aprendizaje de los conceptos de 

multicausalidad y cambio, que requieren un nivel de competencia adecuado para identificar factores, las 

interrelaciones que hay entre ellos y sus consecuencias, tareas que carecen de rigor si no se demuestran 

mediante documentos, datos, estadísticas, etc. y que forman parte de las competencias necesarias para una 

interpretación científica de la realidad social. 

 

C) COMPETENCIA DIGITAL 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La materia contribuye al tratamiento de la información y fomenta la competencia digital al tener como una de 

sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de 

acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos 

propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado 

de archivos, bibliotecas, hemerotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el 

currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, de modo que puedan abordarse 

más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 

texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

En esta materia, lo digital es herramienta y contenido, pues es instrumento de información, conocimiento y 

análisis y, por otro lado, es la infraestructura sobre la que se están construyendo el espacio global y las 

percepciones del mismo y de las relaciones sociales que tienen los ciudadanos. Por otro lado, la creación 

social del saber, fruto de la multiplicación de la información, obliga a una materia que se plantea los objetivos 

de la Geografía y la Historia a participar activamente en los aprendizajes relacionados con el saber buscar, 

seleccionar o agregar información, y a trabajar sobre estrategias de aprendizaje en las quesean esenciales las 

formas en las que se construye el conocimiento, entre las que, en la actualidad, son especialmente importantes 

las que tienen que ver con Internet. Además, estas tecnologías que favorecen y fomentan el trabajo 

cooperativo, son un recurso para establecer actividades tanto de refuerzo como de ampliación y permiten 

atender a la diversidad, no solo entendida como el conjunto de alumnos que necesitan de un apoyo extra para 

alcanzar las metas, sino como toda la enorme heterogeneidad que puebla nuestras aulas y las diferentes 

inteligencias que inundan nuestros centros y que, a menudo, pasan inadvertidas en el maremágnum del trabajo 

diario. 

Por eso, la enseñanza de la Geografía y la Historia ya no se entiende sin la incorporación de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación, que acarrean su propio bagaje de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para desenvolverse con seguridad y espíritu crítico en el mundo digital. 

En definitiva, esta materia tiene una enorme potencialidad para contribuir a la adquisición de esta 

competencia. 

 

D) COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la 

base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 

lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los 

contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje 

gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el 

uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 

gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, 

diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y 
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composición de textos y que se pueden reutilizar para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para 

aprender a aprender la lengua y para fomentar la autocrítica como estrategia de aprendizaje. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

La construcción de los aprendizajes en Geografía e Historia supone avanzar en la tarea de hacer competentes a 

los alumnos en las habilidades para aprender y para evaluar la calidad y validez de lo aprendido.  

La materia se basa en los análisis espaciales y sociales, que requieren de método. Alejada de las antiguas e 

ineficientes estrategias didácticas exclusivamente memorísticas, esta materia requiere autonomía personal para 

identificar, comprender, analizar y sacar conclusiones, y para evaluar los comportamientos sociales, 

medioambientales, etc. Esta forma de aprender supone la adquisición de un cierto grado de competencia en la 

utilización de destrezas que pueden permitir, en un futuro, la construcción autónoma de conocimiento, y la 

interpretación de las relaciones sociales y espaciales como un acicate para avanzar en el conocimiento y 

aprendizaje de nuevas habilidades para hacer frente a los problemas que de ellas devengan. De esta forma, la 

Geografía y la Historia contribuyen a la adquisición de esta competencia dotando a los alumnos de habilidades 

procedimentales que posibilitan posteriores aprendizajes y, también, haciendo que sean capaces de entender 

los retos que se les puedan plantear como la necesidad de continuar su formación para poder dar respuestas 

adecuadas y eficaces a los mismos. Finalmente, los trabajos en grupo y cooperativos, la utilización de 

metodologías activas basadas en la resolución de problemas y la potenciación del aprendizaje autónomo por 

descubrimiento prepararán al alumno para aplicar sus conocimientos y sus destrezas en otros contextos a lo 

largo de su vida. 

E) COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, 

entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 

entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la educación lingüística 

tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos 

de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 

desempeñar las funciones de representación y de comunicación. También se contribuye desde la materia a esta 

competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona 

prejuicios e imágenes  estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. En resumen, a través de la lengua nos adentramos en un escenario social, y 

nuestro conocimiento de la diversidad y complejidad del mundo será mayor cuanto mayor sea nuestra 

competencia lingüística. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Las competencias sociales y cívicas son inherentes a la Geografía y la Historia, pues implican la habilidad y 

capacidad para interpretar las relaciones sociales y las que la propia sociedad tiene con el espacio y construir 

conocimiento, que no es sino una forma de interpretar el medio social y espacial en el que se desarrolla la vida 

de los que lo construyen. Esta construcción del conocimiento asociado a la materia tiene que basarse en su 

veracidad y en su capacidad para demostrarla, pero es cambiante, ya que debe de poder explicar una realidad, 

espacial y social en constante cambio, lo que supone una acelerada necesidad de nuevas formas de 

interpretarla. 

De este carácter, viene el grueso de las aportaciones de la Geografía e Historia a la adquisición de esta 

competencia: aprender adecuadamente la materia supone formar ciudadanos que saben interpretar de forma 

eficaz, democrática, respetuosa y sostenible sus relaciones con los demás y con el espacio en el que viven. 

Esto no quiere decir que la materia tenga unos valores exclusivamente actitudinales. Por el contrario, la 

adquisición de valores y actitudes se produce a partir del conocimiento, de la evaluación de la calidad del 

mismo y de la transmisión, por parte del docente, de una pasión didáctica que, sin duda, acaba contagiándose. 

 

F) COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  



                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 97 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aprender a usar la lengua es también aprender a 

analizar y resolver problemas, y una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia 

actividad, pero también nuestra interrelación con los demás, cuando se ponen en funcionamiento habilidades 

sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 

demás, dialogar y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades 

lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con 

autonomía. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor supone el conocimiento del funcionamiento 

de nuestra sociedad y de su sistema económico y legal. En Geografía e Historia se fomenta la capacidad para 

detectar problemas y oportunidades y proponer mejoras, lo que redunda en una mayor autonomía, 

autoconocimiento y autoestima, en la asunción de responsabilidades y en la capacidad para trabajar en equipo, 

condiciones necesarias para el desarrollo del resto de competencias. El aula debe ser escenario de propuestas 

creativas, de gestión de proyectos, y de resolución de cuestiones prácticas que impliquen aprender a liderar y a 

delegar y que contribuyan a adquirir una conciencia social. Esta debe generar iniciativas colectivas tendentes a 

la participación y la mejora del propio centro escolar, con el objetivo de abrirlo a la comunidad y de ampliar 

horizontes a través del conocimiento de ONGs, asociaciones de voluntariado y acciones de todo tipo en la 

sociedad civil. 

 

G) COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La lectura, entendida de una manera activa, crítica y comprensiva, la interpretación y valoración de las obras 

literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas y motivos recurrentes de alcance universal que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se 

relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la 

pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura, 

aquello que se encuentra más allá del texto (autores, críticos, bibliotecas, librerías, catálogos de editoriales 

literarias, suplementos culturales en la prensa escrita, blogs y webs de escritores y críticos) adquiera sentido 

para el alumnado. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

El conocimiento del patrimonio natural y cultural, este último tanto material como inmaterial, propio de 

Geografía e Historia, cimenta la competencia en conciencia y expresión cultural, pues implica una 

aproximación al lenguaje de las diversas disciplinas artísticas, acrecientan las actitudes de respeto hacia la 

diversidad cultural y fomenta la propia expresión y la creatividad. Además, la contemplación de toda obra de 

arte permite el disfrute estético y enriquece la imaginación, aúna en el hecho perceptivo la racionalidad y la 

sensibilidad, y con ello proporciona experiencias de enriquecimiento a través de la cultura y los viajes. 

III. OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus   relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

e)  Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura.  

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como 

el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios de 

comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de la etapa de Educación 

Secundaria.  

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando adecuadamente 

las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico.  

Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y 

composición de palabras.  
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Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades prácticas que planteen 

diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar. Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas 

categorías gramaticales.  

Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las relaciones 

sintácticas y semánticas establecidas entre ellas.  

Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de los medios 

de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, la coherencia y la cohesión de 

las ideas y la estructura.  

Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, 

literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del contenido y de los recursos expresivos y 

estilísticos.  

Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y cohesión en la 

redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas conceptuales.  

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escritos.  

Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.  

Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a la 

situación lingüística de Aragón.  

Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura española y universal, 

con especial atención a la escrita por autores aragoneses.  

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de la literatura 

española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas.  

Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de archivos, 

repositorios y diccionarios digitales. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

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

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

causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en 

ellas y sus problemas más relevantes. 

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

espacio, a fin de comprender las interacciones que se dan entre sus elementos naturales y las que las 

sociedades establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, así como valorar las consecuencias de 

tipo económico, social, cultural, político y medioambiental derivadas de dichas interacciones. 

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

que se desenvuelven y al que organizan. 

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

y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa, España y Aragón. 

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

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

la evolución de la Humanidad, y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la 

pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece, reconociendo aspectos comunes y respetando los 

de carácter diverso. 

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

hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 
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Obj.GH.7. Valorar y respetar el patrimonio natural y cultural, este último tanto material como inmaterial, 

asumiendo la responsabilidad que supone su conservación conocimiento y conservación y apreciándolo como 

recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 

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

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

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

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

cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluidas las históricas y las que proporciona el entorno físico y 

social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, interpretar esa información 

críticamente, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e 

inteligible. 

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

con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 

diálogo, la negociación y la toma de decisiones como una vía necesaria para la solución de los problemas 

humanos y sociales. 

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

democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, la responsabilidad en el ejercicio del deber y los 

derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 

actitudes y situaciones violentas, discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos 

sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

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

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

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

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

de España y Aragón, como marco de relación y de participación de todos los ciudadanos.  

 

IV. CONTENIDOS 

1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar  

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, 

académico, social y laboral. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El 

diálogo. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan 

la comunicación.  

Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos 

orales. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que 

regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de 

comunicación. El debate.  

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 
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Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito personal, 

académico, social y ámbito laboral. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos y textos dialogados. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

Escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 

Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados. 

Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las 

experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

La palabra Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías 

gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los pronombres. 

Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de Formas verbales en textos con 

diferente intención comunicativa.  Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y 

sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la 

raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. Observación, reflexión y 

explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no 

normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 

de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. El discurso. Observación, reflexión y explicación del 

uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con 

especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.  

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

Plan lector 

Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española, universal y la literatura juvenil como fuente de 

placer. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVlll, XIX y XX a 

nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos. 

Creación 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.  

 

2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de  

las minorías. Francia, Inglaterra, España. 

El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 
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BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales. 

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. 

La revolución francesa. 

Las revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos unificadores e 

independentistas. Los nacionalismos. 

BLOQUE 3: La revolución industrial. 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en torno a las características de 

la industrialización en España 

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

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias ―La Gran Guerra‖ (1914.1919), o Primera Guerra 

Mundial. 

La Revolución Rusa. 

Las consecuencias de la firma de la Paz. 

La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

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

La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El nazismo 

alemán. La II República en España. La guerra civil española. 

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

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

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

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

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

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances 

tecnológicos. 

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

3. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Hay que tener en cuenta que la selección de contenidos responde a las características del alumnado 

destinatario, eligiendo aquellos contenidos que puedan resultar más motivadores y funcionales. Cabe hacer en 

este punto una reflexión motivada por el curso excepcional en el que se aplica esta programación. Debido a la 

situación de semipresencialidad motivada por la crisis de la pandemia del COVID-19 esta programación para 

4º OCD deberá ser especialmente flexible en cuanto a la adecuación de los contenidos referidos a este curso. 

Podrían darse momentos de confinamiento durante el curso o mantener la semipresencialidad durante la 

totalidad del mismo, lo que nos obliga a ajustar los contenidos básicamente a los mínimos debido a que será 

muy difícil poder completar el resto en un curso tan atípico. Además hay que sumar que estos alumnos traen 

un desfase derivado de la situación de confinamiento producido en el tercer trimestre del curso pasado por lo 

que habrá que comenzar el curso reforzando contenidos anteriores imprescindibles no vistos. 

1ºEVALUACIÓN 

 UNIDAD 1 

  EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
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● La Europa del Antiguo Régimen. 

● La sociedad estamental. 

● La economía del Antiguo Régimen. 

● La Ilustración. 

● El siglo XVIII en España: los Borbones. 

● La literatura neoclásica en España. 

● La oración simple 

UNIDAD 2 

 EL ÁNSIA DE LIBERTADES 

● El antiguo régimen entra en crisis. 

● La literatura románica en España. 

● La oración compuesta. Oraciones coordinadas. 

UNIDAD 3 

 LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

● La revolución industrial. 

●  Un nuevo arte: el Impresionismo. 

●  La literatura realista en España. 

●  La oración compuesta. Oraciones subordinadas. 

 

UNIDAD 4 

 EL NACIONALISMO Y LA EXPANSIÓN EUROPEA. 

● Naciones en imperios a finales del siglo XIX. 

● El avance del liberalismo y de la democracia en España. 

● La literatura española entre dos siglos. 

● Las oraciones subordinadas sustantivas 

 

2º EVALUACIÓN 

UNIDAD 5 

 LA ENCRUCIJADA DEL SIGLO XX 

● Las convulsiones de principios de siglo. 

●  Las vanguardias artísticas. 

● La poesía de principios del XX. 

● Las oraciones subordinadas adjetivas 

UNIDAD 6 

 UN CAMINO ENTRE DOS GUERRAS 

● La crisis de las  democracias. Problemas  políticos y económicos. 

● España: la Segunda República y la Guerra Civil. 

●  El teatro español anterior  a 1936. 

● Las oraciones subordinadas adverbiales I 

UNIDAD 7 

 LA CARRERA POR EL DOMINIO DEL MUNDO 

● La segunda Guerra Mundial. 

● El mundo después de la Segunda Guerra Mundial. 

● La España de Franco. 

● La literatura española de la posguerra. 

● Las oraciones subordinadas adverbiales II 
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3º EVALUACIÓN 

UNIDAD 8 

 EL MUNDO ACTUAL 

● Los grandes cambios políticos y económicos. 

● El final de la guerra fría 

● La poesía española después de 1936. 

● Las lenguas de España 

UNIDAD 9 

 MIRANDO HACIA EL FUTURO; UN MOSAICO DE CULTURAS. 

● Los desafíos del siglo XXI 

● Relatos sin fronteras de todos los tiempos 

● Un mural con vistas al mundo 

● El español en el mundo 

 

 

V. CONTENIDOS MÍNIMOS  

 

1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, 

académico, social y laboral. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos.  

Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan 

la comunicación. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 

producción de textos orales.  

Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito personal, 

académico, social y ámbito laboral. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos y textos dialogados. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. Utilización progresivamente autónoma de los 

diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de 

obtención de información. 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 

Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados.  

Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías 

gramaticales. 

Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de Formas verbales en textos con 

diferente intención comunicativa.   

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos,  
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Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no 

normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios 

de la Lengua.  

Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española, universal y la literatura juvenil como fuente de 

placer. 

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVlll, XIX y XX a 

nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos. 

 

2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de  las minorías. Francia, 

Inglaterra, España. 

La revolución francesa. 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.  

El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias ―La Gran Guerra‖ (1914.1919), o Primera Guerra 

Mundial. 

Las consecuencias de la firma de la Paz. 

La ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, América y Asia. 

La época de ―Entreguerras‖ (1919-1945). 

La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. El nazismo 

alemán. La II República en España. La guerra civil española. 

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

La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. 

El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. 

 

VI. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en 

Lengua e Historia, por medio de la lectura de distintos textos así como actividades que conllevan la expresión 

oral (exposiciones) y el uso de las nuevas tecnologías (trabajos). Todo ello contribuirá a potenciar el 

emprendimiento y el afianzamiento del espíritu emprendedor. ‖El currículo incluye elementos orientados al 

desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor, así como a la ética empresarial, mediante el impulso de las medidas para que el alumnado 

participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de 

aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 

sentido crítico‖. 
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2. Se impulsará el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se fomentará el aprendizaje de la 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así 

como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 

Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 

cualquier tipo de violencia. Asimismo, se promoverán y difundirán los derechos de los niños en el ámbito 

educativo. Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 

derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la guerra 

civil y la dictadura se fomentarán los valores constitucionales y se promoverá el conocimiento y la reflexión 

sobre nuestro pasado para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos 

como las entonces vividas. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido 

el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas 

y estereotipos que supongan discriminación. Así como elementos relacionados con el desarrollo sostenible y 

el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, el acoso escolar, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.  

El estudio de la evolución del ser humano en sociedad engloba conocimientos, destrezas y actitudes que hacen 

posible conocer la evolución y organización de las sociedades humanas para llegar al mundo actual y 

comprender los rasgos y valores de los sistemas democráticos y desarrollar un juicio crítico y responsable 

sobre la realidad de su entorno. 

En cuanto a la asignatura de lengua y literatura nos será también útil al trabajar la aptitud para hablar y 

escuchar  y para leer y escribir que ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar 

y trabajar en equipo, ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, hacer 

saber a los demás las propias decisiones y trabajar de forma cooperativa. Estas habilidades son la base de la 

vida en democracia. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en  iniciativa 

personal y autonomía. El aprendizaje de la lengua como desarrollo de la competencia comunicativa 

contribuye al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento democrático entre las personas. 

 

Se trabajarán estos elementos transversales en la asignatura de Geografía e Historia en los contenidos 

relacionados con el mundo actual: 

● Diferenciación de regímenes políticos de la actualidad y del pasado reciente e identificación de las 

instituciones propias de los regímenes democráticos. 

● Respeto de los derechos humanos y de la igualdad como base de la democracia y aceptación de la 

diversidad de culturas. 

● Conocimiento de la transición española y de la Constitución de 1978, identificando la organización 

territorial y los rasgos básicos de la estructura y organización político-administrativa del estado español. 

● Caracterización de los aspectos fundamentales  del estatuto de autonomía aragonés: competencias, 

instituciones, normas del derecho aragonés, etc. 

● Identificación de los principales países y las áreas geopolíticas, económicas y culturales del mundo 

actual, con especial atención a la Unión Europea en cuanto a su origen, evolución, organización política y 

administrativa, finalidad y expectativas de futuro. 

● Análisis de las tendencias  de la economía actual, como la globalización, la renovación tecnológica, y 

sus consecuencias en la sociedad. 

● Sensibilización ante las desigualdades territoriales y sociales que se muestran en el acceso 

desequilibrado a los recursos y las riquezas 
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VII. EVALUACIÓN 

La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y valoración de los resultados 

obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Por este motivo resulta imprescindible 

establecer procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será continua, 

formativa e integradora. 

La evaluación no es una acción, un hecho concreto final, sino un proceso que recorre toda la actividad 

educativa. Por ello la evaluación de las materias debe ser una evaluación formativa que permita tomar las 

decisiones oportunas y necesarias para readaptar los componentes del proceso educativo a los objetivos 

previamente planteados, al servicio de la consecución de las competencias básicas. No ha de referirse 

únicamente al resultado de los aprendizajes, sino a todos los componentes que intervienen en el proceso: 

objetivos, competencias, contenidos, actividades, recursos, metodología, proyectos curriculares, 

funcionamiento de la interacción educativa, etc. 

 Un rasgo básico de la evaluación formativa es que ha de ser continua, debe valorarse en su propio desarrollo, 

partiendo desde la evaluación inicial hasta llegar a la final y sumativa. La evaluación inicial pretende evaluar 

los conocimientos previos, las actitudes y capacidades del alumnado en el comienzo del proceso, para obtener 

información sobre su situación inicial. La evaluación final evalúa el desarrollo de una forma global, trata de 

valorar el grado de consecución obtenido por cada alumno respecto de los objetivos propuestos en el proceso 

educativo y de las competencias desarrolladas. 

Dado que estos alumnos vienen de los grupos de PMAR se debe añadir a la evaluación un valor motivador 

dentro del proceso educativo, de modo  que el alumno mismo sea capaz de controlar su propio ritmo de 

aprendizaje y pueda comprobar sus avances en el proceso y en el grado de adquisición de las competencias 

básicas. 

La evaluación implica la emisión de un juicio de valor comparativo, porque se hace con respecto a un 

referente, que son los criterios de evaluación; corrector, porque tiene la finalidad de mejorar el objeto de la 

evaluación; y continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, 

el proceso y el final. 

En la evaluación de los aprendizajes hay que incluir los conocimientos tanto teóricos como prácticos, así 

como las capacidades competenciales que se han desarrollado: habrá que emplear diversos instrumentos y 

procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se quiere evaluar, tanto para el producto 

(aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

Para la evaluación del proceso, es necesario ser crítico y reflexivo, valorando permanentemente lo que se 

hace, y analizando los principales elementos que distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar los 

problemas y buscar las soluciones. La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las 

estrategias de formación más poderosas para la mejora de la calidad del proceso, permitiendo las correcciones 

oportunas en su labor didáctica. 

La evaluación ha de venir marcada por tres momentos que definen el proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje: 

● Evaluación inicial: al principio del proceso para obtener información sobre la situación de los alumnos 

y detectar las deficiencias que dificulten los aprendizajes. Se trata de conocer lo mejor posible el punto de 

partida y llevar a cabo, si es preciso, los reajustes necesarios en la programación. 

● Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una información constante del 

progreso de los alumnos y permite corregir y mejorar los recursos metodológicos empleados. Permitirá 

analizar las causas de las dificultades del proceso y adaptar las actividades. 

● Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos 

han adquirido las competencias básicas previstas. 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
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Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 

social. 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres.  

Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel o en formato 

digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura aragonesa, española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

1.2 GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Crit.GH.1.1. Explicar las características del ―Antiguo Régimen‖ en sus sentidos político, social y económico. 

Crit.GH.3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal.  

Crit.GH.3.2. Entender el concepto de ―progreso‖ asociado a la Revolución Industrial y los costes sociales que 

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

Crit.GH.4.1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo en 

el último cuarto del siglo XIX y principios del XX 

Crit.GH.4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles 

Crit.GH.5.3. Analizar los factores que posibilitaron el auge de los fascismos en Europa.  

Crit.GH.6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. Entender el concepto de ―guerra 

total‖. Diferenciar las escalas geográficas: europea y mundial. 

Crit.GH.7.2. Comprender el concepto de ―guerra fría‖ en el contexto de después de 1945, y las relaciones 

entre los dos bloques encabezados por EE UU y la URSS. 

Crit.GH.7.3. Explicar las causas por las que se estableció una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo 

fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. Adquirir memoria democrática para valorar 

negativamente la represión y privación de libertad a lo largo de las diferentes fases de la dictadura franquista, 

adoptando actitudes contrarias a las mismas y a cualquier vindicación de ellas. 

Crit.GH.9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

VIII. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. LENGUA CASTELLANA 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, 

identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del 

hablante. 

Est.LE.1.2.1.Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
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Est.LE.1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura década participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

Est.LE.1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 

organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado. 

Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y 

laboral. 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

Est.LE.3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital, resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos y aficiones. 

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll 

a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 

2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Est.GH.1.1.1. Caracteriza y distingue conceptos históricos como ―Antiguo Régimen‖ e ―Ilustración‖ en 

diversos textos. 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, el valor de las revoluciones liberales en la consecución de estados democráticos y la 

conformación del mundo contemporáneo a partir del análisis de diversas interpretaciones. 

Est.GH.3.1.1. Identifica y compara las características más importantes de la industrialización de diferentes 

países de Europa, América y Asia, en el siglo XIX, diferenciando sus escalas temporales y geográficas. 

Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en otros países. 

Est.GH.4.1.1. Explica razonadamente el concepto ―imperialismo‖ y sus consecuencias en la geopolítica 

mundial, y valora las relaciones económicas entre las metrópolis y los países puestos bajo custodia colonial. 

Est.GH.4.3.1. Describe las etapas de la Primera Guerra Mundial, caracterizándolas e identificando los factores 

que condujeron a la victoria de las potencias de la Entente. 

Est.GH.5.3.1. Explica a través de un esquema o mapa conceptual los diversos factores económicos, sociales y 

políticos que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

Est.GH.6.1.1. Realiza un esquema explicativo coherente sobre las causas y consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial, estableciendo una jerarquía entre las causas principales y las que actuaron como detonantes 

en la explosión del conflicto. 

Est.GH.6.2.3. Interpreta las etapas de la Segunda Guerra Mundial en un mapa histórico. 
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Est.GH.7.2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam en las actitudes ante la guerra y las formas 

de resolver los conflictos de la población norteamericana y mundial mediante el análisis guiado por el 

profesor o profesora de documentos audiovisuales, tanto películas como reportajes periodísticos. 

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

dictadura de Franco y adquiere memoria democrática para valorar negativamente aquellas formas de represión 

y privación de las libertades, adoptando actitudes contrarias a ellas y a cualquier posible reproducción. 

Est.GH.8.2.1. Identifica en mapas políticos, en los que se representa la distribución de los diferentes sistemas 

económicos y de las diversas formas de estado, los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS, y 

analiza sus consecuencias. 

Est.GH.9.3.1. Elabora una breve investigación de interés para el alumno en la que aborda aspectos como las 

consecuencias sociales del proceso de globalización, la deslocalización industrial hacia países de bajos 

salarios, las pésimas condiciones laborales de algunos países o las mejoras sociales en otros. Es capaz de 

exponer lo que ha aprendido y extraer conclusiones de forma oral o escrita. 

Est.GH.10.1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la 

revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. 

 

IX.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación 

amplia y abierta  a la realidad de las tareas del aula y de las características del alumnado, con especial atención 

al tratamiento de la diversidad. 

Los instrumentos de evaluación serán aquellos documentos o registros utilizados por el profesor para la 

observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. Los procedimientos de 

evaluación deben reunir estas características: 

● Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos 

curriculares. 

● Utilizar distintos códigos verbales (orales o escritos), gráficos, numéricos, audiovisuales, etc. 

● Permitir evaluar las trasferencias de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en que se han 

adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias básicas. 

 

Para evaluar utilizaremos los siguientes procedimientos e instrumentos: 

● Observación sistemática:  

- Observación constante del trabajo realizado en casa y en el aula. 

- Revisión de los cuadernos de clase. 

- Actividades en clase: mapas, gráficas, ejercicios, análisis sintácticos, ejercicios ortográficos, ejercicios 

relacionados con los fragmentos literarios que se leen en clase o en casa, ejes cronológicos relacionados con 

los periodos históricos estudiados, ejercicios variados relacionados con las funciones del lenguaje, con las 

clases de palabras, con la formación de palabras ( sufijación y derivación)etc. 

- Registro personal de las intervenciones orales (debates, diálogos, puestas en común) y escritas 

(deberes) de cada uno de los alumnos. 

● Trabajo semanal 

Realización de resúmenes (GH) sobre hechos de actualidad por lo que tendrán que buscar en los medios de 

comunicación, así como la elaboración de textos (LG) a partir de distintos inicios, elaborados por mí o por 

ellos mismos.  

● Lectura obligatoria y exposiciones orales 

Tendrán tres lecturas obligatorias a lo largo del curso. Dichas lecturas son de carácter obligatorio (Lengua) y 

una de ellas se trabajará en el aula para Historia. También realizarán presentación de trabajos sobre uno de los 

temas vistos en Geografía e Historia. Para demostrar que han hecho una lectura comprensiva harán un trabajo 

o prueba escrita. El esfuerzo y conocimientos de la exposición se valorará en función de la prueba oral. 

● Realización de pruebas escritas específicas: 
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- Prueba inicial o prueba de diagnóstico 

- Pruebas escritas que serán objetivas y abiertas al finalizar cada tema. 

- Realizar un mínimo de dos exámenes o pruebas en cada evaluación, cuyas cuestiones serán similares a 

las trabajadas en clase.  

- Al finalizar los  temas de la evaluación un ejercicio escrito que englobe los contenidos de todos los 

temas de la evaluación. 

 

 X. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta las características del alumnado de 4º OCD y calificando siempre de acuerdo a los 

criterios y estándares de evaluación señalados en los apartados VII y VIII de esta programación, la 

calificación se distribuirá de la siguiente forma: 

● Pruebas escritas o exámenes: 60% 

Se podrá restar por cada tilde o falta de ortografía 0,10, hasta máximo 1 punto. En cualquier caso, dado las 

características del alumnado podrán recuperar dicho punto si; en caso de tildes, indican la palabra y el motivo 

de no haberla acentuado correctamente, y, en caso de faltas de ortografía, creando cinco oraciones con cada 

una de las palabras.  

● Cuaderno y deberes LG/GH: 10 % 

● Creación de textos, esquemas y resúmenes, exposiciones orales LG/GH :  10% 

● Lectura obligatoria, control y trabajos especiales LG/GH: 10 % 

● Participación en clase, control del trabajo diario, asistencia y puntualidad LG/GH: 10% 

 

Debido a la excepcionalidad de este curso derivada de la pandemia del COVID-19 y al estado de 

semipresencialidad en el curso de 4ºOCD, los ejercicios diarios, trabajos y revisión de cuadernos se realizarán 

a través de la plataforma classroom (una página o ―clase‖ para cada materia) y los exámenes serán, en 

principio, presenciales, pero podrían realizarse también desde casa usando Internet si la situación lo exige. No 

obstante los porcentajes para las calificaciones no variarán de lo aquí reflejado aunque la situación diaria de 

los alumnos tenga que adaptarse a las circunstancias excepcionales que puedan derivarse de la pandemia. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Como en 4º OCD se trabaja de manera conjunta Historia y Lengua, se recuperarán las áreas comprendidas en 

el ámbito de 2ª PMAR al superar el ámbito sociolingüístico en la 2º evaluación. En caso de no superar en 4º el 

ámbito, se realizará un examen en el mes de abril de las áreas que cada alumno tenga pendientes de cursos 

anteriores. 

 

XI. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

El carácter integrador de 4º OCD implica un proceso en el que las materias de Lengua Castellana y Literatura 

y Geografía e Historia deben participar y contribuir a la adquisición de las competencias clave, fomentando un 

aprendizaje activo, funcional y cooperativo.  

Los contenidos se han secuenciado de la siguiente manera: los que son propios de Lengua y Literatura se 

imparten de forma graduada distribuidos en los cuatro bloques con que la materia cuenta en ESO: La 

comunicación oral: escuchar y hablar; La comunicación escrita: leer y escribir; Conocimiento de la lengua y 

Educación Literaria. Por su parte, los contenidos de Geografía e Historia son similares a los impartidos en la 

materia en los grupos ordinarios: Historia en 4ª.  

Es por eso que más que los contenidos, la metodología orienta el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante 

el diseño de unidades didácticas, proyectos o centros de interés que contribuyan a contextualizar el 

aprendizaje y a facilitar la implicación de los alumnos, para lograr un aprendizaje significativo. Conociendo 

los condicionamientos socioculturales, la edad y la evolución psicopedagógica de los alumnos, todo bloque de 
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contenidos debe conectarse con sus intereses y ampliarlos, abriéndoles a posibilidades nuevas, ensanchando su 

imaginación intelectual, relacionando los contenidos con su presente y con su realidad. La clase debe ser 

objetiva y crítica. Los alumnos deben adquirir recursos para saber dar explicaciones ordenadas y metódicas, 

enseñándoles a razonar, a estructurar su pensamiento desde nociones como causa- consecuencia, niveles de la 

historia. Para conseguirlo, hay que plantear preguntas y problemas que inviten a dar juicios sobre los hechos, 

unas veces interpelándoles para dar su opinión o para expresar su gusto; otras, para responder objetivamente 

con breves explicaciones, exentas de afectividad. Dejando clara esta alternancia, los alumnos deben ir 

distinguiendo los hechos y su incidencia en nosotros. La clase debe ser espacio para reflexionar y relacionar. 

Para ello hay que poner el conocimiento de los hechos y la memoria comprensiva al servicio del pensamiento, 

invitarles a imaginar, a comprender y establecer relaciones, para dar profundidad al estudio y posibilitar una 

asimilación inteligente. 

Los recursos didácticos que se elaboren deben adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje y facilitar 

sistemáticamente la lectura comprensiva y la adquisición de técnicas de trabajo intelectual: aprender a 

subrayar y a estructurar un texto, elaborar guiones y esquemas, resumir, etc. Los contenidos destinados a 

mejorar los hábitos de estudio y el uso correcto del idioma para interactuar con los demás, aseguran la 

autonomía y el desarrollo personal, participando así en el proceso de formación de ciudadanos socialmente 

competentes, capaces de expresarse y desarrollar un pensamiento crítico, con capacidad para tener iniciativa 

propia y tomar decisiones. La selección de materiales debe incluir diversas fuentes de información y recursos 

virtuales que integren en el aula las nuevas tecnologías y la diversidad de inteligencias: verbal, visual, 

auditiva, espacial, etc., motivando al alumno y desarrollando en él habilidades útiles para la comprensión y 

adquisición de conocimiento. Todo bloque de contenidos debe incluir tareas o actividades que permitan 

ejercitar el intercambio de información, la planificación grupal, el ejercicio de la expresión oral y la 

adquisición de habilidades sociales, bien mediante el trabajo individual o bien mediante dinámicas de trabajo 

cooperativo, proponiendo estrategias y tareas indagativas. La coordinación entre los profesores de las distintas 

materias debe permitir abordar de forma interdisciplinar determinados temas que acuerde el equipo docente, 

orientar también las lecturas y preparar las salidas fuera del aula y visitas culturales, proponer debates y cine-

fórums y posibilitar experiencias vitales mediante las cuales el alumno construya su propio aprendizaje .  

Por las características sociales, culturales y familiares de los alumnos, es fundamental potenciar la autoestima, 

la autonomía y la interacción social. Es necesario que el alumno aprenda a ser y a convivir con los demás para 

que esto le permita aprender a conocer y aprender a hacer. Es deseable que el alumno desarrolle actitudes de 

respeto y valoración propia y ajena para aprender a valorar las manifestaciones artísticas y la diversidad 

cultural. En definitiva, los contenidos de Lengua, Literatura y Geografía e Historia ayudarán al alumnado a 

desarrollar las competencias lingüísticas, artísticas y sociales para que, al acabar el ciclo, sean capaces de 

lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que les ayuden a relacionarse con los 

demás y ser autónomos, competencias muy valoradas en la sociedad actual. 

● Aprendizaje activo. El hecho educativo debe partir de los conocimientos previos de los alumnos para 

integrar la nueva información en su estructura cognitiva. Para ello se deben aprovechar las experiencias que 

ofrece el entorno y contrastar los conocimientos con los del resto de los compañeros y se debe propiciar un 

trabajo interactivo. 

● Aprendizaje funcional. Debe basarse en el uso real de la lengua para desarrollar las destrezas 

comunicativas. Se procede tomando siempre como punto de partida un texto oral o escrito de la vida 

cotidiana, de los medios de comunicación y del ámbito académico, analizándolo en su aspecto global para 

llegar a la síntesis y a la reflexión sobre la lengua. 

● Aprendizaje cooperativo. Favorece el proceso de aprendizaje, que es tanto individual como social: los 

medios cooperativos usan grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para optimizar su propio 

aprendizaje y el de los demás,  aprenden y son también tan responsables de su propio aprendizaje como del de 

los demás. Se potencia la responsabilidad individual para alcanzar los objetivos de equipo, lo que contribuye a 

la mejora de la autoestima personal. La cooperación requiere también la puesta en práctica y el desarrollo de 

las habilidades sociales básicas: comunicación apropiada, resolución de conflictos, participación y aceptación 

del otro. 
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Todo lo anteriormente explicado sitúa al alumno como protagonista del aprendizaje, por lo que debe asumir el 

compromiso de trabajar para conseguirlo: el docente tiene la función de preparar el escenario y ser un agente 

mediador entre el estudiante y todo el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que deben ser 

aprendidas. El profesor debe actuar como guía, orientador y asesor, como proveedor de materiales, entornos, 

herramientas y como mediador en situaciones de conflicto, asegurándose que el grupo y sus individuos 

desarrollan las actividades de un modo adecuado, corrigiendo errores y proponiendo alternativas. 

La instrumentación didáctica debe ser flexible y adecuarse en función de las necesidades que se vayan 

detectando: esto ayudará a los alumnos a conseguir con éxito los objetivos programados, garantizando una 

auténtica atención a la diversidad. 

El modelo de aprendizaje aquí planteado conlleva la utilización de una importante variedad de instrumentos y 

herramientas de trabajo. Las tecnologías de la información y la comunicación serán instrumentos de uso 

habitual, pero los soportes tradicionales de información (manuales, atlas, mapas, etc.) serán también una 

constante. 

No se desdeñará tampoco la información por parte del profesor: propondrá actividades verbalmente o por 

escrito, manejará materiales que ayuden al desarrollo de las capacidades y a la adquisición de las 

competencias básicas. Los libros de texto serán un importante complemento, pero nunca el único instrumento 

de aprendizaje. 

La programación se caracteriza por proponer objetivos o metas accesibles y señala nítidamente los objetivos, 

los contenidos. Además se graduarán los contenidos respecto a su nivel de dificultad, de modo que su 

complejidad se incremente a lo largo de los trimestres y de un curso a otro. 

Al iniciar el curso se realiza una prueba inicial o de diagnóstico, que controlará la capacidad lectora, el nivel 

de comprensión, de expresión y el grado de conocimiento de algunos referentes conceptuales de los 

materiales. 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación será continua: constatará los progresos, el trabajo 

desarrollado y el resultado final. Debe haber un seguimiento constante, con reunión del equipo docente una 

vez al mes. 

La evaluación será formativa y valorará todo tipo de elementos significativos: participación, realización de 

trabajos, asistencia, actitud, pruebas informales, exámenes prácticos, observación directa, ejercicios, etc. En 

definitiva se controlarán todas las actividades realizadas y se minimizará el número  e importancia de los 

exámenes y se aumentará el número de elementos de control. 

XII.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El contenido globalizado de esta área solo es abarcable si para su puesta en práctica se dispone de los recursos 

propios de las áreas de referencia. 

Materiales y recursos que utilizaremos durante el curso: 

 Libro de Texto para Lengua e Historia: Ámbito lingüístico y social. 4ºESO. Enrique Arjona, Ana Mª Benedé y 

otros. Ed. Editex. ISBN: 84-9771-049-5 

 

1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

● Cuaderno de trabajo 4º ESO: Aprende lo básico (Bloque 3 y 4). Editorial Casals. 

● Ejercicios propuestos de repaso de cada tema que se les entregarán a los alumnos por medio de 

fotocopias. 

 

2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

● Ejercicios propuestos de repaso de cada tema que se les entregarán a los alumnos a través de 

classroom. 

 

Libros de lectura propuestos:  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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- Sierra i Fabra, Jordi. Campos de fresas (1ª evaluación) 

- Palacio, R.J. La lección de August. Ed: Nube de Tinta (2ª evaluación) 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

- Patiño Marquina, Fernando. Mi abuelo hibakusha. Ed: El Ojo de Poe (3ª ev.) 

 

Estos libros podrían variar en función de las necesidades detectadas del alumnado o de la propia 

excepcionalidad del curso. Se valorará también la lectura voluntaria de obras ajenas a la programación. 

Como recursos didácticos del centro usaremos la biblioteca en la medida de lo posible para utilizar los medios 

bibliográficos del centro y así poder realizar algún trabajo monográfico de investigación: Pretendemos con 

ello desarrollar la autonomía lectora, valorando la lectura como fuente de desarrollo personal. 

Tenemos intención también de usar los medios informáticos del centro para proporcionar a nuestros alumnos 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y la selección de información. Utilizaremos Internet de forma 

guiada como medio para el desarrollo de la competencia digital. Se propondrá también el uso del soporte 

electrónico para realizar algún trabajo monográfico y se les permitirá a los alumnos el uso de los ordenadores 

del centro en caso de que no dispongan de ellos en sus casas. 

Nos serviremos de medios audiovisuales que tenemos en el aula para trabajar mediante películas y 

documentales algunos aspectos de la sociedad y la literatura  de las épocas que trabajaremos durante el curso. 

 

XIII. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES. 

Debido a las características del alumnado de 4º OCD la atención a la diversidad resulta imprescindible para 

conseguir el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. 

Estos alumnos presentan un cierto déficit en la adquisición de capacidades básicas y, en general, hábitos 

negativos arraigados: actitud pasiva, comportamiento inadecuado, etc. Además sus conocimientos previos y 

sus capacidades son muy variadas. 

La enseñanza de 4º OCD debe ser personalizada, partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno y 

alumna. Para ello hay que analizar diversos aspectos: 

- Historial académico 

- Entorno social, cultural y familiar. 

- Intereses y motivaciones. 

- Estilos de aprendizajes. 

- Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo 

 

 Para poder atender a esta diversidad tomaremos varias medidas: 

● Evaluación inicial o de diagnóstico que controle varios puntos: su capacidad lectora, su nivel de 

comprensión y expresión y el grado de conocimiento de los conceptos de las materias a tratar. 

● Continúo seguimiento de los progresos de los alumnos para detectar posibles casos de alumnos que 

presentan dificultades en el proceso de aprendizaje. Será necesario identificar los distintos ritmos de 

aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones correspondientes. 

● Propuestas de ejercicios más variados y de un nivel más sencillo para aquellos alumnos que presenten 

más dificultades para adquirir los conocimientos y destrezas programados para el curso. 

● Atención más directa en clase a aquellos alumnos con problemas concretos en determinados 

conceptos: esta atención es posible gracias al reducido número de alumnos  por clase. 

● Realización de ejercicios escritos al final de cada tema para que no se acumulen demasiados 

contenidos en un mismo examen. En caso de que un alumno suspenda alguno de estos controles, se les 

realizará una recuperación de cada tema. 

● Realización de actividades diversas. Podemos diferenciar los siguientes tipos: 

- Iniciales  o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno. 

- Actividades de refuerzo inmediato: concretan y relacionan los diversos contenidos. 
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- Actividades finales: evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que pretendemos que 

alcancen nuestros alumnos. 

- Actividades prácticas: permiten a los alumnos aplicar lo aprendido en el aula. Son muy manipulativas, 

por lo que aumentan el interés por los aspectos educativos: Además ayudan a la adquisición de 

responsabilidades. 

- Actividades de orientación y apoyo para la superación de las pruebas extraordinarias: permiten aclarar 

las posibles dudas y ayudan a 

-  reforzar los contenidos mínimos. 

 

XIV. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Como ya hemos explicado en el apartado referente a la metodología trabajaremos para conseguir que nuestros 

alumnos disfruten de la lectura y consigan cierta independencia a la hora de manejar una biblioteca. Con 

diferentes tipos de actividades intentaremos que consigan un nivel de expresión oral y escrito apropiado para 

su edad y apropiado a los diferentes registros que deban utilizar en su vida. 

● Durante el curso trabajaremos en clase fragmentos seleccionados de las obras de la literatura española 

más relevantes: 

- Desde el XVIII hasta  la poesía española de después del 36. 

Se trabajarán los fragmentos de las obras propuestas en el libro para que nuestros alumnos se hagan una idea 

del panorama literario español a lo largo de la historia. Se pretende conseguir el disfrute de los textos 

comentados en clase y que sean capaces de identificar las características básicas de las distintas 

manifestaciones literarias. Intentaremos que los alumnos sean capaces de exponer una opinión personal sobre 

los fragmentos trabajados y que consideren la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas. 

- De igual modo leeremos textos que aclaren el momento histórico que estamos viendo, desde el Antiguo 

Régimen hasta el s. XXI. 

 

● Se les propondrá a los alumnos la lectura de libros propuestos por el profesor de manera obligatoria 

adaptados a sus gustos y necesidades (recogidos en el apartado XII de eta programación), que podrán 

complementar con otras lecturas voluntarias de las que se realizará u seguimiento. 

 

● Haremos uso de la biblioteca en la medida de lo posible para investigar y recabar información sobre 

temas concretos y con ello intentaremos afianzar su hábito lector como factor primordial para la adquisición 

de las competencias clave: pretendemos que vayan poco a poco siendo capaces de utilizar autónomamente la 

biblioteca del centro y otras de su entorno. 

 

XV. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

La mayoría de los temas de ciencias sociales pueden tener un gran apoyo trabajándolos con ayuda de las 

tecnologías de la información y la comunicación: Tras trabajar los temas en el aula propondremos a los 

alumnos buscar información en Internet (dándoles unas pautas de búsqueda) sobre dicho tema y comparar 

diferentes medios de recogida, selección y organización de la información. Además, las destrezas digitales 

serán reforzadas habitualmente por el empleo de la plataforma classroom, donde se colgarán resúmenes, 

actividades y cualquier otro tipo de información relativa al desarrollo diario de las materias. 

Utilizaremos también en clase, haciendo uso de los medios audiovisuales de los que disponemos, películas, 

documentales, medios de información, etc, que nos ayuden a comprender mejor el tema tratado y a tener, si se 

da el caso, diferentes versiones de un mismo tema. 
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XVI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Remitimos a las establecidas por los departamentos tanto de Lengua y Literatura como de Geografía e 

Historia para que el alumnado de este curso de OCD pueda participar de todas las actividades planteadas en 

los mismos vinculados a las áreas de Lengua e Historia impartidas. No obstante, en un curso tan excepcional 

como éste es probable que las actividades complementarias y extraescolares se reduzcan al mínimo para evitar 

posibles contagios. 

Si la situación lo permite se prevé participar en la actividad ―Un día de cine‖ en el Cine Municipal de Fuentes 

de Ebro, así como la posibilidad de asistir en Zaragoza a diversas representaciones teatrales desde el área de 

Lengua y Literatura. También se podrán realizar, a propuesta del departamento de Geografía e Historia 

algunas de las siguientes visitas: 

- Visita a las ruinas de Belchite. 

- Visita guiada y actividades relacionadas con los Sitios de Zaragoza. 

- Visitas guiadas de empresas de servicios educativos.  

- Cualquier actividad temporal que se considere relevante para la asignatura ofertada para este curso 

tanto por empresas como entes públicos. 

 

XVII. PRUEBA  INICIAL DEL A. SOCIOLINGÜÍSTICO PARA LOS ALUMNOS DE 4 OCD 

La prueba inicial se realizará en el mes de septiembre, durante la primera semana de clases, y contendrá 

aspectos relacionados con la comprensión lectora, la creación de textos así como nociones básicas de 

ortografía, acentuación, conocimientos morfológicos y sintácticos. Contenidos referidos a cursos anteriores y 

que el alumno debería conocer. De esta manera, se detectarán posibles deficiencias para reforzar y mejorar 

aspectos como la comprensión y creación de textos. Las destrezas, objetivos, contenidos, -logrados o no- se 

reforzarán o se alcanzarán en el aula por medio de unos instrumentos variados, tal y como aparecen en los 

procedimientos de la programación.  

 

XVIII. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PD EN 

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA 

En la memoria final se comprobará si se han alcanzado los objetivos, las competencias, los contenidos, los 

estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación planteados en la PD, para hacer los reajustes o 

modificaciones en caso de que sea necesario.  

17. PROGRAMACIONES BACHILLERATO 

PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO PARA LA ASIGNATURA DE HISTORIA 

DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 

INTRODUCCIÓN 

La programación se ha confeccionado de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre 

publicado en el BOE el 3 de enero de 2015 en el que se establece el currículo básico de Bachillerato y con la 

Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo, que aprobó la aplicación de dicho currículo en Aragón. 

La Historia del Mundo Contemporáneo tiene como objeto la exploración de las interacciones humanas que se 

establecen en las sociedades del pasado más reciente, teniendo en cuenta tanto el ámbito geográfico como el 

cronológico. Su estudio adquiere una relevancia básica en los albores del siglo XXI porque nos facilita la tarea 

de aumentar la conciencia de nosotros mismos, de nuestras acciones y pensamientos, permite vernos en 

perspectiva y nos ayuda en el camino a esa mayor libertad que viene del auto-conocimiento. Por lo tanto esta 

materia no debería ser vista como útil en la medida en que sirve a un fin (el conocimiento histórico, la 

erudición, etc.) sino que debería ser asumida como un fin en sí mismo, puesto que nos permite entender cada 
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momento del presente a través del análisis del pasado, y forjar las bases de toda una diversidad de futuros 

posibles. 

Los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo arrancan con un estudio del Antiguo Régimen y su 

crisis y a partir de la Revolución Industrial y sus consecuencias llegan al siglo XX, haciendo especial hincapié 

en la Europa de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Aborda después con cierto detalle la 

caracterización del mundo desde los años cincuenta hasta la época actual, analizando el surgimiento del estado 

del bienestar, la política del bloques, las dictaduras de los años setenta y ochenta en América Latina, los 

entresijos de globalización, el final del bloque comunista, las nuevas relaciones internacionales surgidas 

después de los atentados de Nueva York, el surgimiento del radicalismo islámico o los conflictos de los países 

de oriente próximo. A través de esta visión telescópica se pretende acercar al alumnado a las estructuras 

básicas que se han ido generando hasta crear la trama del mundo actual. 

Esta materia profundiza en aspectos ya abordados en otras etapas y trata de incidir en el desarrollo del 

pensamiento histórico del alumnado y en algunos de los problemas epistemológicos que plantea el oficio de 

historiar. El aprendizaje histórico fomenta la curiosidad por indagar sobre un pasado en constante 

construcción, plantearse preguntas y tratar de responderlas usando de modo crítico y riguroso una amplia 

gama de fuentes que permitan seleccionar evidencias e información relevante con las que reconstruir los 

hechos y procesos históricos analizados. 

 Suele afirmarse que estos hechos hablan por sí solos. Es falso, por supuesto. Los hechos sólo hablan cuando 

el historiador apela a ellos: es éste quien decide a cuales da paso, y en qué orden y contexto lo hace. Historiar 

significa, pues interpretar, y esa es otra de las grandes enseñanzas que la Historia del Mundo Contemporáneo 

representa para quien la cursa. Cuando Benedetto Croce declaraba que ―toda la historia es historia 

contemporánea‖ estaba queriendo decir con ello que la historia consiste esencialmente en ver el pasado con 

los ojos del presente y a la luz de los problemas que nos intrigan. La clave es que los alumnos que cursen esta 

materia asuman que su objetivo no es ni amar el pasado ni emanciparse de él, sino dominarlo, comprenderlo y 

contextualizarlo como clave para el enriquecimiento del conocimiento del presente. 

Vista así, la materia de Historia del Mundo Contemporáneo permite al alumnado, en primer lugar, abordar la 

contemporaneidad desde una visión totalizadora y globalizadora. Además, le faculta para captar la 

complejidad de los cambios estructurales que se han ido perfilando hasta desembocar en el mundo actual. En 

tercer lugar, le posibilita conocer aquellos movimientos sociales y culturales que, nacidos al calor de las 

revoluciones burguesas e industrial, han ayudado a articular los cambios legales, sociales y políticos de los 

dos últimos siglos y que, finalmente, han dejado huella en el pensamiento y las manifestaciones 

contemporáneas. 

Todo ello sin dejar nunca de lado que uno de los objetivos inaplazables debe ser el del desarrollo de la 

reflexión crítica, ajena a prejuicios y dogmatismos, estimulando una conciencia que defienda el respeto por las 

conquistas sociales, los Derechos Humanos y la memoria democrática, así como el reconocimiento de la 

diversidad cultural. Desde este planteamiento, con el conocimiento reflexivo del pasado, se pretende el 

análisis de lo contemporáneo para que forme al estudiante en un sentido racional y cívico en defensa de 

ideales éticos, igualitarios y democráticos y en el de la pasión por el conocimiento. 

 

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

La orden que regula el currículo de la etapa del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón, 

publicada en el BOA el 26/5/2016, establece los siguientes objetivos para la materia de Historia del Mundo 

Contemporáneo: 

1. Conocer los hechos históricos más relevantes del mundo contemporáneo e identificar sus principales 

características siendo capaz de ubicarlos en el tiempo y en el espacio y valorar sus aspectos políticos, 

económicos, culturales y sociales. 
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2. Entender las relaciones internacionales en los diferentes estados en los siglos XIX y XX comprendiendo su 

implicación histórica, sus causas y sus consecuencias. 

3. Valorar la situación del mundo actual a partir de los referentes históricos utilizando una visión global y 

comprendiendo las problemáticas existentes. 

4. Comprender y valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la solidaridad ante los 

problemas sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los valores democráticos y el fomento de su 

memoria y ante las situaciones de discriminación e injusticia, en especial, las relacionadas con los derechos 

humanos y la paz. 

5. Reconocer la historia como una disciplina científica e identificar el análisis histórico como una herramienta 

fundamental para crear una visión crítica que permita argumentar ideas propias, teniendo en cuenta nuevas 

informaciones y corrigiendo estereotipos y prejuicios. 

6. Localizar, interpretar y relacionar información a través de diferentes fuentes siendo capaz de trabajarla de 

manera rigurosa y de exponerla de manera correcta y fluida, utilizando la terminología histórica adecuada y 

los canales de comunicación y expresión que nos ofrecen las nuevas tecnologías. 

7. Adquirir los hábitos del rigor y la coherencia intelectual, adentrándose en la investigación histórica 

mediante la elaboración de trabajos (individuales o cooperativos) en los que se contrasten diferentes fuentes, 

se analicen los puntos de vista diversos y se plasmen de manera razonada las ideas propias basadas en datos 

constatados. 

8. Transmitir correctamente los conocimientos, expresarlos con claridad y utilizar razonamientos lógicos para 

explicar los hechos históricos. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El aprendizaje de la Historia del Mundo Contemporáneo contribuye a la adquisición de las competencias clave 

en la siguiente medida:  

Competencia en comunicación lingüística 

La Historia del Mundo Contemporáneo contribuye activamente al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística porque debe fomentar el hábito de la exposición y la argumentación oral y escrita. 

Igualmente, esta materia se presta a afianzar la capacidad lectora y de escritura creativa de los alumnos a 

través del trabajo sobre obras literarias y documentos artísticos, incluidos los cinematográficos, que abundan 

sobre cada uno de los periodos estudiados. Los alumnos, además, habrán de expresarse con claridad, adquirir 

un vocabulario preciso y ser capaces de defender con propiedad sus ideas basadas en el trabajo con fuentes 

históricas. 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

Conocer los cambios tecnológicos experimentados por las sociedades a lo largo de la Historia servirá a los 

alumnos para el desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

elaboración de ejes cronológicos y la interpretación de diferentes tipos de mapas servirán también para que los 

alumnos se familiaricen con otros métodos de aprendizaje mejorando su desarrollo intelectual. 

Competencia digital 

Los alumnos de Historia del Mundo Contemporáneo podrán desarrollar su competencia digital investigando a 

partir de fuentes textuales, icónicas, musicales o de cualquier naturaleza, a través de los canales que las nuevas 

tecnologías le ponen al alcance de la mano. De esta forma acercaremos a quienes cursen esta materia al 

objetivo preciado del aprendizaje activo. El uso de las nuevas tecnologías permitirá al alumno ser el agente de 



                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 119 
 

su propio aprendizaje, ordenar la información, desarrollar la capacidad oratoria y didáctica y bucear en las 

infinitas posibilidades que ofrecen las TIC´s para el aprendizaje y la enseñanza. 

Competencia de aprender a aprender 

Uno de los aspectos fundamentales del trabajo en el aula será el desarrollo de las capacidades de los alumnos 

para aprender a aprender. Se fomentará el uso de una metodología y una didáctica que permita al alumnado 

ser el motor de su propio aprendizaje. El uso de estrategias de aprendizaje activo trabajo cooperativo, el 

aprendizaje por proyectos, las presentaciones, el uso de estrategias de aprendizaje activo. Se reforzarán 

diferentes herramientas de aprendizaje, tales como esquemas, mapas conceptuales o comparaciones entre 

diferentes hechos que ayuden a los alumnos no sólo a aprender nuevos conocimientos sino a incorporarlos y 

relacionarlos con lo ya aprendido, proporcionando a los alumnos un aprendizaje significativo. 

Competencias sociales y cívicas 

El desarrollo de las competencias sociales y cívicas está estrechamente relacionado con esta materia ya que, 

en buena medida, el estudio de la Historia es el análisis de las sociedades, su interacción y su evolución a 

partir del consenso y la negociación, pero también a partir de los conflictos y de las luchas sociales. A partir 

de esta visión polifacética es posible fomentar conceptos y actitudes relacionadas con la memoria 

democrática, la riqueza de la diversidad cultural, los derechos humanos y la conciencia de los costes sociales y 

personales derivados de las conquistas de todo tipo (políticas, laborales, sociales, de género, raciales y de 

respeto a la diversidad) que se han ido produciendo en la edad contemporánea. 

Competencias de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El estudio de la evolución técnica y económica de las sociedades introducirá al alumno en el desarrollo de la 

competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Valorará la importancia que ha tenido 

históricamente el desarrollo de estas capacidades, que en muchas ocasiones han sido la causa principal de 

cambios trascendentales. Se desarrollarán trabajos individuales que permitan al alumno trabajar desde una 

previa planificación, tomando sus propias decisiones y valorando así la importancia del trabajo de búsqueda 

de las fuentes y elaboración de conclusiones a partir de los documentos consultados. Otros serán colectivos e 

incluso cooperativos. En ellos los alumnos aprenderán, además, a negociar, asumir diferentes roles y 

responsabilidades, planificar, ejecutar y tomar decisiones constantemente. 

Competencia de la conciencia y expresiones culturales 

El estudio de la Historia del Mundo contemporáneo contribuye al desarrollo de la competencia de la 

conciencia y expresiones culturales en la medida en que se analizan, vinculados a la Historia, la aparición y 

evolución de los distintos estilos artísticos, preferencias musicales y movimientos sociales y culturales ligados 

a la modernidad. Los alumnos han de abordarlos y contextualizarlos a través de las fuentes históricas y de su 

influjo en el presente, fomentando su respeto y su conservación como interés histórico-artístico y como reflejo 

de una época. 

 

3. CONTENIDOS  

De acuerdo con el currículo establecido por el Real Decreto 1105/2014 y la Orden ECD/494/2016, los 

contenidos de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo se estructuran de la siguiente manera: 

Bloque 0. Contenidos comunes 

—Localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y acontecimientos relevantes de la 

historia del mundo contemporáneo, comprendiendo e interrelacionando los componentes económicos, 

sociales, políticos y culturales que intervienen en ellos. 
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—Identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se producen en los procesos de evolución 

y cambio que son relevantes para la historia del mundo contemporáneo y en la configuración del mundo 

actual, adoptando en su consideración una actitud empática. 

—Búsqueda, obtención y selección de información de fuentes diversas (documentos históricos, textos 

historiográficos, fuentes iconográficas, datos, mapas, prensa, proporcionada por las tecnologías de la 

información, etc.); tratamiento y utilización crítica de la misma. Análisis de interpretaciones historiográficas 

distintas sobre un mismo hecho o proceso, contrastando los diferentes puntos de vista. 

—Elaboración de síntesis o trabajos de indagación, integrando informaciones procedentes de distintas fuentes, 

analizándolas, contrastándolas y presentando las conclusiones de manera estructurada y con corrección en el 

uso del lenguaje y de la terminología específica. 

BLOQUE 1: El Antiguo Régimen. 

Rasgos del Antiguo Régimen. 

Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad. 

Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 

El pensamiento de la Ilustración. 

Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 

Manifestaciones artísticas del momento. 

BLOQUE 2: Las revoluciones industriales y las consecuencias sociales 

.Revolución o revoluciones industriales: características. 

Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 

Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y el 

nuevo concepto de ciudad). 

El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 

Europa. 

La industrialización extraeuropea. 

La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 

BLOQUE 3: La crisis del Antiguo Régimen. 

El Nacimiento de EEUU. 

La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 

El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o 

burguesas de 1820, 1830 y 1848. 

El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. 

Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. 

La independencia de las colonias hispano-americanas. 

BLOQUE 4: La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 
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Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: Inglaterra Victoriana. Francia: la III 

República y el II Imperio. 

Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. 

Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 

Japón: transformaciones de finales del siglo XIX. 

La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 

enclaves coloniales, consecuencias. 

La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 

La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

BLOQUE 5: El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 

Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 

La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 

Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 

Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. Los fascismos europeos y el nazismo alemán. 

Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la guerra. 

Orígenes del conflicto y características generales. 

Desarrollo de la Guerra. 

Consecuencias de la Guerra. 

El Antisemitismo: el Holocausto. 

Preparación de la Paz y la ONU. 

BLOQUE 6: Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 

La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 

Evolución de la economía mundial de posguerra. 

Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. 

Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. 

Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

BLOQUE 7: La Descolonización y el Tercer Mundo. 

Orígenes, causas y factores de la descolonización. 

Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 

El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer 

Mundo. 
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Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda 

internacional. 

BLOQUE 8: La crisis del bloque comunista. 

La URSS y las democracias populares. 

La irrupción de M. Gorbachov: ―Perestroika‖ y ―Glasnost‖, la desintegración de la URSS: CEI-

Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 

El problema de los Balcanes. 

La guerra de Yugoslavia. 

BLOQUE 9: El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 

Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado del 

Bienestar. 

El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. Objetivos 

e Instituciones. 

Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 

Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

Los nuevos movimientos sociales. 

BLOQUE 10: El mundo actual desde una perspectiva histórica. 

La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de 

comunicación. 

La amenaza terrorista en un mundo globalizado. 

El impacto científico y tecnológico. 

Europa: reto y unión. 

Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados del 11-

S de 2001. 

Hispanoamérica: situación actual. 

El mundo islámico en la actualidad. 

África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 

India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de mentalidades. 

 

4. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

El bloque 0 que trata sobre ―Contenidos comunes‖ y que aparece fijado en el currículo oficial, se trabajará, 

por su carácter procedimental, a lo largo de todo el curso. 

En el primer trimestre se trabajarán los bloques 1, 2 y 3. 



                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 123 
 

En el segundo trimestre se trabajarán los bloques 3, 4 y 5. 

En el tercer trimestre se trabajarán los bloques 6, 7, 8, 9 y 10 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

La LOMCE introduce unos nuevos indicadores en cada una de las materias que abarcan la ESO y el 

Bachillerato, los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje ―permiten definir los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada 

asignatura. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables‖.  

Por ello, a continuación indicamos los criterios de evaluación de Historia del Mundo Contemporáneo de 1º 

Bachillerato y los estándares de aprendizaje evaluables con los que se relacionan, según la orden 

ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato. 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso: 1º 

BLOQUE 1: El Antiguo Régimen. 

CONTENIDOS: 

Rasgos del Antiguo Régimen. 

Transformaciones en el Antiguo Régimen: economía, población y sociedad. 

Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. 

El pensamiento de la Ilustración. 

Relaciones Internacionales: el equilibrio europeo. 

Manifestaciones artísticas del momento. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.HMC.1.1. Definir los 

rasgos del Antiguo 

Régimen describiendo sus 

aspectos demográficos, 

económicos, políticos, 

sociales y culturales. 

Distinguir las 

transformaciones en el 

Antiguo Régimen 

enumerando las que afectan 

a la economía, población y 

sociedad. 

CCL-CSC-

CIEE-CMCT-

CAA-CD 

Est.HMC.1.1.1. Obtiene y selecciona 

información de los rasgos característicos del 

Antiguo Régimen. a partir de fuentes 

históricas e historiográficas y las expone, de 

forma oral o escrita, con corrección. 

Est.HMC.1.1.2. Elabora un esquema, o 

cualquier otro tipo de documento que 

clasifique la información, en soporte físico o 

informático, con los aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociales y culturales 

del Antiguo Régimen. 

Est.HMC.1.1.3. Reconoce y explica, a partir 

de fuentes como gráficas o textos, las 

transformaciones demográficas de los siglos 

XVII y XVIII y los cambios agrícolas 

previos a la revolución industrial, siendo 

capaz de exponerlas de forma escrita y/o 

oral. 

Crit.HMC.1.2. Explicar el 

parlamentarismo inglés del 

siglo XVII resumiendo sus 

características esenciales y 

CSC-CIEE 

Est.HMC.1.2.1. Describe las características 

del parlamentarismo inglés, su origen, 

estructura y evolución, a partir de fuentes 

primarias o secundarias. 
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valorando el papel de las 

revoluciones para alcanzar 

las transformaciones.  

 

Est.HMC.1.2.2. Distingue e identifica las 

revoluciones inglesas del siglo XVII como 

formas que promueven el cambio político 

del Antiguo Régimen y comprende la 

importancia del papel de la burguesía como 

motor del cambio. 

Crit.HMC.1.3. Relacionar 

las ideas de la Ilustración 

con el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX 

estableciendo elementos de 

coincidencia entre ambas 

ideologías. 

CCL-CAA-

CD 

Est.HMC.1.3.1. Elabora una tabla, en 

soporte material o virtual, en la que compara 

las ideas de la Ilustración con las del 

Liberalismo del comienzo del siglo XIX. 

Est.HMC.1.3.2 Busca información de interés 

para el alumno (en libros, Internet...) y 

elabora una breve exposición sobre algunos 

de los principales pensadores ilustrados, con 

especial mención a los aragoneses, siendo 

capaz de transmitir lo que ha hecho y 

aprendido de forma correcta. 

Crit.HMC.1.4. Describir las 

relaciones internacionales 

del Antiguo Régimen 

demostrando la idea de 

equilibrio europeo. CMCT-CCL 

Est.HMC.1.4.1. Identifica, dibuja y/o señala 

sobre un mapa de Europa los diversos países 

o reinos en función de los conflictos y las 

alianzas internacionales en las que 

intervienen.  

Est.HMC.1.4.2. Señala los aspectos más 

importantes de las relaciones internacionales 

en el siglo XVIII. 

Crit.HMC.1.5. Diferenciar 

manifestaciones artísticas del 

Antiguo Régimen 

seleccionando las obras más 

destacadas. 

CCEC-CAA 

Est.HMC.1.5.1. Distingue y caracteriza 

obras de arte del Barroco y Rococó e 

identifica los estilos artísticos como 

representantes de un momento histórico 

concreto. 

Est.HMC.1.5.2. Utiliza la producción 

artística de Goya para señalar algunos de los 

aspectos tratados en el bloque: crítica del 

modelo del Antiguo Régimen, conflictos 

internacionales, la representación del poder, 

etc. 

Crit.HMC.1.6. Utilizar el 

vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

CAA-CCL 

Est.HMC.1.6.1. Identifica los conceptos 

propios del Antiguo Régimen, siendo capaz 

de definirlos y contextualizarlos con 

corrección a partir de fuentes históricas o 

historiográficas, 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso: 1º 

BLOQUE 2: Las revoluciones industriales y las consecuencias sociales. 

CONTENIDOS: 

Revolución o revoluciones industriales: características. 

Transformaciones técnicas y nuevas fuentes de energía. 

Cambios debidos a la Revolución Industrial: transportes, agricultura, población (migraciones y 
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el nuevo concepto de ciudad). 

El protagonismo de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas 

de Europa. 

La industrialización extraeuropea. 

La Economía industrial: pensamiento y primeras crisis. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.HMT.2.1. Describir las 

Revoluciones Industriales del 

siglo XIX, estableciendo sus 

rasgos característicos y sus 

consecuencias sociales. 

Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

adecuado. CCL-CSC-

CAA-CIE-

CMT-CD 

Est.HMC.2.1.1. Identifica las causas de la 

Primera Revolución Industrial, reconoce 

sus características y explica su impacto 

sobre el sistema de producción del Antiguo 

Régimen. 

Est.HMC.2.1.2. Analiza, a partir de fuentes 

secundarias o primarias, los aspectos 

positivos y negativos de la primera 

revolución industrial en Inglaterra, 

atendiendo a los avances en la producción 

y la disponibilidad de recursos y a las 

condiciones sociales en las que se produjo. 

Explica la situación laboral femenina e 

infantil en las grandes ciudades 

industriales. 

Est.HMC.2.1.3. Reconoce y expone las 

características principales de la II 

Revolución Industrial. 

Crit.HMT.2.2. Obtener 

información que permita 

explicar las Revoluciones 

Industriales del siglo XIX, 

seleccionándola de fuentes 

físicas o virtuales, 

centrándose en los cambios 

producidos en el desarrollo 

comercial y la economía. 

CAA-CCL-

CD 

Est.HMC.2.2.1. Elabora un documento 

comparativo en el que se aborden las dos 

Revoluciones Industriales, prestando 

especial atención a su impacto en el 

desarrollo comercial, la mundialización de 

la economía y las nuevas ramas industriales 

surgidas al calor de la II Revolución 

Industrial. 

Crit.HMT.2.3. Identificar los 

cambios en los transportes, 

agricultura y población y la 

sociedad que influyeron o 

fueron consecuencia de la 

Revolución Industrial del 

siglo XIX. 
CAA-CSC-

CMCT-CCL 

Est.HMC.2.3.1. Señala los cambios 

sociales más relevantes del siglo XIX 

asociándolos al proceso de la Revolución 

Industrial, expone las características del 

aumento demográfico europeo del siglo 

XIX e identifica sus consecuencias. 

Est.HMC.2.3.2. Identifica y describe, a 

partir de documentos como planos o 

imágenes, las características urbanas y 

sociales de las nuevas ciudades industriales 

tomando, cuando sea posible, casos 

representativos y/o cercanos al alumnado. 

Est.HMC.2.3.3. Comenta mapas que 

señalen la evolución de la extensión de las 

redes de transporte: ferrocarril, carreteras y 
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canales, define el concepto ―revolución de 

los transportes‖ y especifica las 

innovaciones en los medios de transporte 

durante las revoluciones industriales y sus 

consecuencias. 

Crit.HMT.2.4. Enumerar los 

países que iniciaron la 

industrialización, 

localizándolos 

adecuadamente y 

estableciendo las regiones en 

donde se produce ese avance. 

CAA-CSC 

Est.HMC.2.4.1. Localiza en un mapa de 

Europa los países industrializados y sus 

regiones industriales y resume la expansión 

de la industrialización por Europa durante 

el siglo XIX. Indica los países no europeos 

que se suman al proceso de 

industrialización y explica sus 

circunstancias. 

Crit.HMT.2.5. Analizar las 

características de la economía 

industrial y las corrientes de 

pensamiento que pretenden 

mejorar la situación de los 

obreros del siglo XIX. CAA-CSC-

CCL-CIEE 

Est.HMC.2.5.1. Distingue los rasgos 

característicos de la sociedad estamental y 

de clases y compara las corrientes de 

pensamiento social de la época de la 

Revolución Industrial: socialismo utópico, 

socialismo científico y anarquismo. 

Est.HMC.2.5.2. Analiza la evolución en la 

organización del trabajo y distingue y 

explica las características de los tipos de 

asociacionismo obrero y las primeras 

formas de protesta organizada. 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso: 1º 

BLOQUE 3: La crisis del Antiguo Régimen. 

CONTENIDOS: 

El Nacimiento de EEUU. 

La Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. 

El Imperio Napoleónico. El Congreso de Viena y el Absolutismo, y las revoluciones liberales o 

burguesas de 1820, 1830 y 1848. 

El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. 

Cultura y Arte: Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. 

La independencia de las colonias hispano-americanas. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.HMC.3.1. Analizar la 

evolución política, 

económica, social, cultural y 

de pensamiento que 

caracteriza a la primera mitad 

del siglo XIX distinguiendo 

los hechos, personajes y 

símbolos y encuadrándolos en 

cada una de las variables 

CMCT-CAA 

Est.HMC.3.1.1. Identifica los rasgos 

propios del liberalismo en la construcción 

de nuevos estados, reconoce los 

precedentes de las revoluciones del siglo 

XIX y realiza una línea de tiempo de los 

acontecimientos principales de la primera 

mitad del siglo XIX. 
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analizadas. 

Crit.HMC.3.2. Describir las 

causas y el desarrollo del 

proceso de la Independencia 

de Estados Unidos 

estableciendo las 

consecuencias más 

inmediatas y las etapas de 

independencia. 

CCL- CAA-

CMCT 

Est.HMC.3.2.1. Localiza en un mapa de 

EEUU, el territorio que ocupaban las 13 

colonias. Y describe los acontecimientos 

más importantes de la Guerra de 

Independencia de EEUU a partir de fuentes 

primarias o secundarias. 

Crit.HMC.3.3. Explicar a 

partir de información 

obtenida en Internet, la 

Revolución Francesa de 1789 

incluyendo las causas, el 

desarrollo y las 

consecuencias. Identificar el 

Imperio Napoleónico 

localizando su expansión 

europea, sus aliados y 

enemigos y estableciendo sus 

consecuencias, prestando 

especial atención al caso 

español. 

CCL-CAA-

CSC-CMCT 

Est.HMC.3.3.1. Conoce y explica las 

causas de la Revolución Francesa de 1789 

y enumera los hechos más relevantes que 

inician el proceso revolucionario. 

Est.HMC.3.3.2. Identifica las etapas 

básicas de la Revolución Francesa, 

conociendo las leyes y los documentos más 

relevantes elaborados en ellas y valorando 

su transcendencia histórica. 

Est.HMC.3.3.3. Identifica la extensión del 

Imperio Napoleónico situando las 

principales batallas y alianzas en un mapa 

histórico. 

Crit.HMC.3.4. Analizar la 

trascendencia que tuvo para 

Europa el Congreso de Viena 

y la restauración del 

Absolutismo identificando 

sus consecuencias para los 

diversos países implicados. 

CAA-CSC 

Est.HMC.3.4.1. Conoce las ideas y los 

acuerdos defendidos en el Congreso de 

Viena y describe los cambios políticos y las 

consecuencias surgidas a raíz de este 

congreso. 

Crit.HMC.3.5. Identificar las 

revoluciones burguesas de 

1820, 1830 y 1848, 

relacionando sus causas y 

desarrollo y conociendo sus 

ejemplos más relevantes. 

CAA-CSC-

CD 

Est.HMC.3.5.1. Elabora un documento 

comparativo de las oleadas revolucionarias 

de 1820, 1830 y 1848, siendo capaz de 

transmitir de forma correcta lo que ha 

hecho y aprendido en soporte físico o 

virtual. 

Crit.HMC.3.6. Conocer el 

proceso de Unificación de 

Italia y Alemania y sus 

principales protagonistas, 

obteniendo su desarrollo a 

partir del análisis de fuentes 

gráficas. 

CD-CAA 

Est.HMC.3.6.1. Describe y explica la 

unificación de Italia y la unificación de 

Alemania con apoyo de fuentes gráficas, 

relaciona y compara estos procesos y sus 

protagonistas. 

Crit.HMC.3.7. Descubrir las 

manifestaciones artísticas de 

comienzos del siglo XIX, 

obteniendo información de 

medios bibliográficos o de 

Internet y presentándola 

CCEC-CD 

Est.HMC.3.7.1. Establece las 

características propias de la pintura, la 

escultura y la arquitectura del 

Neoclasicismo y el Romanticismo a partir 

de imágenes y las relaciona con su contexto 

histórico. 
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adecuadamente. 

Crit.HMC.3.8. Analizar 

utilizando fuentes gráficas la 

independencia de 

Hispanoamérica. 
CAA 

Est.HMC.3.8.1. Realiza un eje cronológico, 

o cualquier otro tipo de documento que 

ordene la información, situando las fechas 

y aspectos básicos de la Independencia de 

las colonias hispanoamericanas al 

comienzo del siglo XIX. 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso: 1º 

BLOQUE 4: La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 

CONTENIDOS: 

Evolución de los principales estados en Europa, América y Asia: Inglaterra Victoriana. Francia: 

la III República y el II Imperio. 

Alemania bismarckiana, Imperio Austrohúngaro y Rusia. 

Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. 

Japón: transformaciones de finales del siglo XIX. 

La expansión colonial de los países industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África 

y otros enclaves coloniales, consecuencias. 

La Paz Armada: Triple Alianza y Triple Entente. 

La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.HMC.4.1. Describir las 

transformaciones y conflictos 

surgidos a finales del siglo 

XIX y comienzos del siglo 

XX distinguiendo el 

desarrollo de los mismos y 

los factores desencadenantes. 

CAA-CSC-

CD 

Est.HMC.4.1.1. Realiza un documento que 

ordene la información, en el soporte que 

prefiera el alumno, en el que se expliciten 

los conflictos surgidos en la Europa de 

finales del XIX y principios del XX y en el 

que se valore cómo estos problemas van 

alimentando la desconfianza y la tensión 

entre las grandes potencias. 

Crit.HMC.4.2. Analizar la 

evolución política, social y 

económica de los principales 

países europeos, además de 

Japón y Estados Unidos a 

finales del siglo XIX 

presentando información que 

explique tales hechos. 

Evolución del movimiento 

obrero desde 1848. 

CMCT-

CCEC-CAA-

CLC-CD 

Est.HMC.4.2.1. Elabora una línea del 

tiempo con los hechos más sobresalientes 

de la segunda mitad del siglo XIX en 

Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio 

Austrohúngaro, Rusia, Estados Unidos y 

Japón. 

Est.HMC.4.2.2. Explica, a partir de 

imágenes, fuentes escritas o documentales, 

las características que permiten identificar, 

por ejemplo, la Inglaterra Victoriana, la 

época de Napoleón III en Francia o la 

Alemania de Bismarck. 

Est.HMC.4.2.3. Identifica y describe los 

cambios que experimenta el movimiento 

obrero, desde el punto de vista organizativo 
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e ideológico, tras la fecha simbólica de 

1848. 

Crit.HMC.4.3. Describir la 

expansión imperialista de 

europeos, japoneses y 

estadounidenses a finales del 

siglo XIX, estableciendo sus 

causas y sus consecuencias. 

Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, 

insertándolo en el contexto 

histórico de finales del siglo 

XIX y comienzos del XX. 

CCL-

CMCT-CD-

CAA 

Est.HMC.4.3.1. Enumera y explica 

razonadamente las causas y las 

consecuencias de la expansión colonial de 

la segunda mitad del siglo XIX. 

Est.HMC.4.3.2. Elabora argumentos para 

debatir sobre el etnocentrismo, 

eurocentrismo, racismo y la integración de 

todos los continentes en la geopolítica 

mundial a partir de la obtención de 

información de interés para el alumno o de 

material aportado por el profesor.  

Est.HMC.4.3.3. Elabora un documento en 

el que clasifica los diferentes tipos de 

colonias y su relación con la metrópoli y 

localiza en un mapamundi las colonias de 

las principales potencias imperialistas. 

Crit.HMC.4.4. Comparar 

sintéticamente los distintos 

sistemas de alianzas 

establecidos por las principales 

potencias del período de la 

denominada ―Paz Armada‖. 

Distinguir los acontecimientos 

que conducen a la declaración 

de las hostilidades de la 

Primera Guerra Mundial, 

desarrollando sus etapas y sus 

consecuencias. 

CAA-CCL-

CSC-CCEC 

Est.HMC.4.4.1. Describe los motivos y las 

alianzas de los países más destacados 

durante la Paz Armada. 

Est.HMC.4.4.2. Identifica las causas de la I 

Guerra Mundial, reconociendo las 

relaciones causales entre colonialismo, 

imperialismo y la guerra a partir de fuentes 

históricas o historiográficas 

Est.HMC.4.4.3. Reconoce y comenta, a 

partir de diversas fuentes, las nuevas 

tácticas, armamentos y símbolos 

conmemorativos vinculados a la I Guerra 

Mundial. 

Est.HMC.4.4.4. Enumera y analiza las 

consecuencias de la Gran Guerra 

Crit.HMC.4.6. Localizar 

fuentes primarias y secundarias 

relacionadas con la I Guerra 

Mundial (en bibliotecas, 

Internet, etc.) y extraer 

información de interés, 

valorando críticamente su 

fiabilidad. 

CCL-CMCT-

CD 

Est.HMC.4.6.1. Analiza y explica las 

distintas etapas de la Gran Guerra a partir 

de mapas históricos o de cualquier otra 

fuente, sitúa cronológicamente las 

principales batallas de la contienda y es 

capaz de identificar los factores de la 

victoria de las potencias de la entente. 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso: 1º 

BLOQUE 5: El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 

CONTENIDOS: 

Economía, sociedad y cultura de la época: los años veinte. 

La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS. 
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Tratados de Paz y reajuste internacional: la Sociedad de Naciones. 

Estados Unidos y la crisis de 1929: la Gran Depresión y el New Deal. 

Europa Occidental: entre la reconstrucción y la crisis. Los fascismos europeos y el nazismo 

alemán. 

Las relaciones internacionales del período de Entreguerras, virajes hacia la guerra. 

Orígenes del conflicto y características generales. 

Desarrollo de la Guerra. 

Consecuencias de la Guerra. 

El Antisemitismo: el Holocausto. 

Preparación de la Paz y la ONU. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.HMC.5.1. Reconocer 

las características del 

período de Entreguerras 

insertándolas en los 

correspondientes contextos 

políticos, económicos, 

sociales o culturales. 

Destacar la década de los 

años 20 en los Estados 

Unidos como ejemplo de 

bonanza económica y 

sociedad de consumo. 

CCEC-CIEE 

Est.HMC.5.1.1. Explica las características 

del Periodo Entreguerras a partir de 

manifestaciones artísticas y culturales de 

comienzos del siglo XX y reconoce el 

papel de EEUU como motor económico y 

modelo cultural y social de la época.  

Crit.HMC.5.2. 

Esquematizar el desarrollo 

de la Revolución Rusa de 

1917 reconociendo sus 

causas, sus etapas y sus 

protagonistas más 

significativos y 

estableciendo sus 

consecuencias. 

CCL-CSC-

CAA 

Est.HMC.5.2.1. Identifica y explica las 

causas de la Revolución Rusa de 1917, 

comprende el sistema económico y político 

comunista y lo diferencia del capitalista. 

Compara la revolución de febrero y la de 

octubre. 

Est.HMC.5.2.2. Analiza, a partir de fuentes 

diferentes, el alcance de la Revolución 

Bolchevique e indaga las consecuencias que 

tuvo para el movimiento obrero y para el 

conflicto de clases. 

Crit.HMC.5.3. Identificar los 

Tratados de Paz de la I Guerra 

Mundial estableciendo como 

una consecuencia el 

surgimiento de los fascismos 

y de la Sociedad de Naciones CCL-CSC-CAA 

Est.HMC.5.3.1. Explica los acuerdos de los 

Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y 

analiza sus consecuencias a corto plazo. 

Contrasta, a partir de documentos entregados 

por el profesor/a, las interpretaciones de estos 

acuerdos en dos de las potencias más 

relevantes, como Alemania y Francia, el 

debate que ha existido entre los historiadores 

sobre las responsabilidades nacionales del 

estallido bélico mundial y sobre la atribución 

de culpa para el ascenso del fascismo que 

tuvo el Tratado de Versalles. 
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Est.HMC.5.3.2. Describe los objetivos con 

los que nace la Sociedad de Naciones y 

enumera algunas de las dificultades a las que 

tuvo que enfrentarse. 

Crit.HMC.5.4. Explicar la 

Gran Depresión describiendo 

los factores desencadenantes y 

sus influencias en la vida 

cotidiana. CAA-CMCT 

Est.HMC.5.4.1. Expone las causas 

fundamentales de la crisis de 1929, sus 

consecuencias y su expansión por todo el 

mundo a partir de documentos de diversa 

índole. Identifica y describe imágenes 

contemporáneas de la Gran Depresión siendo 

capaz depercibir su influencia en la vida 

cotidiana. Traza elementos de comparación 

entre la crisis de 1929 y la de 2008. 

Crit.HMC.5.5. Reconocer la 

trascendencia de los fascismos 

europeos como ideologías que 

condujeron al 

desencadenamiento de 

conflictos en el panorama 

europeo del momento y como 

forma de potenciar la 

memoria democrática. 

CCL-CAA-

CSC-CD 

 

Est.HMC.5.5.1. Elabora un documento en el 

que expone los principales motivos 

económicos, políticos y sociales que 

posibilitaron el ascenso de los fascismos, los 

objetivos que estos regímenes perseguían y 

los apoyos socio económicos con los que 

contaron en soporte material o virtual. 

Est.HMC.5.5.2. Busca información de interés 

para el alumno, a través de fuentes materiales 

o de internet, en la que muestra la simbología 

y ritualística que adoptaron los distintos 

regímenes fascistas de Europa, siendo capaz 

de transmitir lo que ha hecho y aprendido, ya 

sea de forma oral o escrita, con corrección. 

Est.HMC.5.5.3. Elabora un documento 

comparativo en el que muestra las similitudes 

y las diferencias entre la Alemania de Hitler 

y la Italia de Mussolini. 

Est.HMC.5.5.4. Analiza y expone de forma 

sintética las relaciones internacionales 

anteriores al estallido de la II Guerra Mundial 

a partir de diferentes fuentes. 

Est.HMC.5.5.5. Identifica y analiza 

críticamente, a partir de fuentes 

documentales, las diversas formas de 

violencia utilizadas por estos regímenes y 

plantea similitudes y diferencias con 

movimientos autoritarios y xenófobos de la 

actualidad. 

Crit.HMC.5.6. Establecer las 

causas y las etapas del 

desarrollo de la II Guerra 

Mundial, distinguiendo las 

que afectaron a Europa y las 

que afectaron a Estados 

Unidos y Japón. Analizar el 

papel de la guerra mundial 

CCL-CAA-CSC 

Est.HMC.5.6.1. Enumera y explica las causas 

desencadenantes de la II Guerra Mundial 

diferenciando las de ―larga duración‖ de las 

que actuaron como desencadenantes del 

conflicto. 

Est.HMC.5.6.2. Explica las etapas de la II 

Guerra Mundial, tanto en el frente europeo 

como en la guerra del Pacífico, a partir de 
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como elemento de 

transformación de la vida 

cotidiana. 

mapas históricos o de cualquier otro soporte 

material. 

Est.HMC.5.6.3. Describe y valora las 

consecuencias de la II Guerra Mundial. 

Crit.HMC.5.7. Obtener y 

seleccionar información 

escrita y gráfica relevante, 

utilizando fuentes primarias o 

secundarias, relativa tanto al 

período de Entreguerras como 

a la II Guerra Mundial y la 

postguerra. CCL-CSC-

CAA-CD 

Est.HMC.5.7.1. Analiza, de forma individual 

o a través de trabajo cooperativo, 

audiovisuales, testimonios o imágenes que 

reflejen el Holocausto llevado a cabo por la 

Alemania Nazi y es capaz de exponer sus 

conclusiones de forma correcta. 

Est.HMC.5.7.2. Describe los objetivos con 

los que nace la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) y sintetiza algunas de sus 

intervenciones en conflictos de postguerra, 

descolonización, etc., desde su creación hasta 

la actualidad. 

Est.HMC.5.7.3. Busca información de interés 

para el alumno sobre algún aspecto de la 

Europa de entreguerras y realiza un trabajo 

de investigación con diversas fuentes. 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso: 1º 

BLOQUE 6: Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 

CONTENIDOS: 

La formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. 

Evolución de la economía mundial de posguerra. 

Características sociales y culturales de dos modelos políticos diferentes: comunismo y 

capitalismo. 

Estados Unidos y la URSS como modelos. Las dos superpotencias. 

Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENC

IAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.HMC.6.1. Describir los 

hechos políticos, 

económicos, sociales y 

culturales que explican el 

surgimiento de los dos 

bloques antagónicos, 

clasificándolos y 

presentándolos 

adecuadamente. 

CMCT-CCL-

CMCT 

Est.HMC.6.1.1. Describe la formación de los 

dos bloques tras la II Guerra mundial y 

localiza en un mapa los países que forman el 

bloque comunista y capitalista. 

Est.HMC.6.1.2. Realiza un eje cronológico 

donde sitúa los hechos históricos más 

significativos de la época de la Guerra Fría. 

Crit.HMC.6.2. Distinguir 

hechos que explican el 

enfrentamiento entre el 

bloque comunista y 

CCL-CAA-

CD-CSC 

Est.HMC.6.2.1. Realiza, a partir de fuentes 

documentales de la época, una investigación 

en la que presenta y describe conflictos, de 

interés para el alumno, relacionados con la 
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capitalista, revisando las 

noticias de los medios de 

comunicación de la época. 

Guerra Fría y es capaz de presentarlos, de 

forma oral o escrita, correctamente. 

Desarrolla memoria democrática para 

condenar los conflictos bélicos, la ausencia 

de libertades y el desarrollo las guerras 

geoestratégicas en países periféricos que 

cada bloque incentivó.  

Crit.HMC.6.3. Interpretar la 

Guerra Fría, la Coexistencia 

Pacífica y la Distensión y 

sus consecuencias 

estableciendo 

acontecimientos que 

ejemplifiquen cada una de 

estas etapas de las 

relaciones internacionales. 
CCEC-CSC-

CCL-CD-

CAA 

Est.HMC.6.3.1. Enumera y explica las 

características de las diferentes fases por las 

que atravesó la Guerra Fría. 

Est.HMC.6.3.2. Elabora un proyecto 

investigativo, de forma individual o 

cooperativa, en la que muestra e interpreta la 

simbología asociada a los dos bloque 

enfrentados, el mundo comunista y el 

capitalista, a partir de ejemplos de medios de 

comunicación de masas, siendo capaz de 

exponerlo de forma correcta y ordenada. 

Est.HMC.6.3.3. Conoce y resume las 

diferentes tendencias historiográficas que 

tratan de interpretar el período de la Guerra 

Fría a partir de documentos entregados por el 

profesor. 

Crit.HMC.6.4. Comparar 

analizando el modelo 

capitalista con el comunista 

desde el punto de vista 

político, social, económico y 

cultural. 

CSC-CCL-

CAA-CD 

Est.HMC.6.4.1. Elabora un documento 

comparativo, en el soporte preferido por el 

alumno, en el que establece las diferencias 

más relevantes del modo de vida de los dos 

bloques. 

Crit.HMC.6.5. Localizar 

fuentes primarias y 

secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc.) y extraer 

información de interés, 

valorando críticamente su 

fiabilidad y analizándolas 

críticamente. 

CD-CAA-CCL 

Est.HMC.6.5.1. Indaga, a partir de fuentes 

diversas, sobre el uso que del cine se hizo 

durante la guerra Fría en aspectos como, por 

ejemplo, la caricaturización del enemigo y su 

maldad o la heroica pureza de los defensores 

del bando propio. 

Crit.HMC.6.6. Utilizar el 

vocabulario histórico de la 

Guerra Fría con precisión, 

insertándolo en el contexto 

adecuado. 

CCL-CAA 

Est.HMC.6.6.1. Extrae conclusiones de los 

textos, imágenes, mapas, gráficas que 

explican el surgimiento, la evolución o los 

conflictos de ambos bloques y describe cómo 

afecta este largo enfrentamiento al resto del 

mundo. 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso: 1º 

BLOQUE 7: La Descolonización y el Tercer Mundo. 

CONTENIDOS: 

Orígenes, causas y factores de la descolonización. 
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Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. 

El Tercer Mundo y el Movimiento de Países No Alineados: problemas de los países del Tercer 

Mundo. 

Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados, el nacimiento de la ayuda 

internacional. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.HMC.7.1. Explicar los 

motivos y hechos que 

conducen a la 

descolonización 

estableciendo las causas y 

factores que explican el 

proceso. 

CCL-CMCT 

Est.HMC.7.1.1. Define el concepto de 

descolonización y localiza en un mapa las 

zonas afectadas. Enumera y explica los 

principales conflictos. 

Crit.HMC.7.2. Describir las 

etapas y consecuencias del 

proceso descolonizador 

identificando las que afectan 

a unas colonias y a otras, 

estableciendo hechos y 

personajes significativos de 

cada proceso. Analizar el 

subdesarrollo del Tercer 

Mundo estableciendo las 

causas que lo explican. 

CCL-CSC-

CAA-CSC-

CD 

Est.HMC.7.2.1. Establece de forma 

razonada las distintas causas y factores que 

desencadenan y aceleran el proceso 

descolonizador a partir de la II Guerra 

Mundial. 

Est.HMC.7.2.2. Elabora un documento en 

el que compara los procesos 

descolonizadores de Asia y de África. 

Est.HMC.7.2.3. Distingue las diferentes 

etapas del proceso descolonizador, 

identifica sus diferentes contextos y analiza 

los problemas de los países del Tercer 

Mundo tras la descolonización a partir de 

fuentes primarias y secundarias de distinta 

naturaleza. 

Crit.HMC.7.3. Definir el 

papel de la ONU en la 

descolonización analizando 

información que demuestre 

sus actuaciones. Apreciar el 

nacimiento de la ayuda 

internacional y el 

surgimiento de las 

relaciones entre los países 

desarrollados y 

subdesarrollados, 

reproduciendo las formas de 

ayuda al desarrollo y 

describiendo las formas de 

neocolonialismo dentro de 

la política de bloques. 

CSC-CAA 

Est.HMC.7.3.1. Explica las actuaciones de 

la ONU en el proceso descolonizador a 

partir de fuentes diversas. 

Est.HMC.7.3.2. Explica la evolución de las 

relaciones entre los países desarrollados y 

los países en vías de desarrollo, 

comparando la ayuda internacional con la 

intervención neocolonial. 

Crit.HMC.7.4. Obtener y 

seleccionar información de 

fuentes primarias o 

secundarias, analizando su 

CCL-

CMCT-

CAA-CD 

Est.HMC.7.4.2. Realiza un trabajo de 

investigación, individual o cooperativo, 

sobre algún país subdesarrollado o del 

Movimiento de Países No Alineados e 
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fiabilidad e intencionalidad 

y considerando la 

presentación gráfica o 

escrita. 

indaga en sus características, problemáticas 

de la época o cualquier otro aspecto de 

interés para el alumno. Es capaz de 

transmitir los resultados de forma correcta. 

Crit.HMC.7.5. Ordenar 

cronológicamente los 

principales hechos que 

intervienen en el proceso 

descolonizador y describir 

sus consecuencias a partir 

de distintas fuentes de 

información, online o 

bibliográficas. 

CAA-CSC-

CD-CCL 

Est.HMC.7.5.1. Elabora líneas del tiempo 

que interrelacionen hechos políticos, 

económicos y sociales de los países 

capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo 

a partir del proceso de descolonización. 

Est.HMC.7.5.2. Busca información de 

interés para el alumno (en libros, Internet, 

fuentes orales, prensa, la fotografía o el 

cine) y elabora una breve exposición sobre, 

por ejemplo, la experiencia de los 

colonizadores o los colonizados de algún 

país elegido por el alumno, siendo capaz de 

transmitir lo que ha aprendido de forma 

escrita u oral 

 

HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

Curso: 1º 

BLOQUE 8: La crisis del bloque comunista. 

CONTENIDOS: 

La URSS y las democracias populares. 

La irrupción de M. Gorbachov: ―Perestroika‖ y ―Glasnost‖, la desintegración de la URSS: 

CEI-Federación Rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. 

La caída del muro de Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. 

El problema de los Balcanes. 

La guerra de Yugoslavia. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.HMC.8.1. Describir la 

situación de la URSS a 

finales del siglo XX, 

estableciendo sus rasgos 

más significativos desde una 

perspectiva política, social y 

económica. 

CMCT-

CAA-CD 

Est.HMC.8.1.1. Localiza en un mapa, 

físico o virtual, las repúblicas exsoviéticas, 

los diferentes países formados tras la caída 

del muro de Berlín. 

Est.HMC.8.1.2. Elabora una línea del 

tiempo en la que ordena los principales 

acontecimientos que explican la 

desintegración de la URSS, la formación de 

la CEI y el surgimiento de las nuevas 

repúblicas independientes. 

Crit.HMC.8.2. Resumir las 

políticas de M. Gorbachov 

nombrando las 

disposiciones concernientes 

a la ―Perestroika‖ y a la 

―Glasnost‖ y valorando sus 

CCL-CSC 

Est.HMC.8.2.1. Describe los principales 

rasgos políticos y socioeconómicos de la 

URSS desde la época de Breznev hasta la 

de Gorbachov y explica las medidas 

tomadas en la Perestroika y la Glasnost. 
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consecuencias. 

Crit.HMC.8.3. Analizar la 

situación creada con el 

surgimiento de la CEI y las 

repúblicas exsoviéticas 

recogiendo informaciones 

que resuman las nuevas 

circunstancias políticas y 

económicas. 

CAA-CSC 

Est.HMC.8.3.1. Elabora un cuadro 

sinóptico sobre la situación política y 

económica de las repúblicas exsoviéticas y 

la CEI. 

Crit.HMC.8.4. Explicar la 

caída del muro de Berlín 

nombrando sus 

repercusiones en los países 

de Europa Central y 

Oriental. 

CSC-CCL-

CMCT-CD-

CAA 

Est.HMC.8.4.1. Localiza y explica 

imágenes, documentos sonoros o de otra 

naturaleza, que reflejen la caída del muro 

de Berlín y valora su significación histórica 

y su repercusión en las nuevas relaciones 

internacionales, el desarme y la 

transformación de la izquierda política. 

Crit.HMC.8.5. Identificar el 

problema de los Balcanes 

enumerando las causas que 

explican el surgimiento de 

tal situación y resumiendo 

los hechos que configuran el 

desarrollo de conflictos en 

esta zona. 

CAA-CCL-

CSC-CD 

Est.HMC.8.5.1. Describe la evolución 

política de los países de Europa Central y 

Oriental tras la caída del muro de Berlín. 

Est.HMC.8.5.2. Describe la evolución 

política de los países de los Balcanes desde 

la caída del muro de Berlín a la actualidad, 

poniendo especial atención el analizar las 

causas, desarrollo y consecuencias de la 

Guerra de los Balcanes. 

Crit.HMC.8.6. Obtener y 

seleccionar información de 

diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que 

expliquen los diversos 

hechos que determinan la 

crisis del bloque comunista. 

CCL-CD-

CSC-CAA 

Est.HMC.8.6.1. Busca información de 

interés para el alumno (en libros, Internet, 

fuentes orales, prensa, la fotografía o el 

cine) y elabora una breve exposición o 

investigación sobre, por ejemplo, las 

razones de la disolución del bloque 

comunista o el impacto mental en los 

habitantes de las ex repúblicas soviéticas. 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso: 1º 

BLOQUE 9: El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 

CONTENIDOS: 

Pensamiento y cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: El Estado del 

Bienestar. 

El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades Europeas a la Unión. 

Objetivos e Instituciones. 

Evolución de Estados Unidos: de los años 60 a los 90. 

Japón y los nuevos países asiáticos industrializados. 

Los nuevos movimientos sociales. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
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CLAVE  

Crit.HMC.9.1. Distinguir 

los postulados que defiende 

la cultura capitalista de la 

segunda mitad del siglo XX 

estableciendo las líneas de 

pensamiento y los logros 

obtenidos. Analiza el 

impacto de la crisis del 73. 

CIEE-CSC-

CCL 

Est.HMC.9.1.1. Enumera las líneas de 

pensamiento económico del mundo 

capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

y reconoce las causas de la crisis económica 

de 1973 y su impacto en la economía del 

mundo occidental. Establece algún tipo de 

comparación entre la crisis de 1973 y la de 

2008. 

Crit.HMC.9.2. Describir el 

Estado del Bienestar, 

aludiendo a las 

características significativas 

que influyen en la vida 

cotidiana. 

CSC-CCEC 

Est.HMC.9.2.1. Identifica las características 

del Estado del Bienestar y resume los logros 

sociales conseguidos en la segunda mitad del 

siglo XX. 

Crit.HMC.9.3. Explicar el 

proceso de construcción de 

la Unión Europea 

enumerando los hitos más 

destacados que configuran 

su evolución. Conocer los 

objetivos que persigue la 

Unión Europea 

relacionándolos con las 

Instituciones que componen 

su estructura. 

CMCT-

CAA-CD-

CSC 

Est.HMC.9.3.1. Elabora una línea de tiempo 

sobre el proceso de construcción de la Unión 

Europea, los hitos legislativos y la entrada de 

los diferentes miembros. 

Est.HMC.9.3.2. Relaciona las Instituciones 

de la Unión Europea con los objetivos que 

ésta persigue. 

Est.HMC.9.3.3. A partir de informaciones y 

datos extraídos de la página web de la 

Comisión Europea, elabora argumentos 

sobre la importancia de la Unión Europea y 

debate sobre su futuro. 

Crit.HMC.9.5. Describir la 

evolución política, social y 

económica de Estados 

Unidos desde los años 60 a 

los 90 del siglo XX 

sintetizando los aspectos 

que explican la 

transformación de la 

sociedad norteamericana y 

que constituyen elementos 

originarios del Estado del 

Bienestar. 

CMCT-

CAA-CIEE-

CD 

Est.HMC.9.5.1. Realiza una línea del tiempo 

incluyendo los aspectos políticos, sociales y 

económicos más relevantes de los EEUU de 

los años 60 a los 90. 

Est.HMC.9.5.2. Elabora un documento, 

investigación o trabajo, individual o 

cooperativo, en el que muestra las 

diferencias más importantes entre el modelo 

de protección social en Europa y EEUU, 

analizando los dos tipos de estado del 

bienestar más relevantes en la actualidad. 

Crit.HMC.9.6. Identificar 

las singularidades del 

capitalismo de Japón y los 

Nuevos Países Industriales 

Asiáticos, estableciendo 

rasgos de carácter político, 

económico, social y 

cultural. 

CSC-CAA 

Est.HMC.9.6.1. Establece razonadamente las 

características y símbolos que explican 

aspectos singulares del capitalismo de Japón 

y el Área del Pacífico. 

Crit.HMC.9.7. Obtener y 

seleccionar información de 

diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que 

CD-CCL-

CAA-CSC 

Est.HMC.9.7.1. Busca información de 

interés para el alumno (en libros, Internet, 

fuentes orales, prensa, la fotografía o el cine) 

y elabora una breve exposición o un proyecto 
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expliquen los diversos 

hechos que determinan el 

mundo capitalista. 

cooperativo analizando alguno de los 

movimientos sociales surgidos en el mundo 

capitalista en la segunda mitad del siglo XX, 

como, por ejemplo, el feminismo, 

antimilitarismo, ecologismo o los derechos 

civiles de los negros. Expone de forma 

razonada y correcta qué ha aprendido y a qué 

conclusiones llega. 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Curso: 1º 

BLOQUE 10: El mundo actual desde una perspectiva histórica. 

CONTENIDOS: 

La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de 

comunicación. 

La amenaza terrorista en un mundo globalizado. 

El impacto científico y tecnológico. 

Europa: reto y unión. 

Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos del siglo XXI, tras los atentados 

del 11-S de 2001. 

Hispanoamérica: situación actual. 

El mundo islámico en la actualidad. 

África Islámica, Subsahariana y Sudáfrica. 

India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de 

mentalidades. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Crit.HMC.10.1. Analizar las 

características de la 

globalización describiendo 

la influencia que sobre este 

fenómeno tienen los medios 

de comunicación y el 

impacto que los medios 

científicos y tecnológicos 

tienen en la sociedad actual. 

CD-CAA-CSC 

Est.HMC.10.1.1. Define el concepto de 

globalización y reconoce sus diversas 

manifestaciones (económica, cultural, 

política, comunicativa...). Reflexiona 

sobre el concepto de sobreinformación e 

identifica las principales características 

ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente en Internet 

y otros medios digitales. 

Est.HMC.10.1.2. Extrae conclusiones de 

imágenes y material videográfico 

relacionados con el mundo actual. 

Crit.HMC.10.2. Describir 

los efectos de la amenaza 

terrorista (yihadismo, etc.) 

sobre la vida cotidiana, 

explicando sus 

características. 

CD-CSC-CAA-

CD 

Est.HMC.10.2.1. Realiza una búsqueda 

guiada en Internet sobre la amenaza 

terrorista, organizaciones que la sustentan, 

actos más relevantes (Nueva York 11-S, 

Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus 

símbolos y repercusiones en la sociedad 

(la ciudadanía amenazada, las 

asociaciones de víctimas, la mediación en 

conflictos, etc.) y analiza y comunica la 
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información más relevante. 

Est.HMC.10.2.2. Avanza en la creación de 

memoria democrática para valorar 

negativamente el uso de la violencia como 

arma política y la represión de la 

diversidad política, religiosa, cultural o 

sexual. 

Crit.HMC.10.3. Resumir los 

retos que tiene la Unión 

Europea en el mundo actual 

distinguiendo las 

peculiaridades que posee 

para mostrarse como zona 

geopolítica unida frente a 

otras áreas. 

CCL-CAA-

CSC 

Est.HMC.10.3.1. Identifica los retos 

actuales y los desajustes de la Unión 

Europea con respecto a otras zonas 

geopolíticas a partir de noticias 

periodísticas seleccionadas y de interés 

para el alumno. 

Crit.HMC.10.4. Enumerar 

los rasgos relevantes de la 

sociedad norteamericana a 

comienzos del siglo XXI 

distinguiendo la 

trascendencia de los 

atentados del 11-S y 

explicando el impacto 

ocasionado a este país. 

CAA-CD 

Est.HMC.10.4.1. Elabora mapas 

conceptuales o de otra naturaleza sobre 

los rasgos de la sociedad norteamericana 

agrupándolos en política, sociedad, 

economía y cultura. 

Crit.HMC.10.5. Analizar la 

evolución política, 

económica, social y cultural 

de América Latina. 

CCEC-CSC-

CCL 

Est.HMC.10.5.1. Describe los principales 

movimientos políticos económicos, 

sociales y culturales de la Hispanoamérica 

actual. 

Crit.HMC.10.6. Describir la 

evolución del mundo 

islámico en la actualidad 

resumiendo sus rasgos 

económicos, políticos, 

religiosos y sociales. 

CSC-CMCT-

CCL 

Est.HMC.10.6.1. Enumera y explica los 

rasgos económicos, políticos, religiosos y 

sociales del mundo islámico y localiza en 

un mapa los principales países que lo 

forman. 

Crit.HMC.10.7. Distinguir 

la evolución de los países de 

África distinguiendo y 

relacionando sus zonas 

geoestratégicas. 

CAA-CMCT-

CCL 

Est.HMC.10.7.1. Compara aspectos 

económicos, políticos, religiosos y 

sociales entre los principales países del 

continente africano y localiza en un mapa 

geográfico los países que componen el 

Magreb, el África Subsahariana y 

Sudáfrica. 

Crit.HMC.10.8. Resumir la 

evolución de China e India 

desde finales del siglo XX 

al siglo XXI, seleccionando 

rasgos políticos, 

económicos, sociales y de 

mentalidades. 

CAA-CSC 

Est.HMC.10.8.1. Compara aspectos 

económicos, políticos, religiosos y 

sociales de China e India. 

Est.HMC.10.8.2. Compara aspectos 

económicos, políticos, religiosos y 

sociales entre países emergentes de Asia y 

África. 
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Crit.HMC.10.9. Obtener y 

seleccionar información de 

diversas fuentes 

(bibliográficas, Internet) que 

expliquen los diversos 

hechos que determinan el 

mundo actual. 

CIEE-CAA-

CD-CCL 

Est.HMC.10.9.1. Busca información de 

interés para el alumno (en libros, Internet, 

fuentes orales, prensa, la fotografía o el 

cine) y elabora una breve exposición o un 

proyecto cooperativo analizando algún 

aspecto del mundo actual que le interese. 

Expone de forma razonada y correcta qué 

ha aprendido y a qué conclusiones llega. 

 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS  

Para la concreción de los aprendizajes mínimos que el alumnado debe superar se relacionan con los criterios 

de evaluación. El alumnado deberá alcanzar los siguientes contenidos mínimos:   

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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). 

6. La dominación europea del mundo: 
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- 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). 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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...). 

10. 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). 

11. La Segunda Guerra Mundial: 

- Distinguir e identificar las causas de la Segunda Guerra Mundial. 

- Caracterizar los bloques enfrentados (países y líderes) así como la estrategia militar empleada 

- Explicar las fases de la guerra así como las características de la misma. 
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- Conocer y comprender las consecuencias humanas, morales, económicas y sociales así como su 

trascendencia en la actualidad. 

- Explicar los cambios territoriales producidos a raíz del final de la Guerra así como la fundación y 

características de la ONU  

12. 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. 

13. 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. 

14. 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 Unión Europea en el 2004). 

15. 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). 

16. 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.  
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- 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. 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizarán los procedimientos e instrumentos de evaluación que mejor se adecuen a las distintas 

capacidades y a los distintos tipos de contenidos que vamos a evaluar. Estos procedimientos de recogida de 

información deben ser variados, concretos, deben utilizar distintos códigos (escritos, icónicos, orales,…), 

deben ser aplicables en la actividad escolar habitual y deben permitir comprobar la funcionalidad de los 

aprendizajes:  

 

a) Prueba inicial 

Al comienzo del curso se realizará un prueba escrita a todo el alumnado sobre la materia para comprobar su 

nivel de partida tanto en destrezas básicas de la disciplina como sus ideas previas sobre los temas que se van a 

tratar durante el curso. Los resultados de la evaluación inicial nos pondrán alerta sobre las dificultades que 

puedan tener algunos alumnos. En ningún caso tendrá validez para la calificación final.  

Un ejemplo de prueba puede ser la siguiente: 

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: 

HOLOCAUSTO: 

TOTALITARISMO: 
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3.-Ordena los siguientes acontecimientos por orden cronológico (pon el nº 1 al más antiguo y el nº 11 al más 

moderno): 

REVOLUCIÓN FRANCESA 

REVOLUCIÓN RUSA 

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 

 

b) Análisis de los estándares de aprendizaje del bloque de contenidos comunes: 

Se valorarán la recopilación, organización y análisis de la información de diversas fuentes sobre los diferentes 

temas para completar trabajos, responder cuestiones y exponer dicha información oralmente y/o por escrito. 

Se valorará el uso de diferentes fuentes históricas e historiográficas para responder las diversas cuestiones que 

se planteen en clase.  

Ambos estándares serán tenidos en cuenta, ya que son los indicadores de logro establecidos en el bloque de 

criterios de evaluación comunes del currículo de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo. 

Así pues se realizarán trabajos variados sobre distintos temas de la historia de los siglos XIX-XX: se 

realizarán por grupos o individuales en powerpoint y serán expuestos en clase. La calificación se basará en 

múltiples aspectos y la nota contará como un examen más. 

También se podrán hacer trabajos, como infografías, líneas temporales, etc. de forma voluntaria, para subir 

nota. 

c) Pruebas escritas objetivas 

 

Evaluarán los indicadores de logro del resto de los bloques. 

Pruebas escritas: se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre que podrán constar de: 

- Una parte práctica: pudiendo ser un comentario de un texto histórico, de un mapa histórico, de otro 

tipo de material gráfico o de estadísticas económicas 

- Un tema y/o preguntas más concretas que los alumnos deberán contestar 

d) La evaluación, características 

La evaluación será continua. Se partirá de la evaluación inicial realizada al comienzo de curso para 

averiguar los conocimientos previos de los alumnos y sensibilizarlos sobre los problemas que hay que superar.  

La evaluación formativa concretada en la realización del amplio repertorio de actividades citadas 

anteriormente, permitirá observar el nivel de progreso que se está produciendo en el aprendizaje de los 

alumnos.  

La evaluación por tanto, también ha de ser integradora y sistemática. 

Por último, a lo largo del curso se realizará una evaluación sumativa en forma de pruebas escritas o 

exámenes para medir los resultados.  
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Los referentes para saber si las competencias se están adquiriendo y si se están consiguiendo los objetivos 

serán los criterios de evaluación por medio de los indicadores e instrumentos de evaluación. 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota final de evaluación se obtiene de los siguientes apartados: 

- Los exámenes escritos y trabajos obligatorios con exposición suponen el 90% de la nota de la evaluación, se 

realizarán  un mínimo de dos por trimestre, la nota media se obtiene sumando y dividiendo por el número de 

ejercicios. Las faltas de ortografía, puntuación y tildes supondrán hasta 1 punto menos en dicha prueba, 

teniendo en cuenta que cada una de ellas se valorará con -0,1 puntos. Valorarán los criterios de evaluación de 

los bloques 1 a 10. 

- El 10% restante de la nota de la evaluación estará compuesto por los trabajos voluntarios, las recensiones, 

comentarios, resúmenes, esquemas, investigaciones y exposiciones orales y/o escritas; a las que se podrá 

añadir: fichas de lectura, y de películas vistas en clase.  

La nota final de la asignatura será la media de las diferentes evaluaciones. Es necesario para superar la 

asignatura haber superado todas las evaluaciones, aunque dependerá de las circunstancias individuales. Se 

realizará un único examen de recuperación a aquellos alumnos que suspendan una o varias evaluaciones que 

se realizará al final de la tercera evaluación. 

Se tendrá en cuenta que con el 15% de faltas sin justificar durante todo el curso el alumno perderá el derecho a 

la evaluación continua, estos alumnos podrán presentarse a un examen en junio con toda la materia de la 

asignatura. 

Si el alumno con evaluaciones pendientes no supera esta prueba global de recuperación, tendrá que 

examinarse en la convocatoria extraordinaria de junio, de toda la materia vista durante el curso. Para superarla 

el departamento hará entrega al alumno de un informe final en el que se especifica qué contenidos mínimos 

fijados en la programación no ha superado y, por tanto, debe estudiar o trabajar.  

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Antes de aplicar cualesquier medida de atención a la diversidad, conviene saber a qué alumnos han de 

aplicarse éstas. Podemos tener dos situaciones: alumnado con ciertas dificultades en el desarrollo del 

aprendizaje o bien alumnado que muestre unas altas capacidades intelectuales. La prueba inicial ha de ser un 

instrumento clave que revele las necesidades del alumnado. No obstante, su eficacia como elemento que 

permite diagnosticar las necesidades educativas específicas que el alumnado puede tener depende de los 

criterios de evaluación y su correcta concreción en indicadores y mínimos exigibles y su graduación desde el 

punto de vista de la complejidad. Estos parámetros serán esenciales a la hora de determinar qué alumnos o 

alumnas entran dentro de la atención a la diversidad. Realizando una mayor concreción, a continuación se 

exponen las medidas de atención a la diversidad que se pretenden adoptar a priori con el alumnado de ambos 

grupos.  

A) Alumnado con sobredotación intelectual e interés en ampliar conocimientos 

Medidas ordinarias: 

Plan de ampliación de conocimientos con selección de documentales y de lecturas procedentes de 

revistas de divulgación histórica, novela histórica y libros de historia destinados a público juvenil. 

 

Actividades de profundización en aquellos aspectos en los que el alumnado muestre mayor interés en 

cada unidad didáctica mediante la lectura de obras especializadas. 

Medidas extraordinarias: 
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Adaptación curricular significativa de ampliación según marca la normativa en vigor. 

Cambios en la metodología. 

Realización de un trabajo o proyecto de investigación. 

B) Alumnado con necesidades educativas especiales o específicas 

Medidas ordinarias: 

Cambios en la metodología y en las actividades de aprendizaje. 

Reforzar su autoestima y efectuar un seguimiento con mayor profundidad de su proceso de 

aprendizaje, animándole por los logros efectuados. 

Primar la calidad de las tareas sobre la cantidad, mandando hacer menor tareas que al resto de 

alumnado que no requiere atención a la diversidad. 

Buscar una forma de desarrollar el aprendizaje en la que el alumnado intervenga y no sólo escuche. 

Actividades de refuerzo en donde muestre mayor dificultad de aprendizaje 

Medidas extraordinarias: 

- Adaptación curricular no significativa a contenidos mínimos de la asignatura. 

 

10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

La metodología en el Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, para 

trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos apropiados relacionados con la interpretación de 

fuentes y la investigación. De igual modo se procurará la relación de los aspectos teóricos de las diferentes 

asignaturas con sus aplicaciones prácticas. 

Se proponen una serie de principios básicos que confluyen en la idea nuclear de que la educación es un 

proceso de construcción en el que tanto el profesor como el alumno deben tener una actitud activa que permita 

aprendizajes significativos. De conformidad con lo expuesto la metodología que se va a trabajar se 

fundamenta en los siguientes principios: 

 Significatividad y funcionalidad: Las actividades serán válidas en la medida que logren integrar 

conocimientos nuevos en las estructuras preexistentes. Han de tener sentido para los alumnos y no 

surgir en el vacío, habiendo comprendido y asumido los objetivos de la tarea y teniendo un cierto 

grado de motivación intrínseca o extrínseca que se reafirme con la verificación de que se van 

enlazando coordinadamente los pasos que componen la actividad. Se cumplen así las condiciones del 

aprendizaje significativo: a partir de los conocimientos adquiridos por el alumno, así como de sus 

experiencias, relacionándolos todos entre sí. 

 Constructividad: Además de responder a los intereses de los alumnos las actividades tienen que 

permitir al alumno ser el agente de su propio aprendizaje, contraponiendo los nuevos conceptos con 

los que ya poseía (lo que se ha llamado conflicto cognitivo), sin que ello se confunda con una simple 

metodología activa sino que conduce directamente al principio de enseñar a aprender o, mejor dicho, 

de enseñar estrategias de aprendizaje. 

 Interactividad: El desarrollo pleno de las condiciones anteriores implica combinar el trabajo 

individual y el colectivo, la interacción profesor-alumnos, de los alumnos entre sí, de la actuación del 

profesor como mediador del aprendizaje proponiendo, organizando, dirigiendo y ayudando a los 

alumnos a transferir la tarea a otras múltiples situaciones. 
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 Validez y selección: Optando por las actividades adecuadas en relación tanto a los objetivos a 

conseguir como a los contenidos a trabajar y adaptadas al nivel de partida de los alumnos. 

 Diversidad: Tanto en el sentido de amplia variedad de actividades como en el de atención a la 

diversidad desde actividades específicas para cada necesidad, lo cual ya se ha analizado en el apartado 

correspondiente de manera más específica. 

En general la metodología en el aula será la siguiente: el profesor hará una exposición general sobre cada 

tema,  a continuación se plantearán algunas actividades significativas y se expondrán los resultados en clase, 

intentando abrir un debate colectivo y una toma de decisiones. 

 Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje utilizaremos actividades variadas con una complejidad 

creciente.  

Un rasgo importante de los principios metodológicos generales que vamos a exponer es la interrelación entre 

ellos y la combinación del orden y la disciplina con los nuevos recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación. 

Fomentaremos el papel activo del alumnado relacionando su realidad más cotidiana y sus experiencias previas 

con los conocimientos de la asignatura, así por ejemplo intentaremos que interioricen y conozcan términos 

habituales en los medios de comunicación relacionados con la asignatura. 

Presentaremos los contenidos relacionados entre sí para obtener un aprendizaje significativo. 

Utilizaremos las herramientas básicas del método científico para que el alumno aprenda a aprender, 

suscitaremos la realización de trabajos de investigación en los que los alumnos utilicen diversas fuentes tanto 

digitales, como en papel u orales, que posteriormente deberán analizar, para finalmente sistematizar la 

información en exposiciones orales o trabajos por escrito.  

Promoveremos el uso de las T.I.C., por ejemplo en las presentaciones propias del docente preparadas con 

antelación, en la resolución de las dudas esporádicas del alumnado (uso del Diccionario on line de la Real 

Academia de la Lengua Española) o en la realización de trabajos de investigación (utilizando páginas webs de 

utilidad seleccionadas por el profesor). 

Equilibraremos el trabajo individual y el grupal del alumnado controlando su desarrollo y promoviendo el 

respeto hacia el grupo, como por ejemplo con el planteamiento de debates sobre la importancia de los 

diferentes tipos de estados. 

Flexibilizaremos el currículo para lograr una atención personalizada y la motivación en el alumnado, ejemplo 

de ello es la consecución de tareas personalizadas según los intereses o las necesidades específicas del 

alumno. 

Modificaremos nuestros métodos de actuación dependiendo de los factores que influyen negativa o 

positivamente en la dinámica de clases y que se relacionan con diversos estados anímicos del alumnado, para 

ser capaces de adaptarnos a toda situación posible.  

En conjunto, los principios metodológicos expuestos han de permitir que el alumnado alcance los objetivos de 

aprendizaje, pero también que éste adquiera una serie de actitudes útiles y esenciales para la vida futura tras 

haber finalizado su etapa formativa, como por ejemplo, entre otros, el trabajo en grupo, la autonomía personal 

y la aplicación de lo aprendido en el proceso educativo 

Habría que hacer mención a la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de COVID-19. La 

semipresencialidad del alumnado y la incertidumbre de la situación durante el curso 2020-2021 nos obliga a 

flexibilizar la programación y prácticamente todos sus elementos. Ajustar los contenidos a los mínimos 

establecidos e ir variando y modificando la metodología, la temporalización e incluso los procedimientos e 

instrumentos de evaluación conforme vaya evolucionando la pandemia y las condiciones escolares. 
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11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Materiales impresos:  

Dada la importancia dada en los instrumentos de evaluación a la realización de tareas que permitan a los 

alumnos participar de manera directa y activa en su proceso de aprendizaje, recomendamos el uso de un libro 

de texto que sirva de apoyo y punto de partida para el alumno. El libro de texto que responde a nuestros 

contenidos y actividades es: AA.VV., Historia del mundo contemporáneo. 1º de Bachillerato, Editorial 

Santillana, Madrid. 

Se complementará con apuntes, textos y mapas históricos y obras historiográficas. 

2. Materiales audiovisuales:  

Power Point con imágenes, planos, gráficos e hipervínculos con páginas web. Documentales históricos 

diversos y la posibilidad de películas históricas (o fragmentos de ellas) que se trabajarán con sus fichas 

correspondientes  

3. Materiales del entorno de Internet:  

Con enlaces a revistas especializadas, prensa local, nacional e internacional. Páginas temáticas concretas 

desarrolladas por administraciones y organismos oficiales públicos, instituciones académicas, docentes u 

organizaciones sin ánimo de lucro. Bibliotecas Virtuales de organismos oficiales en el ámbito de la educación 

y cultura 

4. Classroom: en el que se irá colocando todo el material trabajado en clase (apuntes, presentaciones, vídeos, 

animaciones, tareas…). 

12. PLAN DE LECTURA 

Durante todo el curso trabajaremos la comprensión y comentario de textos y el desarrollo de la expresión oral 

y escrita de forma permanente y continuada a través de las diferentes actividades proyectadas. Por ello y por la 

densidad de contenidos y de destrezas que debe adquirir el alumnado, no contemplamos la imposición de una 

lectura específica. No obstante, para los alumnos que se sientan capacitados recomendamos las siguientes:  

DICKENS, Charles: Historia de dos ciudades 

ZOLA, Emilio: Germinal  

REMARCHE, Erich Maria: Sin novedad en el frente 

ORWELL, George: Rebelión en la granja 

AUSTER, Paul: Mr. Vértigo 

ESLAVA GALÁN, Juan: La primera guerra mundial contada para escépticos 

       La segunda guerra mundial contada para escépticos 

13. ELEMENTOS TRANSVERSALES/EDUCACIÓN EN VALORES 

Conforme a la legislación educativa vigente, será objeto de especial atención en el aula formar al alumnado en 

valores, tanto personales como sociales, que los capaciten para la convivencia democrática y fomenten el 

respeto a los derechos humanos. La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos 

de la educación, de manera que no solo comprenda el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo del 

individuo. No se trata de áreas con entidad autónoma, sino enseñanzas o temas transversales que impregnan 

los contenidos de las diversas materias para favorecer el desarrollo pleno de los alumnos. 
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El Departamento de Geografía e Historia considera que en esta materia se deben trabajar prioritariamente los 

siguientes contenidos transversales. 

Educación para la convivencia y la tolerancia  

 Con este contenido transversal se pretende conseguir por parte de los alumnos una actitud receptiva, 

colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos. Además, se procurará que se interesen por los 

mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los derechos y deberes de los 

ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, fomentará el análisis crítico de los valores culturales de nuestra 

sociedad. Por último, el interés por conocer y conservar el patrimonio histórico y cultural queda englobado 

dentro de este contenido. 

 Este valor se trabajará, por ejemplo, al realizar los alumnos trabajos de indagación en grupos, donde 

comprendan que necesitan colaborar entre todos ellos y ellas para la consecución de objetivos. Además, el día 

a día de las clases y las actividades en ellas realizadas serán reguladas por una serie de normas, tales como el 

respeto a los compañeros y a las ideas propias de cada uno, que manifiesten sus derechos pero también sus 

deberes como miembros de la comunidad educativa. 

 A su vez, el estudio de diversos períodos históricos y la lectura de diversos textos permitirán analizar 

los valores culturales más representativos de nuestra sociedad democrática actual, como el reconocimiento de 

la igualdad de las personas ante la ley, la solidaridad... 

Educación para la igualdad entre hombres y mujeres   

 Los alumnos y alumnas han de tomar conciencia de los fenómenos de discriminación sexista. La 

visibilización de la mujer en la Historia, el estudio de temas como la lucha por el voto femenino o la 

consecución de derechos de la mujer en la sociedad actual permitirá desarrollar este valor primordial, 

incidiendo en que aún en la actualidad se siguen cercenando derechos irrenunciables en determinadas 

personas por el simple hecho de ser mujeres (violencia, discriminación laboral y salarial...), adoptando una 

actitud de rechazo hacia estos comportamientos.  

 En la cotidianidad de las clases no se permitirá el uso de lenguajes ni actitudes sexistas, reforzando la 

importancia de la colaboración de ambos sexos y el tratamiento de igual a igual entre los alumnos. 

Educación para la paz y la interculturalidad 

 El estudio de la historia contemporánea permite acercar a los alumnos a las consecuencias 

catastróficas que diversos conflictos bélicos y la negación del diálogo y de la paz han producido en nuestro 

continente. Así pues, se potenciarán las actitudes dialogantes en las situaciones conflictivas que directa o 

indirectamente les afecten. 

 En definitiva, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el único 

medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo. En el estudio de estos contenidos se adoptará 

una actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, 

sexo u otras diferencias individuales o sociales. Se mostrará como algo positivo y enriquecedor la existencia 

de diferencias entre personas y grupos de nuestro ámbito sociocultural o ajeno al mismo, siempre dentro de un 

ámbito de respeto mutuo.  

Educación del consumidor  

 Es en la etapa histórica analizada por nuestra materia en la que se conforman los elementos 

definitorios de nuestra sociedad de consumo. Por ello, el análisis de hechos como la revolución industrial 

procurará desarrollar en el alumnado la comprensión de su condición de consumidor, de sus derechos y 

deberes y del funcionamiento de la sociedad de consumo, para actuar de manera responsable y para conocer 

los derechos y las responsabilidades que ello comporta. 

Educación ambiental  
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Los alumnos podrán comprobar cómo el desarrollo económico, en la Revolución Industrial y en los 

momentos actuales, ha traído consigo altas dosis de contaminación a nuestro planeta. Esta circunstancia se 

utilizará para educar en cuestiones medioambientales. 

Educación para la salud  

Se analizarán las condiciones sanitarias de los países colonizados por las metrópolis europeas además 

de las condiciones actuales de esos y otros países ubicados en latitudes no occidentales  

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias y extraescolares están programadas por el departamento de acuerdo con el 

Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el centro 

Se propone la realización de las siguientes visitas durante todo el curso escolar: 

Visita guiada a las ruinas del pueblo viejo de Belchite y recorrido por las trincheras. 

Visitas organizadas por empresas de servicios educativos. 

 

PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO PARA LA ASIGNATURA DE 

GEOGRAFÍA. 

Introducción. 
 

La Geografía es la ciencia que estudia las interrelaciones entre las sociedades y el espacio en el que viven. Los 

elementos que componen esos espacios condicionan las formas de vida de las diferentes sociedades, y las 

características de estas actúan como factores en las diversas formas en las que modifican el espacio. 

 La materia de Geografía en Bachillerato centra sus contenidos en el estudio del territorio español, en su 

morfología como resultado de los factores naturales y antrópicos que se han interrelacionado para darle el 

resultado actual. No obstante, la mundialización de las actividades económicas, de la información, etc. hacen 

imposible el trabajo sobre las características de un país sin tener en cuenta las relaciones globales que 

intervienen en la conformación de las relaciones sociales, económicas, culturales, etc. que son factores en la 

intervención de las sociedades sobre sus territorios. 

 Como todas las disciplinas científicas, la Geografía utiliza métodos de análisis propios y otros aportados por 

otras disciplinas, con los que elabora modelos interpretativos de la realidad espacial. Este diseño curricular se 

orienta a generar aprendizajes en jóvenes de 17 años o alguno más en las herramientas que hacen posibles 

esos análisis y esos modelos interpretativos. La variedad de interrelaciones que se establecen entre las 

sociedades y los espacios que habitan hace que las herramientas geográficas sean también muy variadas y, por 

lo tanto, exigen que un diseño curricular deba elegir aquellas que son adecuadas a la edad de quienes van a 

aprenderlas y, por otro lado, se plantee que esa elección sea coherente y permita obtener a los alumnos que 

cursen estos estudios unas destrezas que los hagan competentes para hacer frente a los problemas que su 

contexto espacial les plantee o les pueda plantear.  

 El concepto de espacio ha sufrido en los últimos años una profunda revisión: de considerarlo como el lugar 

que las sociedades delimitan como su territorio, considerándolo como la fuente de sus recursos y un 

condicionante del aprovechamiento de los mismos, se ha pasado a entenderlo como un complejo sistema de 

interrelaciones entre elementos naturales que lo conforman, cuyo mantenimiento es la base de su 

supervivencia. La acción de las sociedades humanas modifica ese espacio, dando lugar a ecosistemas 

antropizados, cuya estabilidad y supervivencia depende del mantenimiento de sutiles equilibrios entre los 

elementos naturales y los antrópicos.  
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A) Objetivos generales de la etapa, contribución de la asignatura a la adquisición de las competencias 

clave, organización y secuenciación de contenidos, criterios de evaluación. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA  
Según la Orden de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática y participativa desde una perspectiva global y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y del Estatuto de Autonomía de 

Aragón, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa y que favorezca la sostenibilidad.  

b) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita tener constancia en el trabajo, confianza 

en las propias posibilidades e iniciativa para prever y resolver de forma pacífica los conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como desarrollar su espíritu crítico, resolver nuevos 

problemas, formular juicios y actuar de forma responsable y autónoma. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en la expresión oral como en la escrita, la lengua castellana y, en su caso, las lenguas y 

modalidades lingüísticas propias de la Comunidad autónoma de Aragón.  

f) Expresarse en una o más lenguas extranjeras de forma oral y escrita con fluidez, corrección y autonomía.  

g) Utilizar de forma sistemática y crítica, con solvencia y responsabilidad, las tecnologías de la sociedad de la 

información en las actividades habituales de búsqueda, análisis y presentación de la información, así como en 

las aplicaciones específicas de cada materia.  

h) Comprender, analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores que influyen en su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social.  

i) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas propias de la 

modalidad elegida, aplicarlos a la explicación y comprensión de los fenómenos y a la resolución de 

problemas, desde una visión global e integradora de los diferentes ámbitos del saber.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método científico 

propio de cada ámbito de conocimiento para aplicarlos en la realización de trabajos tanto individuales como 

de equipo, utilizando diferentes procedimientos y fuentes para obtener información, organizar el propio 

trabajo, exponerlo con coherencia y valorar los resultados obtenidos.  

k) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

l) Reforzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico.  

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural.  

n) Afianzar la adquisición de hábitos de vida saludable y utilizar la educación física y el deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social.  

ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

o) Profundizar en el conocimiento del patrimonio natural, cultural, histórico y lingüístico, en particular el de la 

Comunidad autónoma de Aragón, contribuyendo a su conservación y mejora, y desarrollar actividades de 

interés y respeto hacia la diversidad cultural y lingüística.  

El Departamento considera que la adquisición de estas capacidades está estrechamente relacionada con las 

materias que imparte en Bachillerato, incluyendo la Geografía de 2º. 

 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
La enseñanza de Geografía tendrá como finalidad conseguir que los alumnos desarrollen las siguientes 

capacidades: 
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Obj.GE.1. Conocer y dominar las principales herramientas de la Geografía, así como los procedimientos y 

conceptos geográficos que sirven para explicar e interpretar el espacio.  

Obj.GE.2. Reconocer y establecer relaciones multicausales entre la organización espacial y las relaciones y 

conflictos que se dan en las sociedades que la habitan y ayudan a conformarla. 

Obj.GE.3. Identificar, comprender y explicar los elementos que caracterizan el espacio geográfico español, 

entendiéndolo como un espacio dinámico, múltiple y en cambio.  

Obj.GE.4. Identificar, conocer y comprender las características de los distintos medios naturales existentes en 

España, identificando los rasgos geográficos que individualizan el territorio español en relación con los otros 

medios naturales europeos y los que lo integran en regiones naturales más amplias.  

Obj.GE.5. Explicar la desigual distribución geográfica de la población, comprendiendo su estructura, 

dinámica, y los problemas demográficos que puedan plantearse en el futuro. Valorar la importancia de la 

población en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

Obj.GE.6. Analizar los distintos tipos de aprovechamientos y usos del espacio que realizan las sociedades, así 

como las actividades productivas a las que dan lugar, y sus impactos territoriales y medioambientales.  

Obj.GE.7. Interesarse y concienciarse de los problemas medioambientales generados por actuaciones humanas 

y entender la necesidad de políticas de ordenación del territorio y gestión sostenible de los recursos. 

 Obj.GE.8. Comprender las consecuencias espaciales, humanas, económicas, sociales, políticas y culturales de 

la integración de España en la Unión Europea, y de la interacción, generada por los procesos de 

mundialización, con otros ámbitos geopolíticos mundiales, desarrollando sentimientos de pertenencia a 

espacios supranacionales con actitud solidaria y participativa y con una visión crítica de las desigualdades e 

inequidades. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 El conocimiento y destreza en el manejo de las herramientas propias de la Geografía, su bagaje conceptual, 

sus métodos científicos de análisis de los impactos humanos sobre el espacio y de los condicionantes que éste 

plantea a las actividades antrópicas, requieren competencias para leer y representar gráficamente, para 

cuantificar y medir, para aplicar métodos objetivos en la obtención de conocimientos, para utilizar 

herramientas y conceptos de otras ciencias y para que estas puedan utilizar los de la Geografía, para utilizar 

las Tecnologías de la Información y Comunicación en la búsqueda de información, en el análisis de la misma 

y en la comunicación y contraste de resultados, para formar ciudadanos que sean capaces de dar respuesta a 

los problemas que se plantean en sus relaciones con el contexto espacial en el que viven, y que lo hagan de 

una forma democrática, social y medioambientalmente sostenible, para que sean capaces de adquirir un 

elevado grado de autonomía en la adquisición de nuevos concimientos y poder hacer frente, en un futuro 

próximo, a los retos que se le puedan plantear. De tal forma, que se puede afirmar que la Geografía tiene una 

alta contribución a la adquisición de las competencias básicas, tal y como se recoge a continuación:  

Competencia en comunicación lingüística 

 La comprensión del espacio, sus interrelaciones y las que mantienen con las sociedades humanas conlleva 

saber interpretar y representar informaciones de tipo verbal, estadística, icónica, simbólica, etc. por lo que la 

Geografía contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística de forma directa. El 

lenguaje cartográfico y el de la imagen son imprescindibles en esta materia. El alumno aprende destrezas y 

estrategias comunicativas para elaborar informes y conclusiones a partir de las fuentes de información 

variadas transmitiendo adecuadamente, tanto de forma oral como escrita, los conocimientos incrementando 

además su vocabulario con los términos específicos geográficos.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 El carácter de la información espacial geográfica, así como las herramientas y procedimientos propios del 

análisis y métodos de esta materia (gráficos, mapas, tablas estadísticas, escalas, modelos teóricos, etc.), 

contribuyen en un porcentaje alto a la adquisición de la competencia matemática y de las que se refieren a 

ciencia y tecnología. Los datos cuantificables (mediciones, cálculos, magnitudes, escalas, etc.) son 

fundamentales para los análisis espaciales de la Geografía en los diferentes campos de sus contenidos, que no 

son sino los diferentes modos de análisis espacial: físico, humano, económico, etc.  

Competencia digital 

 En los estudios geográficos actuales resulta imprescindible el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y de su tratamiento, por lo que la contribución a la competencia digital cobra cada vez mayor 

relevancia. La teledección, el análisis de las imágenes de satélite, la cartografía digital, los Sistemas de 

Información Geográfica, la llamada geomedia, las herramientas y software de análisis de datos, etc. son 
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herramientas básicas para la búsqueda de la información sobre las interacciones espacio-sociedad, su análisis, 

la obtención de hipótesis y conclusiones, su representación y comunicación, etc..  

Competencia de aprender a aprender 

 Las propias características sistémicas del saber geográfico, la utilización de herramientas de análisis 

multidisciplinares, y las posibilidades que la enseñanza del mismo ofrece para didácticas activas, variadas y 

cooperativas, posibilitan aprendizajes de destrezas en el trabajo autónomo del alumnado, en el desarrollo de 

inteligencias múltiples y en multicompetencias que hacen posibles y necesarios aprendizajes posteriores de 

forma autónoma. Por otro lado, la finalidad de los aprendizajes geográficos de dar respuesta a problemas del 

contexto espacial en el que se desarrolla la vida de los alumnos, implica el desarrollo de la curiosidad y la 

necesidad de conocer ese contexto de forma directa. Esta implicación del entorno entre la materia con la que 

se aprende en Geografía, supone la aparición de forma permanente de inquietudes por conocerlo y dar las 

respuestas convenientes a las incertidumbres que presenta. Estas consecuencias implican la necesaria 

actualización permanente y la de conocer diferentes formas de interpretar ese contexto espacial. 

Competencia social y cívica 

 Entendida la Geografía como el estudio del espacio y de las interrelaciones de las sociedades que en él se 

desenvuelven, supone entender que las diferentes morfologías espaciales y sus elementos constitutivos 

mantienen una estrecha relación con las diferentes formas de organizarse las sociedades, de sus conflictos y de 

sus relaciones. Los riesgos medioambientales, los impactos de las acciones humanas, las diferentes formas de 

organizar el espacio y las políticas de ordenación territorial, las desigualdades sociales, los repartos 

desiguales, etc. En cuanto se dan en el espacio, son materia de estudio geográfico y posibilitan la adquisición 

de competencias y valores que tienen que ver con los valores democráticos, la defensa de la equidad, de la 

participación, de la igualdad de oportunidades, la defensa del medio ambiente, etc. y su plasmación en 

actitudes de participación y colaboración, como alumno  y como ciudadano. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone la adquisición de destrezas relacionadas con la 

iniciativa personal y con una objetiva valoración de uno mismo (asociada a una adecuada autoestima), y el 

conocimiento de las oportunidades que el contexto humano, social, económico, político, cultural, etc. ofrecen 

a los individuos o a la asociación de varios de ellos. La Geografía estudia un elemento esencial de ese 

contexto: su característica espacial y lo hace dotando al estudiante de destrezas para entenderlo en su 

interacción con él; de forma que lo hace competente para poder interpretar cómo aprovechar las oportunidades 

que brinda para interactuar con el medio, tanto para respetarlo como para aprovecharse de las posibilidades 

que plantea. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 El patrimonio natural forma parte de la herencia que sustenta las culturas humanas, al igual que los que tienen 

que ver con anteriores formas de organizar los espacios, por ejemplo, agrarios, industriales, o las 

infraestructuras, que son materia de estudio de la Geografía. Por otro lado, las modificaciones que el hombre 

realiza en el medio son expresiones de la cultura de la sociedad a la que pertenece. La propia naturaleza, en 

cuanto entorno en el que se ha desarrollado la sociedad y en cuanto factor de las formas que esta ha ido 

adquiriendo, se convierte en bien cultural. La defensa de ese medio o de esos patrimonios, naturales y 

culturales, su comprensión y su valoración son competencias desarrolladas a partir de los aprendizajes 

proporcionados por la Geografía  

 

B) Estándares de aprendizaje evaluables, contenidos mínimos y criterios de evaluación. 
 

A continuación indicamos cada uno de los criterios de evaluación con las Competencias Clave que el 

currículo aragonés le asigna. Debajo de cada uno, figurarán los respectivos estándares evaluables. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

BLOQUE 1: La Geografía y el estudio del espacio geográfico.  
Crit.GE.1.1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus herramientas de 

análisis y sus procedimientos. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes 

escalas, identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico. 

Competencias clave: CCL-CD. 
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Est.GE.1.1.1. Describe adecuadamente la finalidad del estudio de la Geografía y utiliza de forma 

apropiada a su nivel formativo las principales herramientas de análisis geográfico y sus procedimientos, 

al menos los distintos tipos de mapas (temáticos, topográficos, etc.), y sabe calcular distancias con escalas 

y localizar puntos a través de las coordenadas geográficas. 

Crit.GE.1.2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como 

centro de relaciones humanas y sociales. Competencias clave: CCA- CCL-CD.  

Est.GE.1.2.1. Identifica, a través de sencillos mapas, los distintos paisajes geográficos más relevantes de 

España y Aragón. 

Crit.GE.1.3. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000.  Competencias clave: 

CCA- CMCT 
Est.GE.1.4.2. Extrae información del Mapa Topográfico y otros mapas y planos a diferentes escalas, 

mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo adecuados al nivel formativo del alumno. 

Crit.GE.1.4. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos (municipios y/o comarcas de 

la Comunidad Aragonesa) utilizando los procedimientos característicos. Relacionar el medio natural con 

la actividad humana describiendo casos de modificación del medio por el hombre. Competencias clave: 

CCA- CCL. 

Est.GE.1.4.1. Enumera y describe en un paisaje los elementos básicos que permiten identificar las 

diferencias entre paisaje natural y cultural. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. Clasifica 

y describe los elementos y factores propios de cada uno.  

Crit.GE.1.5. Buscar, seleccionar y elaborar información de contendido geográfico de contenido 

geográfico obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada. Se atenderá a las 

peculiaridades aragonesas.  

Competencias clave: CCA- CCL. 

Est.GE.1.5.1. Analiza y extrae las conclusiones propias de este nivel formativo de la observación de un 

plano y mapa o cualquier otra herramienta propia de la Geografía, comentando las características del 

espacio geográfico y utilizando adecuadamente para su edad y curso los términos propios de la materia. 

 

BLOQUE 2 : El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
Crit.GE.2.1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los aspectos que 

le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. Competencias clave: CCA- CCL. 

Est.GE.2.1.1. Identifica, dibuja un elemento identificador y señala sobre un mapa físico de España las 

unidades del relieve español, comentando sus características básicas. Describe y distingue los aspectos de 

la distribución del relieve que confieren unidad de aquellos que ocasionan diversidad climática, florística 

o en la distribución de la población. 

 Crit.GE.2.2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. 

Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. Competencias clave: 

CCA- CMCT. 

Est.GE.2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes 

del territorio peninsular e insular, utilizando como criterio la distribución litológica básica. Razona y 

comprende los rasgos elementales de la evolución geológica de la Península Ibérica dentro de la teoría 

global de la tectónica de placas. 

 Crit.GE.2.3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfoestructurales. 

Competencias clave: CCL. 

Est.GE.2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España, atendiendo a sus 

características geomorfológicas, especialmente las morfoestructurales. Crit.GE.2.4. Utilizar 

correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. Competencias clave: CCL-CD 

Est.GE.2.4.1. Describe someramente en un mapa las grandes unidades morfoestructurales resultantes de 

la evolución geológica que ha conformado el territorio español. 

Crit.GE.2.5. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, 

cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y señalando los 

condicionamientos que el relieve puede imponer (a las distintas actividades y formas de poblamiento de 

nuestra Comunidad). Competencias clave: CMCT-CD. 

 Est.GE.2.5.1. Realiza un corte topográfico utilizando una herramienta interactiva de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación, y explica las formas básicas del relieve que refleja.  

Crit.GE.2.6. Identificar las características edáficas de los suelos.  
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Competencias clave: CMCT-CD-CCL. 
Est.GE.2.6.1. Enumera y describe adecuadamente para la edad y nivel formativo los elementos 

constitutivos esenciales de los diferentes tipos de suelo de España, especialmente los del contexto 

territorial en el que vive el alumno o alumna. Localiza en un mapa los distintos tipos de suelo 

identificados 

 

BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación. 
Crit.GE.3.1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. Competencias clave CAA-CMCT 

Est.GE.3.1.1. Localiza en un mapa de España de coropletas los diversos climas principales. 

Crit.GE.3.2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y 

elementos que los componen para diferenciarlos). Identificar tipos de variedades climáticas del territorio 

aragonés.  

Competencias clave CAA-CCL 
Est.GE.3.2.1. Describe y compara los climas principales de España, enumerando sus factores esenciales y 

los elementos característicos, especialmente temperaturas y precipitaciones.  

Crit.GE.3.3. Distinguir los climas en España y Aragón, y su representación en climogramas. 

Competencias clave CMCT-CD-CCL 
Est.GE.3.3.1. Est.GE.3.3.2. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima estudiado, 

explicando las características de los diferentes climas representados. 

Crit.GE.3.4. Comentar la información climatológica que se Est.GE.3.4.1. Comenta y analiza mapas de 

temperaturas y precipitaciones. Deduce utilizando mapas de temperaturas o precipitaciones de España, 

poniendo de relieve la información que se refiere a Aragón. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en 

España pudiendo utilizar mapas de superficie y altura. Interpretar, como ejemplo, un mapa del tiempo de 

la Comunidad aplicando las características de los tipos de tiempo peninsular e insular. Competencias 

clave CCL-CMCT-CAA. 
Est.GE.3.4.2. Enumera los rasgos más elementales de los tipos de tiempo atmosférico básicos 

establecidos por las estaciones climatológicas, y comenta el mapa del tiempo resultante, distinguiendo los 

elementos que lo explican, haciéndolo de forma adecuada a la edad y nivel formativo, y poniendo el 

acento en el comportamiento de los centros de acción termodinámicos de la circulación en superficie, 

como los elementos que explican los diversos tipos de tiempo atmosférico. 

Crit.3.5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la diversidad climática de 

España y Aragón, utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como de medios de comunicación 

social, o bibliografía. Competencias clave CSC-CD. 

Est.GE.3.5.1. Analiza y valora cómo afectan en España las catástrofes naturales asociadas al cambio 

climático y a las lluvias torrenciales, partiendo de informaciones escritas o representadas mediante 

gráficas y estadísticas obtenidas de medios de comunicación social, Internet o fuentes bibliográficas.  

Crit.3.6. Identificar las diferentes regiones vegetales españolas, identificando las que se dan en Aragón. 

Competencias clave CAA-CCL 
Est.GE.3.6.1. Identifica en un mapa de coropletas los diferentes grandes dominios vegetales y comenta 

sus características, según lo exigible en este nivel formativo y edad.  

Crit.3.7. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas y las que corresponde al 

territorio aragonés. Competencias clave CAA-CCEC-CSC-CD 

Est.GE.3.7.1. Ante un paisaje natural representado en una imagen aportada por el profesor o profesora, 

identifica las formaciones vegetales que aparecen, según los grandes dominios bioclimáticos estudiados 

de los que forman parte.  

Est.GE.3.7.2. Analiza razonadamente una cliserie, explicando los factores básicos por los que se produce 

esa distribución de la vegetación. Identifica, localiza y valora los distintos espacios naturales protegidos 

representados en un mapa. 

 

BLOQUE 4 : La hidrografía 
Crit.GE.4.1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y localizando 

los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir observando el paisaje. Competencias 

clave CAA-CD 
Est.GE.4.1.1. Identifica, en un mapa, la diversidad hídrica en España, fijándose en la situación aragonesa.  
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Crit.GE.4.2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus 

características. Identifica la situación de Aragón.  

Competencias clave CAA-CD 
Est.GE.4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales.  

Crit.GE.4.3. Identificar los regímenes fluviales más característicos.  

Competencias clave CAA-CSC 
Est.GE.4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos, representados en una gráfica o en un mapa, con las 

posibilidades de aprovechamiento hídrico que presentan, especialmente con fines agrícolas (regadíos).  

Crit.GE.4.4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. Comentar sus 

características. Competencias clave CAA-CCL-CIEE 

Est.GE.4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate o contrasta opiniones sobre la 

necesidad de preservar la biodiversidad asociada a estos ecosistemas o las posibilidades de 

aprovechamiento agrario que supone su desecación.  

Est.GE.4.5.1. Sitúa o identifica la situación de los grandes embalses en un mapa de la red hidrográfica y 

las aguas embalsadas. Deduce consecuencias, de forma apropiada para la edad y curso, para el caudal de 

los ríos que parten de esos embalses, analizando también las características climáticas de sus cuencas.  

Crit.GE.4.5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país y en nuestra 

Comunidad incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima. Competencias clave 

CAA-CD-CMCT 
Est.GE.4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas adecuadas a segundo de bachillerato y en las que 

sea explícito el régimen representado, que reflejen las épocas de sequía. Relaciona estos gráficos o 

estadísticas con un mapa de regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones.  

Crit.GE.4.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la hidrología española 

utilizando las distintas fuentes de información. Competencias clave CD-CAA 

Est.GE.4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en España y 

su interacción con las actividades humanas, tanto en la medida en que son un límite para ellas como en la 

que estas actividades son factores de esas desigualdades. 

 

BLOQUE 5: Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza – sociedad 
Crit.GE.5.1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. Reflejar en un mapa las 

grandes áreas de paisajes naturales españoles. Competencias clave CAA-CCL CAA-CD 

Est.GE.5.1.1. Distingue y describe, adecuadamente para su edad y nivel formativo, las características de 

los grandes conjuntos paisajísticos españoles representados en un mapa. 

Est.GE.5.2.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los 

paisajes naturales a partir de una imagen de un paisaje, poniendo de relieve los impactos humanos sobre 

el relieve, la vegetación y la fauna.  

Crit.GE.5.2. Describir los espacios humanizados, tomando ejemplos aragoneses, enumerando sus 

elementos constitutivos. Competencias clave CSC-CCL-CAA 

Est.GE.5.2.2. Analiza, a partir de un texto aportado por el profesor, alguna norma legal que regule la 

acción humana sobre la naturaleza.  

Crit.GE.5.3. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los paisajes naturales y 

las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 

Internet, bibliografía o medios de comunicación social. Competencias clave CAA-CD-CSC-CCEC 

Est.GE.5.3.1. Selecciona y analiza información de noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe 

nítidamente la influencia limitadora del medio en la actividad humana.  

Est.GE.5.3.2. Selecciona y analiza información a partir de distintas fuentes: noticias periodísticas o 

imágenes en las que se percibe nítidamente la influencia o impactos de la acción humana sobre el medio, 

especialmente la referida a los factores que están detrás del cambio climático. Conoce las políticas 

medioambientales correctoras frente a este problema. 

Crit.GE.5.4. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales en España, ejemplificando en los 

que se dan en Aragón.  

Competencias clave CAA-CCL 
Est.GE.5.4.1. Localiza y diferencia los distintos paisajes naturales españoles y ejemplos aragoneses a 

partir de un mapa, y comenta imágenes, localizadas en medios de comunicación social, Internet u otras 
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fuentes bibliográficas, representativas de cada una de las variedades de paisajes naturales, identificando 

sus elementos básicos. 

 

BLOQUE 6: La población española 
Crit.GE.6.1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos que 

permiten estudiar casos concretos.  

Competencias clave CAA-CCL 
Est.GE.6.1.1. Define y utiliza las herramientas de estudio de la población relacionadas con la natalidad, la 

mortalidad, la estructura de la población según sexo y edad, el reparto de la población en el territorio 

español, y con los movimientos migratorios actuales.  

Crit.GE.6.2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española, identificando 

las características de la aragonesa.  

Competencias clave CAA-CCL CAA-CMCT 
Est.GE.6.2.1. Comenta, con un nivel de precisión adecuado a su edad y nivel formativo, la pirámide 

actual de población española identificando cómo se representa la natalidad, la mortalidad y el 

envejecimiento de la población, y la compara con alguna de un periodo anterior o de proyecciones 

futuras.  

Est.GE.6.2.2. Distingue distintas pirámides de población española en su evolución histórica: población 

joven y población envejecida.  

Est.GE.6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de las tasas de población, 

básicamente tasas brutas de natalidad y mortalidad, y tasa de envejecimiento, utilizando adecuadamente 

para su nivel formativo gráficos o diagramas con la evolución, tablas de datos, y otras fuentes de 

información que aportan información demográfica.  

Crit.GE.6.3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. Competencias 

clave CAA-CCL 
Est.GE.6.3.1. Conoce la antigua teoría de la Transición Demográfica al caso español.  

Est.GE.6.3.2. Elige datos y tasas demográficas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural o 

vegetativo que muestren la configuración de la población de un territorio. 

Crit.GE.6.4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. 

Competencias clave CAA-CCL 
Est.GE.6.4.1. Explica, de forma adecuada a su edad los procesos, migratorios antiguos que afectan a 

España: el éxodo rural y la emigración a Europa en los años 1950-1975.  

Est.GE.6.4.2. Identifica los aspectos esenciales de las migraciones recientes, y analiza sus consecuencias 

demográficas, especialmente sobre la natalidad y en envejecimiento demográfico. 

Crit.GE.6.5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular explicando la 

distribución de población, y comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su 

estructura. Competencias clave CAA-CD 

Est.GE.6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población en España en la actualidad. Identifica y 

analiza la estructura de ese reparto de la población, ateniéndose a factores físicos, demográficos y 

económicos sencillos. Identifica la situación de Aragón. 

Crit.GE.6.6. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas, identificando la situación en 

la Comunidad Aragonesa, definiendo su evolución y la problemática de cada una de ellas. Competencias 

clave CD-CCL 
Est.GE.6.6.1. Compara y comenta, a partir de un mapa de crecimiento real de la población, la estructura 

del reparto de la misma en las regiones que aumenta y en las que disminuye su población. 

Crit.GE.6.7. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades Autónomas, comentando 

sus peculiaridades. 

Est.GE.6.7.1. Explica las migraciones interiores, teniendo en cuenta las relaciones (entradas y salidas de 

población) entre Comunidades Autónomas representadas en una tabla de datos.  

Crit.6.8. Explicar las perspectivas de población española y de nuestra Comunidad y la Ordenación del 

Territorio. Competencias clave CAA-CD 

Est.GE.6.8.1. Selecciona y analiza, de acuerdo a su nivel formativo, información sobre las perspectivas de 

futuro de la población española referidas a envejecimiento demográfico y sus consecuencias para la 

población.  
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Crit.GE.6.9. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando las fuentes en las 

que se encuentre disponible, tanto en Internet como en otras fuentes de información. Competencias clave 

CD-CCL  
Est.GE.6.9.1. Presenta y defiende información básica sobre la población española resaltando los aspectos 

más significativos e importantes, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc. Para ejemplificar, en una 

presentación informática o exposiciones en directo, con una duración aproximada de diez minutos. 

 

BLOQUE 7: El espacio rural y las actividades del sector primario 
Crit.GE.7.1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las características de 

España y Aragón. Competencias clave CAA-CCL-CMCT  

Est.GE.7.1.1. Diferencia las actividades económicas que corresponden al sector primario o a otras 

actividades económicas y describe e identifica las actividades básicas que se clasifican como 

agropecuarias y forestales.  

Crit.GE.7.2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. Competencias clave CD-

CCL-CAA-CD 
Est.GE.7.2.1. Sitúa o explica la distribución de los principales aprovechamientos agrarios representados 

en un mapa de España.   

Est.GE.7.2.2. Identifica los aspectos del pasado histórico que han resultados más importantes para 

conformar las estructuras agrarias españolas: la propiedad de la tierra, el tamaño de las parcelas y la tardía 

mecanización del campo.  

Crit.GE.7.3. Analizar adecuadamente un paisaje rural de la Comunidad Aragonesa distinguiendo la 

superficie agraria, los bosques y el hábitat. Identificar formas de tenencia de la tierra. Enumerar las 

formas predominantes en nuestra Comunidad.  Competencias clave CCL 

Est.GE.7.3.1. Selecciona de un repertorio, y comenta imágenes que ponen de manifiesto las 

características básicas de los diversos paisajes agrarios españoles: la España húmeda, la España 

mediterránea litoral, la España de interior y los paisajes agrarios de montaña. Identifica las características 

de los diversos paisajes agrarios españoles representados en un mapa de coropletas. 

Crit.GE.7.4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. Competencias clave CMCT-

CAA 
Est.GE.7.4.1. Define, de forma sumaria, la estructura de la propiedad agraria en España, y explica, de 

forma adecuada a tu edad, la evolución que está sufriendo. 

Crit.GE.7.5. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de la propiedad y las 

características de sus explotaciones.  

Competencias clave CMCT-CAA 
Est.GE.7.5.1. Aporta datos o gráficos, a partir de un repertorio, de aspectos estructurales (tamaño de la 

explotación y envejecimiento de su propietario o del jefe de la explotación) que expliquen el mayor o 

menor dinamismo de un sector agrario dado en una región española. 

Crit.GE.7.6. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto europeo y las 

políticas de la Unión Europea (PAC).  

Competencias clave CIEE-CCL  
Est.GE.7.6.1. Comenta un texto periodístico aportado por el profesor que explique qué es la PAC y cómo 

influye en la situación agraria española.  

Crit.GE.7.7. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas. Competencias 

clave CIEE-CCL 
Est.GE.7.7.1. Establece, de forma sumaria, las características y peculiaridades de la actividad pesquera 

española: sus problemas de caladeros, el tamaño de su flota y las características de la misma.  

Crit.GE.7.8. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio rural, silvícola 

o pesquero utilizando fuentes disponibles tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía.  

Competencias clave CAA-CMCT-CD 
Est.GE.7.8.1. Selecciona de un repertorio, y analiza noticias periodísticas que traten problemas pesqueros 

actuales relacionados con la sobreexplotación de los mares e identifica su origen o causa. 

Est.GE.7.8.2. Confecciona, a partir de tablas de datos aportadas por el profesor, gráficos de barras 

comparativos del peso específico (porcentaje) en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, forestal y 

pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad. 
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BLOQUE 8: Las fuentes de energía y el espacio industrial 
Crit.GE.8.1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características históricas 

que conducen a la situación actual.  

Competencias clave CAA-CD-CCL 
Est.GE.8.1.1. Selecciona, de un repertorio, y analiza información sobre los problemas y características de 

la industria española. 

Est.GE.8.1.2. Selecciona, de un repertorio aportado por el profesor, y analiza imágenes que muestren de 

forma clara y significativa elementos representativos de la evolución histórica de las instalaciones 

industriales españolas en una zona concreta o sector concreto, describiendo las distintas etapas en el 

proceso de industrialización en España que se observan en la imagen. 

Crit.GE.8.2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias en 

España. Competencias clave CAA-CSC 

Est.GE.8.2.1. Establece relaciones entre el nacimiento de la industria vasca y la localización de fuentes de 

energía y materias primas en el país.  

Crit.GE.8.3. Conocer los factores de la industria en España.  

Competencias clave CD-CMCT-CCL-CAA 
Est.GE.8.3.1. Establece un eje cronológico con las etapas más importantes de la evolución histórica de la 

industrialización española: comienzo de un proceso industrializador lento y con altibajos, 

industrialización acelerada y la industria a partir del último cuarto del siglo XX.  

Est.GE.8.3.2. Enumera y describe las características de la industria española y las diferencias regionales 

que se dan en el reparto de la misma.  

Est.GE.8.3.3. Confecciona, a partir de tablas de datos aportados por el profesor, y analiza gráficas 

estadísticas (gráficos de barras) que expliquen la especialización española en las diferentes producciones 

industriales. 

Crit.GE.8.4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. Competencias clave 

CAA-CCL-CD 
Est.GE.8.4.1. Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran los paisajes de espacios 

industriales representados en imágenes aportados por el profesor.  

Est.GE.8.4.2. Señala la localización de los asentamientos industriales más importantes representados en 

un mapa, distinguiendo entre los distintos sectores industriales indicados en la leyenda.  

Crit.GE.8.5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus características y 

las posibilidades de regeneración y cambio futuros. Competencias clave CCL-CD-CSC 

Est.GE.8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial representados 

en un mapa. Describe la evolución previsible.  

Crit.GE.8.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio industrial 

español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios de 

comunicación.  

Competencias clave CCL-CIEE 
Est.GE.8.6.1. Describe, a partir de un texto, las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia 

en las españolas. 

 

BLOQUE 9: El sector servicios 
Crit.GE.9.1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus características y la 

influencia en el Producto Interior Bruto.  

Competencias clave CAA-CCL 
Est.GE.9.1.1. Identifica las características del sector terciario en una economía terciarizada, como la 

española.  

Crit.GE.9.2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su distribución e impacto 

en el medio. Competencias clave CMCT-CIEE 

Est.GE.9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios a partir de 

gráficos y tablas estadísticas sobre la población ocupada en el sector, aportadas por el profesor. 

Crit.GE.9.3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que 

configura. Competencias clave CCL-CD-CAA 

Est.GE.9.3.1. Describe cómo se articulan las redes de los medios de comunicación o transporte más 

importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos).  



                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 160 
 

Est.GE.9.3.2. Comenta sobre un mapa, aportado por el profesor, que represente la red de transportes por 

carretera, la trascendencia que este sector tiene para comunicar y articular el territorio.  

Est.GE.9.3.3. Describe y analiza, de acuerdo a su edad y nivel formativo, mapas que reflejen la red de un 

sistema de transporte determinado, e identifica los principales nodos o encrucijadas en las que coinciden 

varias arterias de transporte.  

Crit.GE.9.4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la 

ocupación territorial que impone.  

Competencias clave CCL-CMCT 
Est.GE.9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas sobre la evolución de las exportaciones e importaciones 

españolas, que explican el desarrollo comercial exterior.  

Crit.GE.9.5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y desigualdades 

regionales. Competencias clave CAA-CCEC 

Est.GE.9.5.1. Analiza y explica, de acuerdo a lo esperado en una persona de su edad y nivel formativo, 

las desigualdades en el reparto por el territorio español de los espacios turísticos, a partir de un mapa de 

destinos de los turistas extranjeros llegados a España. 

Crit.GE.9.6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la actividad o al 

espacio del sector ―servicios‖ español, utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 

Internet, bibliografía o medios de comunicación social. Competencias clave CMCT-CCL-CAA 

Est.GE.9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas, aportadas por el profesor, que explican el crecimiento del 

sector turístico español en función de las llegadas de turistas extranjeros. 

Est.GE.9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias, a partir de un mapa, 

presentado por el profesor o profesora, en el que se represente el reparto de esas actividades. 

Crit.GE.9.7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. Competencias clave CAA-CCL 

Est.GE.9.7.1. Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran el espacio representado 

en imágenes (presentadas por el profesor) de espacios destinados a transportes, comercial u otras 

actividades del sector servicios.  

Crit.GE.9.8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona turística. 

Competencias clave CIEE-CSC-CCL 
Est.GE.9.8.1. A partir de imágenes en las que se reflejen los impactos que las actividades del sector 

servicios pueden tener en un paisaje natural, confecciona esquemas en los que se reflejan los elementos 

identificados y la importancia económica de los mismos. 

 

BLOQUE 10: El espacio urbano 
Crit.GE.10.1. Definir la ciudad Competencias clave CCL 

Est.GE.10.1.1. Define ―ciudad‖ y aporta ejemplos. 

Est.GE.10.2.1. Identifica y comenta los elementos más significativos que dan lugar a un paisaje urbano 

como el representado en una fuente gráfica aportada.  

Crit.GE.10.2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 

Competencias clave CCL-CD 
Est.GE.10.2.2. Identifica los elementos que componen la trama urbana, utilizando el plano de la ciudad 

más cercana, o significativa, al lugar de residencia. Analiza el plano para localizar diferentes tipos de 

trama en función de su regularidad y explica porque ha hecho esa localización. 

Crit.GE.10.3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones 

internas. Competencias clave CAA-CCEC 

Est.GE.10.3.1. Explica el proceso de urbanización en España, identificando la etapa asociada al éxodo 

rural y a las formas más recientes de desarrollo urbano, identificando sus características. 

Est.GE.10.3.2. Explica qué es planificación urbana y propone ejemplos de la misma. Est.GE.10.4.1. 

Señala algunas huellas que el pasado histórico ha dejado en el plano y el patrimonio de las ciudades 

españolas actuales.  

Crit.GE.10.4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de la 

Historia y su expansión espacial, reflejos de la evolución económica y política de la ciudad. Reconoce 

estos elementos en un paisaje urbano de nuestra Comunidad. Competencias clave CCEC-CAA 

 Est.GE.10.4.2. Identifica y explica, sobre un plano o sobre imágenes tomadas desde satélites, los 

elementos (casco histórico, barrios tradicionales y barrios recientes) que han dado lugar a la morfología 

urbana de una ciudad de tu provincia.  
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Crit.GE.10.5. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. Competencias clave 

CD-CAA 
Est.GE.10.6.1. Explica la jerarquización urbana española a partir de un mapa aportado por el profesor con 

la distribución de las ciudades según su número de habitantes.  

Crit.GE.10.7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 

Competencias clave CAA-CCL 
Est.GE.10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la 

rodea en lo referente a viajes residencia-puesto de trabajo, y viajes para realizar compras o utilizar 

servicios.  

Crit.GE.10.8. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al espacio 

urbano español utilizando fuentes diversas.  

Competencias clave CD-CAA-CSC 
Est.GE.10.8.1. Selecciona, a partir de un repertorio aportado por el profesor, y analiza informaciones 

sobre cómo es y la problemática que tiene el sistema urbano español aparecidas en noticias periodísticas. 

 

BLOQUE 11: Formas de organización territorial 
Crit.GE.11.1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, regional, 

autonómica y nacional. Competencias clave CAA-CCL 

Est.GE.11.1.1. Localiza y explica, en un mapa político de España, la organización territorial española 

partiendo del municipio y Comunidad Autónoma, poniendo ejemplos aragoneses. 

Crit.GE.11.2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la Historia y la 

Constitución de 1978. Competencias clave CCL-CSC 

Est.GE.11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, provincias y las principales ciudades 

en cada una de ellas y los países fronterizos de España.  

Crit.GE.11.3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y actuales. 

Competencias clave CAA-CD 
Est.GE.11.3.1. Compara la ordenación del territorio entre un mapa de España anterior al siglo XIX y otro 

actual, aportados por el profesor o profesora e identifica las diferencias y las explica, aludiendo a la 

existencia de diversos reinos y diferentes formas de administrar su territorio. 

Est.GE.11.3.2. Compara en dos mapas, uno actual y otro de la primera mitad del s. XX, la ordenación 

territorial e identifica las diferencias.  

Crit.GE.11.4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes 

territoriales y los mecanismos correctores. Competencias clave CAA-CSC-CCL   

Est.GE.11.4.1. A partir de un texto de la Constitución de 1978, conoce y señala las características de la 

ordenación territorial establecida en la misma.  

Est.GE.11.4.2. A partir de textos periodísticos aportados por el profesor, explica las políticas territoriales 

aplicadas en la comunidad autónoma aragonesa en aspectos concretos. 

Est.GE.11.4.3. Identifica y enumera en mapas de coropletas sobre reparto de la población, del Producto 

Interior Bruto y del empleo, los desequilibrios y contrastes territoriales que se observan en la 

organización territorial española. 

 Crit.GE.11.5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas 

territoriales que llevan a cabo estas.  

Competencias clave CSC-CCEC 
Est.GE.11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.  

Crit.GE.11.6. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a las formas 

de organización territorial en España utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 

Internet, medios de comunicación social o bibliografía. Competencias clave CAA-CSC 

 Est.GE.11.6.1. A partir de un fragmento del estatuto de autonomía aragonés, referido a cómo ha 

ordenado esa Comunidad su territorio, explica razonadamente los rasgos esenciales de la misma. 

 

BLOQUE 12: España en Europa y en el mundo 
Crit.GE.12.1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición y 

localizando sus territorios. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios 

socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en 

material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de comunicación social.  
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Competencias clave CAA-CD-CMCT-CSC 
Est.GE.12.1.1. En un mapa de las grandes áreas geoeconómicas, identifica las más importantes, localiza 

la situación española entre ellas, señala aquellas con las que España tiene más relación, y explica las 

repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y 

mundiales 

Est.GE.12.1.2. A partir de textos periodísticos aportados por el profesor, identifica aspectos relevantes de 

España en la situación mundial, reconociendo el papel de España en las relaciones de Europa con el Norte 

de África y Latinoamérica  

Crit.GE.12.2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes físicos 

y socioeconómicos. Competencias clave CSC-CCL 

Est.GE.12.2.1. A partir de mapas o de gráficos sobre distribución del relieve, número de habitantes, 

Producto Interior Bruto o empleo, explica la posición de España en la Unión Europea y describe 

brevemente los principales contrastes físicos y socioeconómicos que se dan en ella.  

Crit.GE.12.3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas regionales 

y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a nuestro país. Competencias clave 

CSC-CIEE-CCL-CSC 
Est.GE.12.3.1. Define política regional y cohesión territorial y, a partir de la información contenida en la 

página web de la Comisión Europea referida a estos temas, extrae conclusiones de las medidas que la 

Unión Europea toma al respecto y que pueden afectar a España.  

Est.GE.12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos, aportados por el profesor, que explican la posición 

de España en la Unión Europea.   

Est.GE.12.3.3. Conoce las funciones básicas de las instituciones más importantes de la Unión Europea: 

Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo. Crit.GE.12.4. Definir la globalización 

explicando sus rasgos. 

Est.GE.12.4.1. A partir de uno o varios textos, identifica y describe los rasgos básicos del proceso de 

globalización.  

Crit.GE.12.5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo las 

características de uno y otro. Competencias clave CD-CMCT 

 Est.GE.12.5.1. Comprende el concepto de mundialización o globalización y lo contrasta con el de 

diversidad territorial. 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

Debido a la situación de semipresencialidad motivada por la crisis de la pandemia del COVID-19 esta 

programación para la asignatura de Geografía en 2º de Bachillerato deberá ser especialmente flexible en 

cuanto a la adecuación de los contenidos referidos a este curso. Podrían darse momentos de confinamiento 

durante el curso o mantener la semipresencialidad durante la totalidad del mismo, lo que nos obliga a ajustar 

los contenidos básicamente a los mínimos debido a que será muy difícil poder completar el resto en un curso 

tan atípico. En todo momento se tendrán en cuenta como base los siguientes contenidos mínimos, 

profundizando en el resto de contenidos si la situación y el tiempo disponible nos lo permite. 

 

Unidad 1. La situación geográfica de España. 

Analizar el espacio geográfico español.  

 

Unidad 2. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular. 

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

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

en un mapa físico las unidades de relieve características.  

 

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

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

Obtener información, mediante el análisis de climogramas, cliseries de vegetación y mapas climáticos. 
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Unidad 4. Los recursos hídricos en España. 

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

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

 

Unidad 5. Los principales problemas medioambientales en España. 

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

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

de desertización. 

 

Unidad 6. Globalización y diversidad en el mundo. 

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

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

 

Unidad 7. Las dinámicas recientes del mundo rural.  

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

papel de la Política Agraria Comunitaria. Mencionar las nuevas orientaciones económicas de los espacios 

rurales. 

 

Unidad 8. La actividad industrial en un mundo globalizado. 

Mencionar las principales características de la industria española, relacionándolas con la distribución de 

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

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

 

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

turismo en España. 

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

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

 

Unidad 10. La población española actual. 

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

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

envejecimiento de población en España. 

 

Unidad 11. El proceso de urbanización en España 

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

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

 

Unidad 12. Los sistemas de transporte terrestres. 

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

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

 

C) Distribución de contenidos y secuenciación. 
 

La asignatura de Geografía corresponde a una materia de modalidad del Bachillerato de Ciencias Sociales y 

Humanidades y por tanto está sujeta a las pruebas de selectividad (EVAU), teniendo que ajustarse los 

objetivos, contenidos y criterios de calificación mínimos a dicha prueba.  Como cada año, en la reunión previa 

con el coordinador de la EVAU se nos indicará que existe un programa específico para dicho examen. El 

programa específico y las orientaciones didácticas para el profesorado están contenidos en la página 

web de la Universidad de Zaragoza http://geografia.unizar.es. En dicha página se incluyen los contenidos 

de la materia, que integrarán dicha prueba, así como las herramientas o destrezas, que los alumnos deben 

manejar para superar la prueba, y los modelos de exámenes. Igualmente, se nos ha facilitado la creación de 

una lista de correo electrónico para comunicarse con el coordinador y plantearle dudas o sugerencias de 

interés general en relación con los contenidos de la asignatura. 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL    

Unidad 1. La situación geográfica de España.  Primera evaluación  

Unidad 2. Los rasgos fundamentales del relieve peninsular.  

Unidad 3. Los grandes dominios bioclimáticos de la España peninsular 

Unidad 4. Los recursos hídricos en España  

Unidad 5. Los principales problemas medioambientales en España. Segunda evaluación  

Unidad 6. Globalización y diversidad en el mundo. 

Unidad 7. Las dinámicas recientes del mundo rural. 

Unidad 8. La actividad industrial en un mundo globalizado. 

Unidad 10. La población española actual. Tercera evaluación  

Unidad 11. El proceso de urbanización en España 

Unidad 12. Los sistemas de transporte terrestres. 

 

La distribución temporal de los contenidos de la materia de Geografía de 2º de Bachillerato intentará 

cumplirse de forma estricta a pesar de la situación excepcional derivada de la pandemia del COVID-19. Para 

ello nos apoyaremos en el uso de classroom donde se colgarán los temas desarrollados para el trabajo más 

individualizado por parte del alumnado, así como las prácticas o aclaraciones necesarias para poder cumplir 

con el temario mínimo durante el desarrollo del curso. 

 

D) Las medidas de atención a la diversidad. 
 

La programación está diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos permitiendo a la 

vez que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de ese mínimo común. 

 La atención de los problemas en cuanto a la adquisición de conocimientos de los alumnos de este nivel se 

contemplará, pero siempre teniendo en cuenta que al haber llegado a este nivel, se presupone un punto de 

partida, en cuanto a conocimientos, similar. 

Se han considerado algunas medidas al tratamiento de la diversidad, similares a las planteadas para otros 

niveles: 

 - Repartir materiales didácticos no siempre homogéneos, que puedan responder a los diversos grados de 

aprendizaje. 

 - Aportar documentación de ayuda (cuadros resumen con los principales contenidos de un tema). 

 

E) Las medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la sociedad de la información. 
 

 Todo el curso nos apoyaremos en la plataforma classroom para adjuntar temas desarrollados, prácticas y otros 

contenidos de interés, además de servir como plataforma de comunicación directa entre profesor y alumnado 

para resolver dudas o avanzar en el trabajo diario. 

 Además de classroom se les proporcionará a los alumnos una serie de páginas web sobre Geografía de 

España, para que sirvan de material de apoyo a lo tratado en clase (GEOPRESS / GEOUNIZAR.ES…). De la 

misma manera se les proporcionará unas direcciones telemáticas para que puedan consultar la prensa diaria 

sobre los asuntos de interés geográfico. 

 

F) Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión escrita.  
 

Para trabajar la animación a la lectura se les ofertará a los alumnos la lectura de revistas especializadas, que 

aparecen señaladas más abajo, 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; y además se instará a que realicen  algún artículo sobre un tema de actualidad española con contenido 

geográfico.  

 

Revistas especializadas: 
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-National Geographic: http://www.nationalgeographic.com.es/ 

-Territorio: http://www.comarcas.es/ 

-Surcos: 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbi

ente/AreasGenericas/Publicaciones/ci.90_Revista_Surcos.detalleDepartamento 

-Geofocus: http://geofocus.rediris.es/ 

-Revista de estudios geográficos: 

http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos 

 

G) Metodología. 
 

En este nivel, la metodología se basará en la exposición del profesor, combinada con la elaboración de 

pequeños informes por parte de los alumnos a partir de datos estadísticos, prensa o bibliografía. Insistiremos 

en la adquisición de algunas destrezas que más adelante se precisarán tanto en la Universidad como en el 

mundo del trabajo: la toma de notas o apuntes, la elaboración de trabajos a partir de bibliografía, etc. 

La exposición se apoya con mucha frecuencia en presentaciones de ordenador o páginas web relacionadas con 

el tema, en la propia clase o sobre la plataforma classroom. También los ejercicios y trabajos de alumnos se 

realizan en muchas ocasiones con ordenador y enviados al profesor para su corrección a través de la 

plataforma digital (construcción de diagramas ombrotérmicos o pirámides de edades con Excel, búsqueda de 

datos en la web del INE, Eurostat, etc.). 

 

H) Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

Pruebas escritas: Las pruebas escritas constarán de: 

- Una parte práctica: bien sea un comentario de diferentes gráficos, bien  un mapa temático/geográfico, o el 

comentario de estadísticas económicas. Sobre los ejemplos prácticos, se realizaran preguntas para relacionar 

los diferentes conceptos. 

-Un tema a desarrollar.  

Este modelo de examen se ajustará a los propuestos hasta la fecha para la prueba de selectividad y si se 

considera necesario podrá realizarse alguna prueba más a lo largo del trimestre. 

Exposiciones en clase. Se realizarán trabajos prácticos que, en la medida de lo posible, serán expuestos en 

clase por los alumnos, intentando que al menos una vez en el curso pueda exponer cada alumno sobre temas 

propuestos por el profesor. 

Trabajos de carácter voluntario. Bien sobre iniciación a la investigación, bien recensiones sobre libros de 

lectura o artículos de investigación o bien recensiones sobre películas vistas y comentadas en clase.   

Trabajo diario: actividades y ejercicios propuestos por el profesor. 

 

I) Evaluación (Criterios de Calificación). 
 

 Debido a la excepcionalidad de este curso derivada de la pandemia del COVID-19 y al estado de 

semipresencialidad en todos los cursos de Bachillerato, los ejercicios diarios, trabajos y revisión de prácticas 

se realizarán a través de la plataforma classroom y los exámenes serán, en principio, presenciales, pero 

podrían realizarse también desde Internet si la situación lo exige. No obstante, los porcentajes para las 

calificaciones no variarán de lo reflejado a continuación aunque la situación diaria de los alumnos tenga que 

adaptarse a las circunstancias excepcionales que puedan derivarse de la pandemia. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
Se realizarán uno o dos exámenes (si la organización nos lo permite) por evaluación, que representarán el 90 

% de la nota final.  En todos los exámenes se valorará la ortografía, así como la presentación y organización 

del ejercicio (podrá bajar la nota hasta un punto) y tendrán como base evaluable los estándares y criterios 

señalados en el apartado B de esta programación. 



                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 166 
 

Los ejercicios de clase (mapas, comentarios, etc.), interés, trabajos y exposiciones orales relacionados con 

estándares y criterios, señalados en el apartado B de esta programación, podrán representar hasta el 10% de la 

nota. 

Cada evaluación ponderará de forma distinta sobre la nota final (20% la primera, 30% la segunda y 50% la 

tercera) necesitando obtener un 5 de media para superar la asignatura. 

El proceso de recuperación lo deberán realizar aquellos alumnos cuyo promedio de las notas de las 

evaluaciones no alcancen la media de un 5, debiendo examinarse para poder superar la asignatura de los 

contenidos de las evaluaciones no superadas en un  examen final. 

El modelo de examen se ajustará, aproximadamente, al de la prueba de EVAU, aunque podrá variar en 

función de los temas y los contenidos a evaluar.  

El examen final constará de dos opciones similares, tal como prescribe el Real Decreto que regula las 

Pruebas de Acceso a las Enseñanzas Universitarias. Cada opción se compondrá de dos partes: 

 

La primera parte se apoyará en la interpretación de las herramientas básicas que son útiles en la compresión 

de los hechos y procesos geográficos y que son el apoyo imprescindible para el proceso de enseñanza-

aprendizaje adecuado de la Geografía: mapas, gráficos, tablas estadísticas y textos. Al ser el establecimiento 

de las relaciones geográficas fundamental para la comprensión y explicación de los hechos y procesos 

geográficos, se presentarán al alumno una o dos tipos de herramientas que expresen hechos o procesos 

geográficos diferentes pero que tengan alguna relación clara entre ellos y que faciliten al alumno la 

interpretación de dichas relaciones.  

La segunda opción incluirá algún contenido no tratado en la otra opción. Con el apoyo de la información 

expresada en las herramientas presentadas, los alumnos deberán responder de cuatro a cinco preguntas cortas. 

La segunda parte del examen consistirá en el desarrollo de un tema, preferentemente de contenido no 

considerado en la primera parte. En la redacción del tema, el alumno deberá demostrar su madurez y 

capacidad de compresión de los hechos y procesos geográficos así como su capacidad de síntesis y de 

expresión clara de las ideas.  

La prueba extraordinaria,  preferentemente, seguirán un modelo similar a las pruebas de EVAU. Incluirá 

toda la materia y se aprobará con una calificación igual o superior a 5 puntos. 

 

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 
Cada parte de la prueba tendrá el siguiente peso en su calificación final:  

 

 Primera parte de herramientas básicas en Geografía: cinco puntos  

 Segunda parte de desarrollo de un tema: cinco puntos  

 

Los criterios de calificación de ajustarán a los siguientes criterios de evaluación:  
● Manejo adecuado del vocabulario y los conceptos fundamentales en Geografía.  
● Capacidad de manejar e interpretar las herramientas básicas habitualmente utilizadas en Geografía 

(mapas, gráficos, tablas y textos) para explicar los hechos y procesos geográficos.  
● Capacidad de explicar los hechos y procesos geográficos mediante el establecimiento de las relaciones 

fundamentales necesarias para ello.  
● Capacidad de razonamiento y de expresión organizada de las ideas.  

Se valorará el buen uso del vocabulario y la adecuada notación científica, que los correctores podrán bonificar 

con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la redacción 

defectuosa podrá bajarse la calificación hasta un punto. 

 

IMPORTANTE: CON MÁS DE UN 15% DE FALTAS DE ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS 

DURANTE EL TRIMESTRE, SE PERDERÁ EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINÚA, CON 

TODO LO QUE SUPONE. Recogido en el Reglamento de Régimen Interior, tras aprobar esta 

modificación en el claustro de 30 de junio de 2011. 
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Prueba de Evaluación Inicial. 
 

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. 
 

 

Ejercicio nº 4.- 
  

Comenta el siguiente gráfico. 
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Ejercicio nº 5.- 
  

Realiza una redacción sobre la pertenencia de España a la Unión Europea. 
 

J) Materiales y recursos didácticos. 
- Como libro de texto de apoyo se utiliza el de GEOGRAFÍA, 2º Bachillerato, de Mª Concepción Muñoz 

Delgado, editorial ANAYA. Edición 2016 

- Recursos digitales proporcionados por el profesor que incluyen apuntes de aula, presentaciones de 

Powerpoint utilizadas en el curso, ejercicios prácticos resueltos, links sobre varios temas… 

- Vocabulario de cada bloque de temas, también facilitado por el profesor. 

- Material gráfico y estadístico. 

- Los demás recursos habituales en Geografía: Atlas, mapas murales, topográficos, mapas de tiempo y 

climogramas, planos, anuarios, estadísticas... 

- Página web del departamento de geografía y ordenación del territorio de la universidad Zaragoza 

(https://geografia.unizar.es/evau). 

 

k) Tratamiento de los temas transversales: la educación en valores. 
Hay que  comenzar señalando una doble consideración: por un  lado,  el  valor  educativo  de la educación en 

valores y por otro la problemática que plantea la sociedad actual, en lo concerniente a estos valores que 

adquieren mayor relevancia de día en día. 

El   espíritu   del   Sistema   Educativo   va   encaminado   al   desarrollo   integral   de   la   persona, 

concentrándose en la necesidad de hacer evolucionar en sentido positivo todas sus capacidades. En este 

sentido, se observa como en el desarrollo curricular hay algunas lagunas, pues se desarrollan gran número de 

aspectos instructivos. Es para rellenarlos para lo que aparecen estas parcelas: los temas transversales que son 

los que van a incidir sobre los aspectos de carácter más educativo. 

En síntesis, decir que ante las perspectivas de la nueva sociedad: las divisiones norte - sur, las corrientes  

migratorias  a  nivel  mundial,  los  continuos  intercambios  culturales  y vivenciales,  la explotación 

descontrolada de los recursos naturales, etc. el centro educativo debe dar una respuesta a la nueva sociedad 

cambiante y a los problemas que plantea, por lo que en su tarea pedagógica debe: 

- Abrirse a la vida, sintonizar con ella, con la realidad circundante y fundamentar su acción en esa realidad 

cotidiana en la que viven los alumnos. 

- Establecer los puntos de conexión suficientes y necesarios entre los contenidos curriculares de las áreas de 

aprendizaje y lo que perciben y aprenden los alumnos en su experiencia diaria, de forma asistemática, en 

contacto con el medio. 

- Adoptar una actitud crítica y constructiva para desarrollar los valores éticos. 

- Establecer la síntesis entre aprender a aprender y aprender a vivir. 

- A   partir   de   esta   caracterización   general,   todo   planteamiento   educativo   sistemático, 

interdisciplinar y coherente con los objetivos generales de la ESO y del Bachillerato podrán y deberán 

estimular relaciones de cada modalidad y materia con la totalidad de las enseñanzas propias de la educación 

en valores. 

La educación en valores democráticos que impregna de forma coordinada las distintas áreas, está 

especialmente presente en las Ciencias Sociales.  Por ello, dentro de la programación específica de las 

diferentes materias impartidas por este Departamento se incluyen, como contenidos comunes a trabajar 

durante todo el curso, los valores y actitudes que van a desarrollarse en cada una de ellas.  

 

Educación moral y cívica 

La educación moral y cívica supone el eje fundamental que actúa como de entorno general de la educación en 

valores, puesto que en su dimensión moral y cívica engloba el conjunto de rasgos básicos que debe desarrollar 

toda persona. 

La dimensión moral hace referencia a una postura ética, acorde con los valores democráticos, solidarios y 

participativos, mientras que la cívica, incidiendo sobre estos  mismos valores, lo hace desde el ámbito de la 

vida ciudadana. 

Los objetivos que persigue apuntan al tipo de personalidad que se pretende adquieran los alumnos y, que se 

concretan en detectar y criticar los aspectos injustos de la vida cotidiana, construir formas de vida más justas, 

conseguir que los alumnos hagan suyo aquel tipo de comportamiento coherente  

https://geografia.unizar.es/evau
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con los principios adquiridos y lograr que adquieran como suyas aquellas normas que la sociedad democrática 

y colectivamente haya decidido. 

 

Educación para la paz 

Enlaza de forma muy concreta con la educación cívica en los aspectos más relevantes. Fomenta una serie de 

valores como son: 

- Los valores de solidaridad con todos los pueblos, sobre todo del tercer mundo, pero sin olvidar que se debe 

comenzar a trabajar con lo más próximo, solidaridad con los ciudadanos que el alumno tiene alrededor. 

- Los valores de tolerancia tanto en el mundo de los hechos como en el de las ideas, de modo que el alumno 

aprenda a discrepar en la disparidad de criterios; pero siempre respetando a los demás como base de la 

convivencia democrática. 

- Los valores de participación social. 

- El  valor  de  la  educación  para  la  paz  se  puede  enfocar  desde  muy  diversos  componentes educativos: 

la comprensión internacional, los derechos humanos, el desarme, el desarrollo de los pueblos, etc. Educación 

mundialista y multicultural. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

La discriminación en función del sexo aparece en los más variados ambientes. Pretendemos inculcar valores 

de respeto y tolerancia que eliminen este tipo de diferenciación en la sociedad en todos los ambientes, desde la 

familia hasta el trabajo. 

 

Educación ambiental 

La educación ambiental pretende que los alumnos entiendan el medio ambiente en toda su complejidad, 

puedan identificar y analizar los problemas ambientales, desarrollen aquellas actitudes de valoración e interés 

por el medio ambiente y participen de forma activa en la conservación y mejora del medio ambiente. 

El respeto y cuidado del entorno se debe referir también al hábitat en que nos movemos: casa, barrio, ciudad, 

Comunidad… y no solo a lo que conocemos como "Naturaleza". El cuidado debe partir del lugar más 

concreto (nuestra casa) para llegar al más general (la Tierra, el Universo). 

 

Educación para la salud y sexual 

Los alumnos deben desarrollar al máximo sus capacidades de vivir en consonancia y equilibrio con su propia 

naturaleza y la de los demás, esto es, según la denominación de la O.M.S. los aspectos físicos, psíquicos y 

sociales. En consonancia con ello, supone un aprendizaje de: la manera de mejorar las relaciones con el 

entorno: régimen  de  alimentación,  drogas  y medicamentos,  enfermedades:  patología,  causas  y terapia. Y 

también las formas es que se puede mejorar el propio organismo: la educación física, la higiene corporal, la 

higiene dental, las medidas preventivas, etc. En definitiva la educación para la salud y para la sexualidad 

pretende capacitar al alumnado para adquirir pautas de comportamiento que le conduzcan al bienestar físico y 

mental con la formación y llevada a la práctica de costumbres sociales y personales sanas. 

 

Educación vial 

La educación vial debe despertar e incrementar la atención hacia los peligros de la circulación vial. Activar en 

los alumnos una actitud de responsabilidad sobre el cuidado de su propia persona y la de los demás. Además 

orientar esta conducta hacia el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza. 

Los fines perseguidos por la educación vial, desprendidos de lo dicho hasta ahora serán: desarrollar los hábitos 

de observación visual y auditiva, respetar las normas luminosas de circulación, responsabilidad del peligro 

que puede entrañar desplazarse en vehículo y concienciación de los daños que podría producir el deterioro de 

las vías. 

 

Educación del consumidor 

Uno  de  los  problemas  sobre  los  que  debe  concienciarse  el  alumnado  es  el  del  consumo desenfrenado 

y acrítico. En la sociedad en que vivimos se plantean y se crean toda una serie de falsas necesidades con unas 

campañas publicitarias muy agresivas. 

La educación del consumidor se debe dirigir a que el alumno: comprenda su propia condición de consumidor, 

entienda las reglas de la propia sociedad de consumo, sea solidario con el resto de consumidores, rechace el 

consumismo y la degradación del medio. Los alumnos aprenderán a valorar sus necesidades para satisfacer 
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aquellas que sean realmente necesarias valorando igualmente que los productos adquiridos respondan a la 

oferta de los fabricantes. 

Complementariamente a estos aspectos, el alumno debe abordar el tema de los mass-media y la publicidad 

directa y subliminal sobre el consumismo que se emite continuamente. Ante esta agresión, es imprescindible 

que el alumno tenga una formación sobre los medios que le permita afrontar con actitud crítica y selectiva 

tanto la publicidad como las campañas de marketing para discernir la información útil de la publicidad y los 

peligros de la manipulación, desinformación y aislamiento social con que agrede este tipo de propaganda. 

Aprender a descodificar correctamente los mensajes publicitarios. 

 

H) Las actividades complementarias y extraescolares 
 Con el objetivo claro de contribuir al desarrollo de la materia de Geografía en 2º de bachillerato y consolidar 

la adquisición de sus contenidos se contempla la realización de las siguientes actividades, de las que podrán 

elegirse hasta dos durante todo el curso si la situación lo permite. No obstante, en un curso tan excepcional 

como éste es probable que las actividades complementarias y extraescolares se reduzcan al mínimo para evitar 

posibles contagios. 

- Recorrido por el entorno próximo del instituto: Terrazas fluviales del Ebro, cantera de alabastro, vega del 

Ginel… 

- Participación en la Olimpiada Geográfica de Aragón, organizada por el departamento de Geografía de la 

Universidad de Zaragoza. 

- Charla sobre el Grado de Geografía y el perfil profesional del geógrafo organizado por el departamento de 

Geografía de la Universidad de Zaragoza. 

- Visita al Acuario Fluvial de Zaragoza y realización de Taller medioambiental. 

PROGRAMACIÓN DE SEGUNDO DE BACHILLERATO PARA LA ASIGNATURA DE HISTORIA 

DE ESPAÑA.  

 

La programación siguiente se ha confeccionado de acuerdo con la legislación educativa en vigor:  

-En lo referente a la ordenación curricular con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de 

diciembre publicado en el BOE el 3 de enero de 2015 y con la Orden ECD 494/2016, de 26 de mayo, que 

aprobó la aplicación de dicho currículo en Aragón. 

-En lo que afecta a la evaluación del alumnado con lo establecido en la Orden ECD/623/2018 de 11 

de abril sobre la evaluación en Bachillerato.  

-Para este curso 2020/2021, debido a las consecuencias de la crisis sanitaria producida por el COVID-

19, se ha tenido en cuenta lo establecido para la adaptación de las programaciones didácticas y orientaciones 

metodológicas en la Orden de 11 de junio de 2020 que aprueba el ―Plan de Refuerzo Pedagógico para el curso 

2020/21 en las enseñanzas no universitarias‖,  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Consideramos imprescindible el estudio de la Historia de España para el conocimiento y comprensión 

de nuestro pasado y del mundo actual. Además, por su carácter formativo, es capaz de desarrollar capacidades 

y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la 

interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico. En tercer lugar, el conocimiento de la Historia 

contribuye decisivamente a la formación de ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y 

obligaciones, así como de la herencia recibida y de su compromiso con las generaciones futuras.  

 

La Historia de España de segundo curso de Bachillerato pretende ofrecer una visión de conjunto de 

los procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado español, sin olvidar 

por ello su pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos más amplios, como el europeo y el 

iberoamericano.  

 

Concebida como materia común para todas las modalidades de Bachillerato, abarca la totalidad de la 

historia de España de manera continua y sistemática, pero otorga una mayor importancia al conocimiento de la 
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historia contemporánea. De este modo, se dedica un primer bloque a los comienzos de nuestra historia, desde 

los primeros humanos a la monarquía visigoda; el segundo se refiere a la Edad Media, desde la conquista 

musulmana de la península; los dos siguientes estudian la Edad Moderna, hasta las vísperas de la Revolución 

Francesa; y los ocho restantes, la Edad Contemporánea.  

 

A través del estudio de la Historia de España, los estudiantes deberán adquirir determinados valores y 

hábitos de comportamiento, como la actitud crítica hacia las fuentes, el reconocimiento de la diversidad de 

España, o la valoración del patrimonio cultural e histórico recibido; así mismo, tal estudio deberá contribuir a 

fomentar una especial sensibilidad hacia la sociedad del presente y su problemática, que anime a adoptar una 

actitud responsable y solidaria con la defensa de la libertad, los derechos humanos y los valores democráticos. 

 

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

La orden que regula el currículo de la etapa del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón, 

publicada en el BOA el 26/5/2016, establece los siguientes objetivos para la materia de Historia de España: 

 

1.- Identificar, analizar y explicar los hechos, personajes, conflictos, procesos y estructuras más 

relevantes de la historia de España y de Aragón, situándolos en el tiempo y en el espacio y estableciendo 

relaciones de multicausalidad entre ellos y valorando su significación histórica y sus repercusiones en la 

configuración de la España actual. 

 

2.- Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española 

contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos políticos, económicos, sociales y culturales, 

analizando los antecedentes y factores que los han conformado. 

 

3.- Conocer los acontecimientos más representativos de la historia de Aragón, valorando su 

significación histórica y sus repercusiones en la actualidad. 

 

4.- Distinguir y comprender los rasgos permanentes y los cambios coyunturales en los procesos de los 

diferentes períodos históricos valorando su influencia en las principales transformaciones económicas, 

sociales, políticas y culturales de la España contemporánea, estableciendo las relaciones entre ellas y 

apreciando su significación histórica y sus repercusiones en la actualidad. 

 

5.- Fomentar una visión integradora de la historia de España que respete y valore tanto los aspectos 

comunes como las particularidades, generando actitudes de solidaridad frente a las desigualdades y de 

tolerancia con la diversidad política, social y cultural de los diversos pueblos de España y valorando 

positivamente la pertenencia a más de una identidad colectiva. 

 

6.- Situar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para explicar y comprender 

sus implicaciones e influencias mutuas y conseguir ser capaces de tener una visión articulada y coherente de la 

historia. 

 

7.- Fomentar el desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y activa con la democracia, 

la paz y los derechos humanos a través del conocimiento de las normas básicas que regulan nuestro 

ordenamiento constitucional, rechazando actitudes antidemocráticas, violentas y discriminatorias. 

 

8.- Seleccionar, analizar e interpretar la información procedente de fuentes diversas, incluyendo la 

proporcionada por las tecnologías de la información y comunicación, y utilizarla de forma crítica para la 

comprensión de procesos y acontecimientos históricos. 

 

9.- Realizar actividades de indagación y síntesis que analicen, contrasten e integren informaciones 

diversas utilizando diferentes tipos de fuentes históricas. Emplear con propiedad la terminología de la 

historiografía y aplicar las técnicas básicas de comentario de textos, de interpretación de mapas, gráficos e 

imágenes y otras fuentes históricas, así como de las tecnologías de la información y comunicación. 
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10.- Expresar razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la historia de España, teniendo 

en cuenta las novedades introducidas por la investigación histórica. 

 

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 El aprendizaje de la Historia de España contribuye a la adquisición de las competencias clave en la 

siguiente medida:  

 

Competencias sociales y cívicas 

 

 La Historia de España favorece la formación de ciudadanos responsables y preparados para una 

participación activa en la sociedad, puesto que facilita el conocimiento del pasado y la comprensión de nuestro 

presente, al identificar los agentes, relaciones y causalidad de los procesos históricos. Les obliga a reflexionar 

sobre diferentes problemáticas sociales, económicas y políticas. El conocimiento de la diversidad de pueblos 

que han habitado nuestra península les permitirá erradicar prejuicios, estereotipos y usos discriminatorios del 

lenguaje.  

 El trabajo en grupo y cooperativo, la reflexión histórica y el diálogo permitirá mejorar el 

conocimiento de nuestra realidad social y mejorar la convivencia con las personas de nuestro entorno. 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

 

 El análisis de las manifestaciones artísticas y culturales de los diferentes pueblos que han habitado la 

península Ibérica, relacionándolas con su realidad social y política es vital para entender la evolución de 

dichas sociedades. La materia de Historia de España muestra a los alumnos que es fundamental el respeto y 

valoración de dichas muestras históricas y artísticas para el conocimiento histórico.  

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

 La Historia de España contribuye a adquirir activamente esta competencia porque es continuo el 

trabajo con textos de fuentes primarias y secundarias. El alumno debe familiarizarse con el vocabulario 

histórico y ser capaz de dominarlo. Asimismo, el alumno tiene que saber transmitir y exponer con precisión, 

argumentando, tanto de forma oral como escrita, sus propios análisis y comentarios históricos.   

 

Competencia digital 

 

 El desarrollo de la competencia digital es fundamental para los alumnos en el mundo actual. Para 

vincular el contenido de nuestra materia a esta competencia se mostrará a los alumnos la facilidad de consulta 

de contenidos periodísticos y de fuentes primarias a partir de la consulta de los periódicos digitales y de las 

páginas web de diferentes organismos oficiales y culturales. No obstante, hay que analizar de forma crítica la 

información recibida a través de los medios de comunicación e Internet, incidiendo en que sólo un 

conocimiento contrastado y profundo de los hechos históricos nos permitirá verificar la información que nos 

aporten.  

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

 La materia de Historia de España contribuye a la adquisición de estas competencias porque los 

alumnos pueden constatar que la Historia es una disciplina que, al igual que otras disciplinas, se basa en el 

método científico consistente en el planteamiento de una hipótesis, la búsqueda de fuentes que verifiquen la 

misma y una tesis o conclusión final. Además, el uso e interpretación de mapas, gráficos, estadísticas y las 

conclusiones aportadas por otras disciplinas científicas, le permite constatar la interacción y las grandes 

aportaciones de la ciencia y la tecnología al estudio de la Historia.  

 

Competencia de aprender a aprender 
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 Una metodología activa y participativa en contacto con las herramientas de aprendizaje, tales como el 

comentario de textos, la elaboración de esquemas, mapas conceptuales, tablas comparativas, exposiciones, 

pequeñas investigaciones, ayuda a los alumnos a adquirir no solo a adquirir conocimientos, sino a 

incorporarlos y relacionarlos con lo ya aprendido, proporcionándoles un aprendizaje significativo.  

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

 La materia introducirá al alumno en el desarrollo de esta competencia porque si algo caracteriza a la 

Historia es el movimiento, el cambio y la visión del mismo como progreso. En este sentido, es de suma 

importancia el estudio de los cambios económicos a lo largo de la Historia. Pero, sobre todo, contribuirá a 

adquirir dicha competencia con el fomento de trabajos individuales y colectivos sobre cuestiones históricas, 

donde los alumnos tengan que desarrollar una planificación previa, tomar decisiones, buscar fuentes y 

elaborar y exponer sus propias conclusiones.   

 

3. CONTENIDOS  

 

De acuerdo con el currículo establecido por el Real Decreto 1105/2014 y la Orden ECD/494/2016, los 

contenidos de la materia de Historia de España se estructuran de la siguiente manera:  

 

Bloque 1: Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes 

-El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas 

 

Bloque 2.- La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía 

Visigoda (711) 

-La Prehistoria: evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y levantina. La importancia de la 

metalurgia 

-Los pueblos prerromanos: celtas e íberos; Tartesos, indoeuropeos y colonizadores orientales.  

-Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano 

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

Bloque 3.-  La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

-Al Ándalus: conquista musulmana y evolución política; legado musulmán en la península.   

-Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución política; reconquista y repoblación; el régimen 

señorial y la sociedad estamental; cultura plural; el Camino de Santiago. 

-Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; tensiones 

sociales; evolución y organización política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra.  

Bloque- 4.- La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

-Los Reyes Católicos: unión dinástica; nuevo modelo de gobierno; la política exterior; política religiosa; la 

conquista de Granada; causas y consecuencias del descubrimiento de América.  

-El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y Felipe II; problemas y conflictos internos y 

externos de ambos reinados; expansión colonial en América y el Pacífico y sus consecuencias para España, 

Europa y la población nativa. 

-Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; los proyectos de reforma de Olivares y las 

rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; causas y consecuencias de la guerra de los Treinta Años; la crisis 

demográfica y económica. 
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Bloque 5.-  España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

-Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: causas de la Guerra de Sucesión española y la composición de los 

bandos en conflicto; La Paz de Utrecht y el nuevo papel de España en la política internacional; los Pactos de 

Familia. 

-Las reformas institucionales: los Decretos de Nueva Planta y configuración del nuevo Estado borbónico; 

las relaciones Iglesia-Estado y causas de la expulsión de los jesuitas. 

-La economía y la política económica: recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la 

industria y el comercio con América; las medidas de Carlos III; causas del despegue económico de Cataluña 

en el siglo XVIII. 

-La Ilustración en España: ideas fundamentales; el despotismo ilustrado; la importancia de las Sociedades 

Económicas de Amigos del País y de la prensa periódica en la difusión de los ideales ilustrados. 

Bloque 6.- La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

-El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia desde 1789 hasta 1808; la 

Guerra de la Independencia; las Cortes de Cádiz; características de la Constitución de 1812 y reformas 

liberales emprendidas. 

-El reinado de Fernando VII: restauración del liberalismo; Trienio Liberal; diferencias entre liberales y 

absolutistas. 

-La emancipación de la América española: causas y consecuencias 

-La obra de Goya como testimonio de la é-poca 

Bloque 7.-  La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

-El carlismo: ideario, apoyos sociales y ámbito geográfico; causas y consecuencias de las dos primeras 

guerras carlistas. 

-El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: evolución política del reinado de 

Isabel II y el papel de la monarquía y el ejército; características de los partidos políticos surgidos en la etapa y 

el papel de los militares en ellos; las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz; constituciones de 1837 y 

1845. 

-El Sexenio Democrático: etapas políticas; características de la Constitución de 1869; los conflictos del 

Sexenio, sus causas y sus consecuencias políticas. 

-Los inicios del movimiento obrero español: condiciones de vida; la AIT y el surgimiento del anarquismo y 

el socialismo en España. 

Bloque 8.- La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político 

(1874-1902) 

-El sistema político canovista: turnismo, caciquismo y fraude electoral; características de la Constitución de 

1876 y reformas legislativas emprendidas. 

-La oposición al sistema: movimiento obrero, republicanismo, catalanismo, nacionalismo vasco y gallego. 

-Los éxitos políticos: estabilidad; fin de la guerra carlista; problema de Cuba.  

-La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98. 

Bloque 9.- Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 
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-Un lento crecimiento de la población: causas 

-Una agricultura protegida y estancada: causas y consecuencias; la excepción catalana. 

-Una deficiente industrialización: comparación con los países más avanzados de Europa. 

-Las dificultades de los transportes: consecuencias; política ferroviaria. 

-El comercio: proteccionismo frente al librecambismo. 

-Las finanzas: unidad monetaria; creación de la banca moderna; la reforma de la Hacienda de Alejandro Món 

Santillán; repercusiones de las inversiones extranjeras.  

Bloque 10: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) 

-Los intentos de modernización del sistema: ―revisionismo político‖; fuerzas políticas opuestas al sistema: 

nacionalistas, republicanos y movimiento obrero. 

-El impacto de acontecimientos exteriores: la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la 

intervención en Marruecos.  

-La creciente agitación social: Semana Trágica, Crisis de 1917, Trienio Bolchevique 

-La dictadura de Primo de Rivera: causas, apoyos sociales, rasgos políticos y económicos, la caída de la 

monarquía.  

-Crecimiento económico y cambios demográficos: los efectos de la Gran Guerra en la economía española. 

Bloque 11: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) 

-El bienio reformista: proclamación de la Segunda República; dificultades de la República en el contexto 

internacional de los años 30; fuerzas opositoras; política de reformas; la Reforma Agraria ; Características de 

la Constitución de 1931; valoración del derecho al voto de la mujer.  

-El bienio radical-cedista: política restauradora; la Revolución de Asturias de 1934 

-El Frente Popular: Causas y contexto nacional e internacional de la formación del Frente Popular y su 

desarrollo en el gobierno. 

-La Guerra Civil: Contexto nacional e internacional que causa el golpe de Estado del 18 de julio de 1936; la 

intervención internacional; valoración con memoria democrática del golpismo y de la violencia asociada a un 

levantamiento armado; la evolución de las dos zonas; consecuencias de la guerra (costes humanos, 

económicos, sociales, políticos,…); las fases de la guerra desde un punto de vista militar. 

Bloque 12: La Dictadura Franquista (1939-1975) 

-La posguerra (1939-1959): grupos ideológicos y apoyos sociales e institucionales del primer franquismo; 

contexto internacional y las relaciones con el exterior; la organización política del Estado franquista; la 

represión política. Valoración negativa de una sociedad sin libertades ni valores democráticos; la autarquía 

económica; la involución en el papel desempeñado por la mujer; la primera oposición a la dictadura. 

-Los años del “desarrollismo” (1959-1973): política exterior; crecimiento económico; oposición al 

franquismo.  

-El final del franquismo (1973-1975): política exterior; inestabilidad política; efectos de la crisis económica 

internacional de 1973. 

Bloque 13: Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 
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-La transición a la democracia (1975-1977): alternativas políticas al franquismo: continuismo, reforma o 

ruptura; el papel del rey, de la sociedad española y de las fuerzas políticas, sociales y sindicales durante la 

Transición; las actuaciones del gobierno de Adolfo Suárez: Ley para la Reforma Política de 1976 y Ley de 

Amnistía de 1977. 

-El periodo constituyente (1977-1979): Pactos de la Moncloa de 1977: causas y objetivos; preautonomías de 

Cataluña y el País Vasco; elaboración y características de la Constitución de 1978. 

-Los gobiernos constitucionales (1979-…): evolución política desde 1975 hasta la actualidad según el 

partido que esté en el poder con sus principales acontecimientos; la integración en Europa; evolución 

económica desde 1979 hasta 2008; el problema del terrorismo desde la transición hasta nuestros días.  

-El papel de España en el mundo actual. 

4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

  

Como establece la Orden de 11 de junio de 2020 por la que se  aprueba el Plan de Refuerzo 

Pedagógico para el curso 2020/21 para las enseñanzas no universitarias, en su Anexo V sobre Bachillerato, 

este próximo curso se impartirán únicamente los contenidos mínimos e imprescindibles que permitan a los 

alumnos alcanzar no sólo los principales objetivos y aprendizajes de la materia, sino también superar las 

pruebas EvAU de forma satisfactoria.  

Debido a la semipresencialidad que se va a implantar en Bachillerato, hemos decidido empezar 

directamente por la unidad 3, permitiendo así que el alumnado comprenda los antecedentes inmediatos a la 

Edad Contemporánea que es, al fin y al cabo, el grueso de la materia de la asignatura de Historia de España.  

Esta decisión no perjudica la preparación del alumno de cara a las pruebas de Selectividad, puesto que 

en las instrucciones del armonizador de la Universidad de Zaragoza se daba libertad al profesorado de 

secundaria para seleccionar contenidos de los bloques 2 a 6 del temario, sin necesidad de impartirlos todos.  

El bloque 1 que trata ―Cómo se escribe la historia‖ y que aparece fijado en el currículo oficial, se 

trabajará, por su carácter procedimental, a lo largo de todo el curso. 

Primer trimestre:  

Se trabajarán de los bloques 2 al 6 únicamente las unidades resaltadas en negrita:   

Unidad 1.- La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía visigoda 

(711). 

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

Unidad 3.- La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

Unidad 4.- España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

Segundo trimestre: 

Se trabajarán los bloques 7 al 9 organizados en las siguientes unidades:  

Unidad 5.- La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente al absolutismo. 

Unidad 6.- La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

Unidad 7.- La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-

1902) 

Unidad 8.- Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente. 
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Tercer trimestre: 

Se trabajarán los bloques 10 al 13 organizados en las siguientes unidades:  

Unidad 9.- La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) 

Unidad 10.- La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-1939) 

Unidad 11.- La dictadura franquista (1939-1975) 

Unidad 12.- Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975). 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

 

 La LOMCE introduce unos nuevos indicadores en cada una de las materias que abarcan la ESO y el 

Bachillerato, los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje ―permiten definir los resultados 

de los aprendizajes y concretan mediante acciones lo que el alumno debe saber y saber hacer en cada 

asignatura. Tienen que ser observables, medibles y evaluables ya que contribuyen y facilitan el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables‖.  

 Por ello, a continuación indicamos los criterios de evaluación de Historia de España de 2º Bachillerato 

y los estándares de aprendizaje evaluables con los que se relacionan, según la orden ECD/494/2016, de 26 de 

mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 

BLOQUE 1: Cómo se escribe la Historia criterios comunes 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.1.1. Localizar fuentes 

primarias (históricas) y 

secundarias (historiográficas) en 

bibliotecas, Internet, etc. y 

extraer información relevante a 

lo tratado, valorando 

críticamente su fiabilidad. 

Reconocer la utilidad de las 

fuentes para el historiador y 

comentar e interpretar estas 

fuentes primarias (históricas) y 

secundarias (historiográficas), 

relacionando su información 

con los conocimientos previos. 

CCL-CD CAA-

CSC 

Est.HE.1.1.1. Realiza comentarios de texto y 

responde a cuestiones planteadas a partir de 

fuentes históricas e historiográficas. Busca 

información de interés para el alumno (en libros o 

Internet) sobre la importancia cultural y artística 

de un personaje, colectivo, hecho o proceso 

histórico relevante y es capaz de transmitir lo que 

ha aprendido de forma escrita u oral. 

Est.HE.1.1.2 Concibe las fuentes históricas como 

información y como el rastro que sirve a los 

historiadores para hacerse preguntas sobre el 

pasado y reconocer intereses detrás de las 

interpretaciones que sobre ese pasado se hacen, 

valorando sus repercusiones. 

Crit.HE.1.2. Elaborar mapas y 

líneas de tiempo, localizando las 

fuentes adecuadas, utilizando 

los datos proporcionados o 

sirviéndose de los 

conocimientos ya adquiridos. 

CAA-CMCT 

Est.HE.1.2.1. Representa en un mapa o una línea 

del tiempo (en soporte físico o informático) los 

principales acontecimientos relativos a 

determinados hechos o procesos históricos. 

BLOQUE 2: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía 

Visigoda (711) 

CONTENIDOS: 
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La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina, los 

monumentos megalíticos. La importancia de la metalurgia.  

La configuración de las áreas celta, ibérica y celtibérica: Tartesos, indoeuropeos y colonizadores 

orientales.  

Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano.  

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

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.2.1. Explicar las 

características de los principales 

hechos y procesos históricos de 

la península Ibérica desde la 

prehistoria hasta la desaparición 

de la monarquía visigoda, 

identificando sus causas y 

consecuencias. 

CSC-CIEE-CCL-

CAA-CCEC-CD-

CMCT 

Est.HE.2.1.1. Explica las diferencias entre la 

economía y la organización social del Paleolítico y 

el Neolítico. Describe los avances en el 

conocimiento de las técnicas metalúrgicas, explica 

las causas y las repercusiones de los grandes 

cambios. 

Est.HE.2.1.2. Resume las principales oleadas 

colonizadoras de la península y las características 

principales del reino de Tartesos y cita las fuentes 

históricas para su conocimiento. 

Est.HE.2.1.3. Localiza sobre un mapa de la 

península Ibérica las áreas celta, celtibérica e 

ibérica y compara el diferente nivel de desarrollo 

en cada una de ellas en época prerrománica, 

considerando la influencia de otras culturas como 

la indoeuropea, tartesa, fenicia y griega. 

Est.HE.2.1.4. Define el concepto de romanización 

y describe los medios empleados para llevarla a 

cabo, pudiendo comparar el ritmo y grado de 

penetración de la cultura romana en los diferentes 

territorios peninsulares 

Est.HE.2.1.5. Resume las características de la 

monarquía visigoda y explica por qué alcanzaron 

tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

Est.HE.2.1.6. Busca información de interés para el 

alumno (en libros o Internet) sobre pervivencias 

culturales y artísticas del legado romano en la 

España y el Aragón actuales, y es capaz de 

transmitir lo que ha aprendido de forma escrita u 

oral. 

 

 

Est.HE.2.1.7. Representa una línea del tiempo, en 

soporte físico o informático, desde 250 a.C. hasta 

711 d.C., situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

 
 

Est.HE.2.1.8. Partiendo de fuentes 

historiográficas, responde o expone cuestiones o 

situaciones sobre los pueblos bárbaros. 

 

 

Est.HE.2.1.9. Identifica y expone de forma 

correcta, de forma oral o escrita, las diferencias 

entre una imagen de pintura cantábrica y otra de 

pintura levantina. 
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BLOQUE 3: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.3.1. Explicar la 

evolución de los territorios 

musulmanes en la península, 

describiendo sus etapas 

políticas, así como los cambios 

económicos, sociales y 

culturales que introdujeron. 
CCL-CAA-

CMCT-CSC 

Est.HE.3.1.1. Explica las causas de la invasión 

musulmana, su rápida ocupación de la Península y 

describe la evolución política de Al Ándalus. 

Est.HE.3.1.2. Representa una línea del tiempo, en 

soporte físico o informático, desde 711 hasta 

1474, situando en una fila los principales 

acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra 

los relativos a los reinos cristianos. 

Est.HE.3.1.3. Resume los cambios económicos, 

sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus y ofrece ejemplos 

aragoneses. 

Crit.HE.3.2. Explicar la 

evolución y configuración 

política de los reinos cristianos, 

relacionándola con el proceso 

de avance territorial cristiano y 

el concepto patrimonial de la 

monarquía. Diferenciar las tres 

grandes fases de la evolución 

económica de los reinos 

cristianos durante toda la Edad 

Media (estancamiento, 

expansión, crisis y recuperación 

en el siglo XV), señalando sus 

factores y características. 

CCL-CSC-

CMCT-CAA 

Est.HE.3.2.1. Describe las etapas básicas y las 

causas generales que configuran el mapa político 

de la Península al final de la Edad Media, las 

grandes fases de la evolución económica de los 

territorios cristianos durante la Edad Media y la 

crisis de la Baja Edad Media. 

Est.HE.3.2.2. Explica el origen de las Cortes en 

los reinos cristianos y sus principales funciones, 

comparando la organización política de la Corona 

de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de 

Navarra al final de la Edad Media. 

Est.HE.3.2.3. Reconoce cada sistema de 

repoblación, lo sitúa en su ámbito territorial a 

partir de un mapa y comenta sus características, 

cronología aproximada e instrumentos jurídicos 

que se aplican para su desarrollo.  

 

Crit.HE.3.3. Analizar la 

estructura social de los reinos 

cristianos, describiendo el 

régimen señorial y las 

características de la sociedad 

estamental. 

CSC-CCL 

Est.HE.3.3.1. Explica el origen y características 

del régimen señorial y la sociedad estamental en 

el ámbito cristiano. 

Crit.HE.3.4. Describir las 

relaciones culturales de 

cristianos, musulmanes y judíos, 

especificando sus 

colaboraciones, conflictos e 

influencias mutuas. 

CCL-CSC-

CCEC-CD 

Est.HE.3.4.1. Describe y valora la labor de los 

centros de traducción y de las primeras 

universidades. Busca información de interés para 

el alumno (en libros, Internet...) sobre la 

coexistencia de las tres culturas, los efectos de las 

conversiones al cristianismo como la del oscense 

pedro Alfonso de Huesca y/o la importancia de 

los caminos de peregrinación como el de 

Santiago.  
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BLOQUE 4: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.4.1. Analizar el reinado 

de los Reyes Católicos como 

una etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna, 

identificando las pervivencias 

medievales y los hechos 

relevantes que abren el camino 

a la modernidad. 

CCL-CSC-CAA 

Est.HE.4.1.1. Define el concepto de ―unión 

dinástica‖ aplicado a Castilla y Aragón en tiempos 

de los Reyes Católicos y describe las 

características del nuevo modelo de gobierno. 

Analiza los objetivos y las medidas adoptadas en 

la política exterior de los Reyes Católicos. 

Est.HE.4.1.2. Identifica los hechos más relevantes 

acaecidos en 1492, explica sus causas y sus 

consecuencias. 

Crit.HE.4.2. Explicar la 

evolución y expansión de la 

monarquía hispánica durante el 

siglo XVI, diferenciando los 

reinados de Carlos I y Felipe II. 

CCL-CSC-

CMCT-CIEE-

CAA-CD 

Est.HE.4.2.1. Compara la composición de los 

imperios territoriales de Carlos I y de Felipe II, y 

explica los diferentes problemas y conflictos 

internos y externos que produjo su modelo de 

monarquía autoritaria, con particular atención a 

los que tuvieron lugar en el reino de Aragón. 

Est.HE.4.2.2. Explica la expansión colonial en 

América y el Pacífico durante el siglo XVI a 

través de un mapa o línea del tiempo y analiza la 

política respecto a América en el siglo XVI y sus 

consecuencias para España, Europa y la población 

nativa. 

Est.HE.4.2.3. Representa una línea del tiempo, en 

soporte físico o informático, desde 1474 hasta 

1700, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

 

BLOQUE 5: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.5.1. Analizar la 

Guerra de Sucesión española 

como contienda civil y 

europea, explicando sus 

consecuencias para la política 

exterior española y el nuevo 

orden internacional. 

 

 

CCL-CSC-

CAA-CMCT-

CD 

Est.HE.5.1.1. Explica las causas de la Guerra de 

Sucesión Española y la composición de los 

bandos en conflicto. Detalla las características 

del papel de España en el nuevo orden europeo 

surgido de la Paz de Utrecht. 

Est.HE.5.1.2.  Representa  una  línea  del  

tiempo,  en  soporte  físico  o  informático,  

situando  los  principales acontecimientos 

históricos y/o políticos desde 1700 a 1788. 

Crit.HE.5.2. Describir las 

características del nuevo 

modelo de Estado, 

especificando el alcance de las 

reformas promovidas por los 

primeros monarcas de la 

dinastía borbónica. 

 

 

CSC-CAA-

CMCT 

Est.HE.5.2.1. Define qué fueron los Decretos de 

Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico, 

valorando la situación de los territorios del 

antiguo reino de Aragón en el mismo. Compara 

el modelo político de los Austrias y el de los 

Borbones. 
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Est.HE.5.2.2. Explica las medidas que 

adoptaron o proyectaron los primeros Borbones 

para sanear la Hacienda Real y describe las 

relaciones Iglesia-Estado y las causas de la 

expulsión de los jesuitas. 

Crit.HE.5.3. Comentar la 

situación inicial de los 

diferentes sectores 

económicos, detallando los 

cambios introducidos y los 

objetivos de la nueva política 

económica. Explicar el 

despegue económico de 

Cataluña, comparándolo con 

la evolución económica del 

resto de España. 

 

 

 

CMCT-CCL-

CIEE-CSC-

CD 

Est.HE.5.3.1. Compara en una representación 

gráfica, física o digital, la evolución 

demográfica del siglo XVIII con la de la 

centuria anterior. 

Est.HE.5.3.2. Identifica y comprende los 

principales problemas de los sectores 

económicos de la España del XVIII: las 

medidas puestas en marcha por Carlos III para 

impulsar la agricultura, para mejorar la industria 

nacional y el comercio con América. Especifica 

las causas del despegue económico de la 

Cataluña del siglo XVIII. 

Crit.HE.5.5. Exponer los 

conceptos fundamentales del 

pensamiento ilustrado, 

identificando sus cauces de 

difusión. 

 

 

CCEC-CCL-

CSC 

Est.HE.5.5.1. Comenta las ideas fundamentales 

de la Ilustración y define el concepto de 

despotismo ilustrado. Razona, a partir de textos 

y/o imágenes, la importancia de las Sociedades 

Económicas del Amigos del País y de la prensa 

periódica en la difusión de los valores de la 

Ilustración, prestando especial atención a 

ejemplos aragoneses. 

 

BLOQUE 6: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.6.1. Analizar las 

relaciones entre España y 

Francia desde la Revolución 

Francesa hasta la Guerra de la 

Independencia, especificando 

en cada fase los principales 

acontecimientos y sus 

repercusiones para España. 

Relacionar las pinturas y 

grabados de Goya con los 

acontecimientos de este 

periodo, identificando en ellas 

el reflejo de  la situación. 

 

 

 

 

CCL-CSC-

CCEC-CD 

Est.HE.6.1.1. Resume los cambios que 

experimentan las relaciones entre España y 

Francia desde la revolución Francesa hasta el 

comienzo de la Guerra de Independencia. 

Describe la Guerra de la Independencia: sus 

causas, la composición y heterogeneidad de los 

bandos en conflicto y el desarrollo de los 

acontecimientos, comprendiendo su 

complejidad. 

Est.HE.6.1.2. Busca información de interés para 

el alumno (en libros, Internet...) sobre la vida y 

obra del pintor aragonés Francisco de Goya 

como reportero de guerra y es capaz de 

transmitir lo que ha hecho y aprendido de forma 

escrita u oral. 

Crit.HE.6.2. Comentar la labor 

legisladora de las Cortes de 

Cádiz, relacionándola con el 

ideario del liberalismo. 

 

CAA-CCL 
Est.HE.6.2.1. Compara la composición 

ideológica de las Cortes de Cádiz con las cortes 

estamentales del Antiguo Régimen, analiza las 

características esenciales de la Constitución de 

1812 y otras reformas legales que desmontan el 

sistema económico, político y social existente. 
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Crit.HE.6.3. Describir las 

fases del reinado de Fernando 

VII, explicando los principales 

hechos de cada una de ellas. 

Explicar el proceso de 

independencia de las colonias 

americanas, diferenciando sus 

causas y fases, así como las 

repercusiones económicas 

para España. 

 

 

 

 

 

CSC-CCL-

CAA-CMCT-

CD 

Est.HE.6.3.1. Detalla las fases del conflicto 

entre liberales y absolutistas durante el reinado 

de Fernando VII y analiza el papel 

desempeñado por el monarca y por el ejército. 

Representa una línea del tiempo, en soporte 

físico o informático, desde 1788 hasta 1833, 

situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 

Est.HE.6.3.2. Define qué es el carlismo, resume 

su origen, ideología y apoyos territoriales y 

sociales. 

Est.HE.6.3.3. Conoce las diferencias, en cuanto 

a sistema político y estructura social, entre el 

Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués y 

es capaz de plasmarlas en un documento 

comparativo. 

Est.HE.6.3.4. Explica las causas y el desarrollo 

del proceso de independencia de las colonias 

americanas y concreta las repercusiones 

económicas y políticas de la pérdida colonial. 

 

BLOQUE 7: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

CRITERIOSDE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS  

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.7.1. Describir el 

fenómeno del carlismo como 

resistencia absolutista frente a 

la revolución liberal, analizando 

sus componentes ideológicos, 

sus bases sociales, su evolución 

en el tiempo y sus 

consecuencias. 

CSC-CCL-CAA-

CMCT-CD 

Est.HE.7.1.1. Identifica el ámbito geográfico del 

carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 

Especifica las causas y consecuencias de las dos 

primeras guerras carlistas, con particular atención 

a los acontecimientos que tienen lugar en las 

provincias aragonesas. 

Est.HE.7.1.2. Representa una línea del tiempo, en 

soporte físico o informático, desde 1833 hasta 

1874, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

Crit.HE.7.2. Analizar la 

transición definitiva del 

Antiguo Régimen al régimen 

liberal burgués durante el 

reinado de Isabel II, explicando 

el protagonismo de los militares 

y especificando los cambios 

políticos, económicos y 

sociales. Explicar el proceso 

constitucional durante el 

reinado de Isabel II, 

relacionándolo con las 

diferentes corrientes 

ideológicas dentro del 

liberalismo y su lucha por el 

poder. 

CSC-CAA-CCL-

CIEE 

Est.HE.7.2.1. Resume las etapas de la evolución 

política del reinado de Isabel II desde su minoría 

de edad hasta su exilio, y valora el papel de la 

monarquía y del ejército en los mismos. Describe 

las características de los partidos políticos que 

surgieron durante el reinado de Isabel II y explica 

el papel que desempeñaron los militares en los 

mismos. 

Est.HE.7.2.2. Explica las medidas de 

liberalización del mercado de la tierra llevadas a 

cabo durante el reinado de Isabel II y analiza las 

desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, 

especificando los objetivos y contextos de una y 

otra y valorando sus resultados políticos y 

económicos con particular atención a las 

provincias aragonesas. 
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Est.HE.7.2.3. Compara en una tabla, en soporte 

físico o virtual, el Estatuto Real de 1834 y las 

Constituciones de 1837 y 1845, pudiendo llevar 

más lejos la comparación (con la Constitución de 

1812 por ejemplo). 

 

Crit.HE.7.3. Explicar el 

Sexenio Democrático como 

periodo de búsqueda de 

alternativas democráticas a la 

monarquía isabelina, 

especificando los grandes 

conflictos internos y externos 

que desestabilizaron al país. 

CCL-CSC 

Est.HE.7.3.1. Explica las etapas políticas del 

Sexenio Democrático y describe las características 

esenciales de la Constitución democrática de 

1869. Identifica los grandes conflictos del Sexenio 

y expone sus raíces y sus consecuencias políticas. 

Crit.HE.7.4. Describir las 

condiciones de vida de las 

clases trabajadores y los inicios 

del movimiento obrero en 

España, relacionándolo con el 

desarrollo de movimiento 

obrero internacional. 

CSC-CCL-CD 

Est.HE.7.4.1. Compara la nueva sociedad de 

clases con la de la sociedad estamental del 

Antiguo Régimen. Relaciona la evolución del 

movimiento obrero español durante el Sexenio 

Democrático con la del movimiento obrero 

internacional y con los conflictos internos a partir 

de textos, imágenes o documentos sonoros. 

 

BLOQUE 8: La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político 

(1874-1902) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.8.1. Explicar el sistema 

político de la Restauración, 

distinguiendo su teoría y su 

funcionamiento real. Analizar 

los movimientos políticos y 

sociales excluidos del sistema, 

especificando su evolución 

entre 1874 y 1902. 

CCL-CSC-CAA-

CMCT-CD 

Est.HE.8.1.1. Explica los elementos 

fundamentales del sistema político ideado por 

Cánovas. Describe el funcionamiento real del 

sistema político de la Restauración: el turno de 

partidos, el caciquismo y el fraude electoral. 

Est.HE.8.1.2. Especifica las características 

esenciales de la Constitución de 1876 y del resto 

de la obra legislativa sobre la que se asienta el 

sistema político de la Restauración. 

Est.HE.8.1.3. Representa una línea del tiempo, en 

soporte físico o informático, desde 1874 hasta 

1902, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

Est.HE.8.1.4. Resume el origen y evolución del 

catalanismo, el nacionalismo vasco y el gallego. 

Est.HE.8.1.5. Analiza las diferentes corrientes 

ideológicas del movimiento obrero y campesino 

español, así como su evolución durante el último 

cuarto del siglo XIX y elabora una breve 

exposición sobre las condiciones de vida de los 

distintos grupos sociales, con particular atención a 

la situación de la mujer, utilizando diversas 

fuentes como libros, Internet, prensa, archivos 
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sonoros o fotografía. 

Crit.HE.8.2. Describir los 

principales caracteres del 

reinado de Alfonso XII y la 

regencia de María Cristina, 

infiriendo sus repercusiones en 

la consolidación del nuevo 

sistema político. Explicar el 

desastre colonial y la crisis del 

98, identificando sus causas y 

consecuencias. 

 

CSC-CAA-CCL-

CD 

Est.HE.8.2.1. Analiza la relevancia política de los 

militares en el reinado de Alfonso XII y valora el 

papel representado por el monarca durante el 

período 

Est.HE.8.2.2. Busca información de interés para el 

alumno y describe el origen, desarrollo y 

repercusiones de dos de los grandes conflictos de 

esta etapa: la tercera guerra carlista y el problema 

de Cuba 

Est.HE.8.2.3. Señala los principales 

acontecimientos del desastre colonial de 1898, 

analizando tanto las consecuencias territoriales del 

Tratado de París como las sociales, culturales, 

ideológicas y económicas derivadas de la pérdida 

de las últimas colonias. Buscar información de 

diferentes fuentes, físicas o informáticas, para 

elaborar trabajos sobre el Regeneracionismo, 

poniendo especial énfasis en figuras como Joaquín 

Costa, Lucas Mallada y/o la Institución Libre de 

Enseñanza, transmitiendo lo que ha aprendido de 

forma escrita u oral. 

 

 

BLOQUE 9: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETEN

CIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.9.1. Explicar la 

evolución demográfica de 

España a lo largo del siglo 

XIX, comparando el 

crecimiento de la población 

española en su conjunto con el 

de Cataluña y el de los países 

demográficamente más 

avanzados de Europa. 

 

 

CSC-CMCT-

CAA 

Est.HE.9.1.1. Describe los factores y reconoce 

el lento crecimiento demográfico español en el 

siglo XIX a partir de gráficas y analiza los 

factores que diferencian España, con la 

excepción de Cataluña, del resto de los países 

demográficamente avanzados. 

Crit.HE.9.2. Analizar los 

diferentes sectores 

económicos, especificando, las 

transformaciones de signo 

liberal, y las consecuencias 

que se derivan de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL-CSC-

CMCT-CAA-

CIEE 

Est.HE.9.2.1. Expone las causas de los bajos 

rendimientos de la agricultura española del siglo 

XIX y explica las consecuencias que supone 

para la industria y el comercio españoles, 

aludiendo a las diferencias con el caso catalán. 

Est.HE.9.2.2. Compara la revolución industrial 

española con la de los países más avanzados de 

Europa y relaciona estas diferencias con las 

dificultades que para los sectores del transporte 

y el comercio interior suponen los 

condicionantes demográficos y la debilidad 

estatal. 
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Est.HE.9.2.3. A partir de textos históricos e 

historiográficos y fuentes de la época explica los 

objetivos de la red ferroviaria, las consecuencias 

de la Ley General de Ferrocarriles de 1855 y los 

errores y aciertos de esta política ferroviaria. 

Est.HE.9.2.4. Conoce las principales líneas de 

actuación de la política económica española del 

siglo XIX y los contextualiza adecuadamente a 

partir de los conocimientos adquiridos en temas 

anteriores. Conoce y explica medidas 

trascendentales como, por ejemplo, los apoyos, 

argumentos y actuaciones de proteccionistas y 

librecambistas a lo largo del siglo XIX, el 

proceso que da lugar a la unidad monetaria y a 

la creación de una banca moderna en España y 

la reforma de la Hacienda de Mon-Santillán, con 

sus objetivos y dificultades. Especifica cómo las 

inversiones en España de Francia e Inglaterra 

afectaron al proceso de desarrollo económico 

español durante ese siglo. 

 

BLOQUE 10: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.10.1. Relacionar el 

regeneracionismo surgido de la 

crisis del 98 con el revisionismo 

político de los primeros 

gobiernos, especificando sus 

actuaciones más importantes. 

CCL-CSC-CAA-

CD 

Est.HE.10.1.1. Define, a partir de fuentes 

históricas o historiográficas, en qué consistió el 

―revisionismo político‖ inicial del reinado de 

Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

Est.HE.10.1.2. Representa una línea del tiempo, en 

soporte físico o informático, desde 1902 hasta 

1931, situando en ella los principales 

acontecimientos históricos. 

Est.HE.10.1.3. Elabora un esquema, o cualquier 

otro tipo de documento que ordene la información, 

en soporte físico o informático, con los factores 

internos y externos de la quiebra del sistema 

político de la Restauración. 

Crit.HE.10.2. Analizar las 

causas que provocaron la 

quiebra del sistema político de 

la Restauración durante el 

período de Alfonso XIII, 

identificando los factores 

internos y los externos. CCL-CSC-CAA 

Est.HE.10.2.1. Especifica la evolución de las 

fuerzas políticas de oposición al sistema: 

republicanos, nacionalistas y movimiento obrero, 

con particular atención a su implantación en el 

territorio aragonés. 

Est.HE.10.2.2. Explica las repercusiones políticas, 

económicas y sociales de la Primera Guerra 

Mundial y la Revolución Rusa en España y analiza 

la crisis general de 1917: sus causas, 

manifestaciones y consecuencias. 

Est.HE.10.2.3. Analiza las causas, principales 

hechos y consecuencias de la intervención de 
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España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

Crit.HE.10.3. Explicar la 

dictadura de Primo de Rivera 

como solución autoritaria a la 

crisis del sistema, describiendo 

sus características, etapas y 

actuaciones. Explicar la 

evolución económica y 

demográfica en el primer tercio 

del siglo XX, relacionándola 

con la situación heredada del 

siglo XIX. 

CCL-CSC-CAA-

CMCT 

Est.HE.10.3.1. Especifica las causas del golpe de 

Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que 

contó inicialmente a partir de la comparación de 

diversas fuentes. 

Est.HE.10.3.2. Describe los principales rasgos 

políticos y económicos de la dictadura de Primo 

de Rivera, su evolución y su final. Valora los 

elementos democráticos frente a los sistemas 

dictatoriales. Contextualiza la coyuntura 

económica española con los efectos de la Gran 

Guerra de 1914 y analiza la caída de la monarquía, 

valorando el papel del monarca en la misma. 

Est.HE.10.3.3. Explica los factores de la 

evolución demográfica de España en el primer 

tercio del siglo XX a través de, por ejemplo, 

gráficas y pirámides de población. 

BLOQUE 11: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.11.1. Explicar la 

Segunda República como 

solución democrática al 

hundimiento del sistema 

político de la Restauración, 

enmarcándola en el contexto 

internacional de crisis 

económica y conflictividad 

social. 

CSC-CCL 

Est.HE.11.1.1. Explica las causas que llevaron a la 

proclamación de la Segunda República y relaciona 

sus dificultades con la crisis económica mundial de 

los años 30 y la crisis de las democracias en la 

Europa de entreguerras. 

Est.HE.11.1.2. Diferencia entre las fuerzas de apoyo 

y la oposición a la República en sus comienzos, y 

describe sus razones y principales actuaciones de 

aquéllas. 

Crit.HE.11.2. Diferenciar las 

diferentes etapas de la 

República desde 1931 a 1936, 

especificando los principales 

hechos y actuaciones en cada 

una de ellas. 

CCL-CAA-CSC-

CMCT-CD 

Est.HE.11.2.1. Resume y analiza las reformas 

impulsadas durante el bienio reformista de la 

República, sus objetivos, apoyos, opositores y 

dificultades. Analiza el proyecto de reforma agraria: 

sus razones, su desarrollo y sus efectos. Avanza en 

el desarrollo de una memoria democrática que 

valore y contextualice adecuadamente los intentos y 

logros democráticos de este período. 

Est.HE.11.2.2. Especifica las características 

esenciales de la Constitución de 1931. Valora el 

derecho al voto de la mujer como un avance hacia la 

igualdad entre los sexos y el desarrollo de leyes 

democráticas y de derechos sociales inéditos hasta 

entonces. 

Est.HE.11.2.3. Compara las actuaciones del bienio 

radical-cedista con las del bienio anterior y describe 

las causas, desarrollo y consecuencias de la 

Revolución de Asturias de 1934. 
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Crit.HE.11.3. Analizar la 

Guerra Civil, identificando sus 

causas y consecuencias, la 

intervención internacional y el 

curso de los acontecimientos en 

las dos zonas. 

CCL-CAA-CSC-

CD 

Est.HE.11.3.1. Presenta el contexto nacional e 

internacional que desemboca el el golpe de Estado 

del 18 de julio de 1936, valora con memoria 

democrática el significado del golpismo y de la 

violencia asociada al levantamiento armado y analiza 

la importancia de la ayuda internacional en el 

desarrollo bélico. 

Est.HE.11.3.2. Compara la evolución política, la 

composición social, los apoyos y la situación 

económica de los dos bandos durante la guerra, con 

particular atención al caso aragonés. 

Est.HE.11.3.3. A partir de, por ejemplo, soportes 

documentales, especifica y valora los costes humanos 

y las consecuencias económicas, políticas, sociales y 

humanitarias de la guerra y muestra memoria 

democrática para valorar adecuadamente el 

significado de la represión y el ejercicio de la 

violencia como armas políticas. 

Est.HE.11.3.4. Sintetiza en un esquema, o cualquier 

otro tipo de documento que ordene la información, en 

soporte físico o virtual, las grandes fases de la guerra 

desde el punto de vista militar. 

Crit.HE.11.4 Valorar la 

importancia de la Edad de Plata 

de la cultura española, 

exponiendo las aportaciones de 

las generaciones y figuras más 

representativas. 

CCEC-CD 

Est.HE.11.4.1. Busca información de interés para el 

alumno (en libros o Internet y fuentes de información 

contemporáneas como la prensa, la fotografía o el 

cine) y elabora una breve exposición sobre la Edad de 

Plata de la cultura española, siendo capaz de 

transmitir lo que ha aprendido de forma escrita u oral. 

 

BLOQUE 12: La Dictadura Franquista (1939-1975) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.12.1. Analizar las 

características del franquismo y 

su evolución en el tiempo, 

especificando las 

transformaciones políticas, 

económicas y sociales que se 

produjeron, y relacionándolas 

con la cambiante situación 

internacional. CAA-CCL-CSC-

CMCT-CD 

Est.HE.12.1.1. Elabora un esquema, o cualquier otro 

tipo de documento que ordene la información, en 

soporte físico o informático, con los grupos 

ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en 

su etapa inicial. 

Est.HE.12.1.2. Identifica y compara las etapas en la 

evolución de España durante el franquismo y las 

relaciona con el cambiante contexto internacional. 

Est.HE.12.1.3. Explica la organización política del 

Estado franquista, sus bases sociales e institucionales, 

sus beneficiarios y sus víctimas, valorando 

negativamente las repercusiones humanitarias, 

políticas y sociales de la eliminación de las libertades 

y los valores democráticos. 

Est.HE.12.1.4. Identifica y explica las relaciones 

exteriores de la dictadura y la situación económica de 

España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959 y 
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desde 1959 a 1973. Analiza la situación de privación 

de libertad y la represión en estas etapas, con 

particular atención al caso aragonés y desarrolla 

memoria democrática para valorarlas adoptando 

actitudes contrarias a ellas y a sus posibles 

manifestaciones en el presente. 

  Est.HE.12.1.6. Describe las transformaciones que 

experimenta la sociedad española durante los años del 

franquismo, con particular atención al retroceso de la 

situación de la mujer, analizando críticamente los 

argumentos religiosos y políticos bajo los que se 

legitima su subordinación jurídica, económica y 

social al varón. Desarrolla argumentos críticos y 

memoria democrática para condenar este 

desequilibrio de género y es capaz de encontrar 

actitudes condenables en el presente que beben de 

aquella situación de sumisión. 

Est.HE.12.1.7. Especifica los diferentes grupos de 

oposición clandestina, dentro y fuera de nuestras 

fronteras, al régimen franquista y comenta su 

evolución en el tiempo, con particular atención a las 

actuaciones que tienen lugar en Aragón, pudiendo 

aprovechar testimonios de historia oral. 

Est.HE.12.1.8. Representa una línea del tiempo, en 

soporte físico o informático, desde 1939 hasta 1975, 

situando en ella los principales acontecimientos 

históricos. 

Crit.HE.12.2. Describir la 

diversidad cultural del periodo, 

distinguiendo sus diferentes 

manifestaciones. 
CCEC-CSC-CD-

CIEE 

Est.HE.12.2.1. Busca información de interés para el 

alumno (en libros, Internet, fuentes orales, prensa, la 

fotografía o el cine) y elabora una breve exposición 

sobre, por ejemplo, la experiencia de las víctimas del 

franquismo o la cultura y la vivencia del exilio, 

siendo capaz de transmitir lo que ha aprendido de 

forma escrita u oral. 

 

BLOQUE 13: Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCI

AS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Crit.HE.13.1. Describir las 

dificultades de la transición a la 

democracia desde el franquismo 

en un contexto de crisis 

económica, explicando las 

medidas que permitieron la 

celebración de las primeras 

elecciones democráticas. 

CCL-CAA-CSC 

Est.HE.13.1.1. Explica las alternativas políticas que 

se proponían tras la muerte de Franco, identifica 

quiénes defendían cada una de ellas y analiza las 

presiones sociales, nacionales e internacionales, que 

empujaban en ambos sentidos, el continuista y el 

rupturista. 

Est.HE.13.1.2. Describe y valora el papel 

desempeñado por el rey, las organizaciones 

políticas, sociales y sindicales, además del conjunto 

de la ciudadanía española durante la transición, con 

particular atención a los principales acontecimientos 

que tuvieron lugar en Aragón, como la fundación de 
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la revista Andalán o la figura del cantautor José 

Antonio Labordeta como icono cultural del empuje 

democrático. 

Est.HE.13.1.3. Describe las principales actuaciones 

políticas impulsadas por el presidente de Gobierno 

Adolfo Suárez para la reforma política del régimen 

franquista y la apertura democrática: Ley para la 

Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 

1977, etc. Explica las causas y los objetivos de los 

Pactos de la Moncloa de 1977 y describe cómo se 

establecieron las preautonomías de Cataluña y el 

País Vasco. 

Crit.HE.13.2. Caracterizar el 

nuevo modelo de Estado 

democrático establecido en la 

Constitución de 1978, 

especificando las actuaciones 

previas encaminadas a alcanzar 

el más amplio acuerdo social y 

político. 

CCL 

Est.HE.13.2.1. Explica el proceso de elaboración y 

aprobación de la Constitución de 1978, y sus 

características esenciales a partir de fuentes 

históricas e historiográficas. 

Crit.HE.13.3. Analizar la 

evolución económica, social y 

política de España desde el 

primer gobierno constitucional 

de 1979 hasta la aguda crisis 

económica iniciada en 2008, 

señalando las amenazas más 

relevantes a las que se enfrenta 

y los efectos de la plena 

integración en Europa. Resumir 

el papel de España en el mundo 

actual, especificando su 

posición en la Unión Europea y 

sus relaciones con otros ámbitos 

geopolíticos. 

CAA-CCL-C-

CMCT-CD 

Est.HE.13.3.1. Elabora un esquema, o cualquier otro 

tipo de documento que ordene la información, en 

soporte físico o informático, con las etapas políticas 

desde 1975 hasta la actualidad, según el partido en 

el poder, y señala los principales acontecimientos de 

cada una de ellas y, en otro plano, los 

acontecimientos históricos más relevantes. 

Est.HE.13.3.2. Comenta los hechos más relevantes 

del proceso de integración en Europa y analiza las 

consecuencias para España y la comunidad 

autónoma aragonesa de esta integración. Explica la 

posición y el papel de la España y el Aragón 

actuales respecto la Unión Europea, Latinoamérica 

y el mundo. 

Est.HE.13.3.3. Analiza la evolución económica y 

social de España, a través de diversas fuentes, como 

gráficas y tablas de datos, desde la segunda crisis 

del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis 

financiera mundial de 2008. 

Est.HE.13.3.4. Distingue los diferentes grupos 

terroristas que han actuado desde la transición 

democrática hasta nuestros días y analiza el impacto 

de sus atentados. Avanza en la creación de memoria 

democrática para valorar negativamente el uso de la 

violencia como arma política y la represión de la 

diversidad democrática. 

  

6. CONTENIDOS MÍNIMOS  

 Como establece la Orden de 11 de junio de 2020 por la que se  aprueba el Plan de Refuerzo 

Pedagógico para el curso 2020/21 para las enseñanzas no universitarias, en su Anexo V sobre Bachillerato, 



                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 190 
 

este próximo curso se impartirán únicamente los contenidos mínimos e imprescindibles que permitan a los 

alumnos alcanzar no sólo los principales objetivos y aprendizajes de la materia, sino también superar las 

pruebas EvAU de forma satisfactoria.  

Por tanto, seguiremos también las directrices del armonizador de Historia de España de la Universidad 

de Zaragoza. El curso pasado seleccionaron 25 términos básicos de entre los amplísimos contenidos que 

componen los bloques 2 al 6 del temario de Historia de España. Daban libertad al profesorado de Secundaria 

para abordarlos todos o elegir diez de ellos.  

Este curso, debido a la semipresencialidad que se va a implantar en Bachillerato, hemos decidido 

empezar directamente por los diez términos de la Edad Moderna, permitiendo así que el alumnado comprenda 

los antecedentes inmediatos a la Edad Contemporánea que es, al fín y al cabo, el grueso de la materia de la 

asignatura de Historia de España.  

Como consecuencia, este curso NO se abordarán en el primer trimestre los contenidos mínimos 

resaltados en negrita: 

1. Recopila, organiza y analiza información relevante de diversas fuentes sobre el tema para completar sus 

trabajos, responder cuestiones y exponer dicha información oralmente y/o por escrito. 

2. Utiliza diferentes fuentes históricas e historiográficas para responder a las diversas cuestiones que se le 

plantean en clase. 

3. Valora la importancia de las fuentes de información como elemento de prueba de las teorías que plantean 

los historiadores.  

4. Explica las características del Paleolítico e indica las diferencias con el Neolítico. 

5. Identifica las diferencias entre la pintura rupestre cantábrica y la levantina. 

6. Compara las características sociales y económicas de los pueblos prerromanos.  

7. Analiza el grado de romanización de los pueblos que habitaban la península ibérica y explica el éxito 

de la romanización. 

8. Identifica las características de la monarquía visigoda 

9. Explica las causas de la rápida invasión musulmana. 

10. Explica la evolución política de Al-Ándalus. 

11. Sintetiza el legado económico, social y cultural de Al Ándalus. 

12. Compara la organización política de los reinos cristianos de la Edad Media. 

13. Define y compara los distintos modelos de repoblación. 

14. Analiza las causas de la feudalización y explica la sociedad estamental. 

15. Explica qué supuso la «unión dinástica» de los Reyes Católicos. 

16. Analiza las causas y las consecuencias de los hechos más importantes de 1492. 

17. Compara los imperios territoriales de Carlos I y Felipe II. 

18. Explica la expansión colonial española durante el siglo XVI y sus consecuencias. 

19. Analiza las causas y consecuencias de la guerra de los Treinta Años para la monarquía hispánica y para 

Europa. 
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20. Describe las causas de la Guerra de Sucesión española y los bandos en conflicto. 

21. Explica las llamadas ―Alteraciones de Aragón‖ de 1591. 

22. Describe las características del nuevo orden tras la Paz de Utrecht. 

23. Explica los Decretos de Nueva Planta y el nuevo Estado borbónico. 

24. Enumera las ideas fundamentales de la Ilustración y del despotismo ilustrado. 

25. Detalla las causas, bandos y acontecimientos de la Guerra de la Independencia. 

26. Desarrolla las características esenciales de las Constitución de 1812. 

27. Explica el conflicto entre liberales y absolutistas en el reinado de Fernando VII. 

28. Identifica el carlismo, su origen, apoyos sociales, ideario y ámbito geográfico. 

29. Desarrolla las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 

30. Explica las características de los partidos políticos durante el reinado de Isabel II. 

31. Sintetiza las etapas políticas del reinado de Isabel II. Explica el papel jugado por los militares. 

32. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz,  

33. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 

34. Diferencia la nueva sociedad de clases de la sociedad del Antiguo Régimen. 

35. Describe las distintas etapas políticas y los conflictos del Sexenio Democrático. 

36. Describe las particularidades de la Constitución democrática de 1869. 

37. Conecta el movimiento obrero español con el movimiento obrero internacional. 

38. Describe los principales puntos del sistema político de la Restauración.  

39. Explica los principales puntos de la Constitución de 1876. 

40. Explica el auténtico funcionamiento del sistema político durante la Restauración. 

41. Resume el origen y evolución del nacionalismo catalán, vasco y gallego. 

42. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su 

evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

43. Compara el papel de los militares durante el reinado de Alfonso XII respecto a etapas anteriores. 

44. Explica la política española respecto a Cuba y las consecuencias del desastre colonial de 1898 y del 

Tratado de París. 

45. Explica los gobiernos de Canalejas y Maura (revisionismo político). 

46. Explica la evolución de las fuerzas opositoras al sistema: republicanos, nacionalistas y movimiento obrero. 

47. Describe las consecuencias que tuvo para España la Primera Guerra Mundial. 

48. Describe la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

49. Analiza los orígenes, acontecimientos y consecuencias de la crisis de 1917. 
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50. Describe las causas del golpe militar de Primo de Rivera y sus apoyos iniciales. 

51. Expone la evolución política y económica de la dictadura de Primo de Rivera. 

52. Explica las causas de la caída de la monarquía y de la proclamación de la Segunda República. 

53. Contrasta las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos. 

54. Explica las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 

55. Enumera las características esenciales de la Constitución de 1931. 

56. Explica la política del bienio radical-cedista y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la 

Revolución de Asturias de 1934. 

57. Explica las causas de la formación del Frente Popular y su triunfo electoral. 

58. Explica los antecedentes de la guerra civil. 

59. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 

60. Confronta la evolución política y económica de los dos bandos durante la guerra. 

61. Explica los costes humanos, económicos y sociales de la guerra. 

62. Esquematiza las grandes fases militares de la guerra. 

63. Esquematiza los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo. 

64. Distingue las diferentes etapas del franquismo con sus principales características. 

65. Describe y esquematiza la organización política del Estado franquista. 

66. Explica las transformaciones sociales durante el franquismo. 

67. Identifica los grupos de oposición al régimen y explica cuáles fueron las causas que provocaron el final del 

franquismo. 

68. Describe las opciones políticas existentes después de la muerte de Franco y su ideario político. 

69. Explica el papel que representó el rey Juan Carlos I durante la transición. 

70. Explica las actuaciones realizadas por el presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, para la reforma política 

del régimen franquista. 

71. Describe los orígenes y objetivos de los pactos de la Moncloa. 

72. Explica cómo se produjo el proceso preautonómico catalán y vasco. 

73. Describe el proceso, aprobación y características de la Constitución de 1978. 

74. Enumera los hechos más destacados de la integración de España en Europa. 

75. Esquematiza las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, señalando los 

principales acontecimientos en cada una de ellas. 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Se utilizarán los procedimientos e instrumentos de evaluación que mejor se adecuen a las distintas 

capacidades y a los distintos tipos de contenidos que vamos a evaluar. Estos procedimientos de recogida de 
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información deben ser variados, concretos, deben utilizar distintos códigos (escritos, icónicos, orales,…), 

deben ser aplicables en la actividad escolar habitual y deben permitir comprobar la funcionalidad de los 

aprendizajes:  

 

a) Prueba inicial 

 Al comienzo del curso se realizará un prueba escrita a todo el alumnado sobre la materia para 

comprobar su nivel de partida tanto en destrezas básicas de la disciplina, en especial, en el comentario de 

texto, la cronología de los acontecimientos y períodos históricos, así como sus conocimientos e ideas previas 

sobre los temas que se van a tratar durante el curso. 

 Los resultados de la evaluación inicial nos pondrán en alerta sobre las dificultades que puedan tener 

algunos alumnos en el análisis y comentario de los textos históricos, en la cronología o la síntesis de textos. 

En ningún caso tendrá validez para la calificación final.  

b) Análisis de los estándares de aprendizaje del bloque de contenidos comunes: 

 -Se valorarán la recopilación, organización y análisis de la información de diversas fuentes sobre los 

diferentes temas para completar trabajos, responder cuestiones y exponer dicha información oralmente y/o por 

escrito. 

 -Se valorará el uso de diferentes fuentes históricas e historiográficas para responder las diversas 

cuestiones que se planteen en clase.  

 Ambos estándares serán tenidos en cuenta, ya que son los indicadores de logro establecidos en el 

bloque de criterios de evaluación comunes del currículo de la materia de Historia de España. 

c) Pruebas escritas objetivas 

 

Evaluarán los indicadores de logro del resto de los bloques. Para ayudar al alumnado a superar las 

pruebas de la EvAU, dichos exámenes se adecuarán en la medida de lo posible al modelo de examen 

requerido en dicha prueba. Por eso contendrán dos preguntas breves sobre hechos históricos concretos; una 

cuestión de carácter práctico consistente en un comentario con preguntas dirigidas sobre un texto, mapa, 

gráfica, imagen, etc.; y un tema a desarrollar.  

 

La evaluación será continua. Se partirá de la evaluación inicial realizada al comienzo de curso para 

averiguar los conocimientos previos de los alumnos y sensibilizarlos sobre los problemas que hay que superar.  

 

La evolución formativa concretada en la realización del amplio repertorio de actividades citadas 

anteriormente permitirá observar el nivel de progreso que se está produciendo en el aprendizaje de los 

alumnos.  

 

Por último, a lo largo del curso se realizará una evaluación sumativa en forma de pruebas escritas o 

exámenes para medir los resultados.  

 

La recuperación de las evaluaciones con calificación negativa se realizará en el marco de la 

evaluación continua, es decir, el alumno será evaluado de los contenidos anteriores en las evaluaciones 

sucesivas a la evaluación suspensa o suspensas. 

 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

  Los anteriores procedimientos e instrumentos de evaluación se calificarán de la siguiente forma: 

 

Porcentaje 

de 

calificación 

Indicadores de logro Instrumentos de evaluación 
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20% 

● Recopila, organiza y analiza 

información relevante de diversas 

fuentes sobre el tema para completar 

sus trabajos, responder cuestiones y 

exponer dicha información oralmente 

y/o por escrito. 

● Utiliza diferentes fuentes históricas e 

historiográficas para responder a las 

diversas cuestiones que se le plantean 

en clase. 

 

 

 

 

 

Comentarios, resúmenes, 

esquemas, investigaciones  y 

exposiciones orales y/o escritas 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

Los indicadores o contenidos mínimos 

de los bloques 2 al 13 del currículo de 

Historia de España 

 

 

 

 

 

1 o 2 pruebas escritas por 

trimestre 

 

 

-La valoración de las actividades realizadas por los alumnos a lo largo del trimestre (comentarios, resúmenes, 

esquemas, exposiciones, ejercicios, etc.), que son la constatación de los indicadores de logro del bloque de 

contenidos comunes de la materia de Historia de España, supondrá el 20% de la nota, siempre y cuando 

sean originales, personales y se entreguen en la fecha acordada. Los trabajos deberán ser presentados 

preferentemente a mano siguiendo las pautas dadas por el profesor.  

 

-Se realizarán de uno a dos exámenes por evaluación. Supondrán un 80% de la nota. De haber dos, el 

primero supondría el 30% de la calificación y el segundo el 50%, porque, al ser una evaluación continua y 

sumativa, en todos ellos habrá cuestiones de los exámenes anteriores, entrando así parte de la materia ya 

evaluada; esto permitirá a los alumnos relacionar y comprender mejor los contenidos, además de facilitarles el 

estudio de cara a las pruebas finales externas de Bachillerato. 

 

 Las faltas de ortografía y redacción graves y reiteradas, junto con el desorden, podrán penalizarse 

hasta con un punto en todos los exámenes y ejercicios evaluados durante el curso, en línea con lo dispuesto 

en los criterios de corrección de las pruebas de la EvAU. 

 La copia fraudulenta de un examen, por cualquier sistema, tendrá como consecuencia la calificación 

de cero en ese examen.  

 Si se falta a un examen, éste no se repetirá salvo causa mayor y debidamente justificada.  

Si un alumno acumulara un número de ausencias a clase sin justificar debidamente igual o superior al 

15% de las horas lectivas del presente curso académico, éste perdería el derecho a la evaluación continua. Ello 

significa realizar un único examen global con arreglo a los contenidos, criterios e indicadores de evaluación 

que figuran en la presente programación. Para superar el curso mediante este procedimiento, la nota en el 

examen ha de ser igual o superior a 5.  

 

Superación de la asignatura 

 

Al ser evaluación continua y sumativa, no habrá recuperaciones de cada evaluación al acabar la 

misma. La evaluación suspensa se considerará recuperada con un 5 si se aprueba la siguiente evaluación. La 

nota final de la asignatura se obtendrá a partir de la siguiente valoración: la primera evaluación vale un 20% 

de la nota; la segunda, un 30% y la última evaluación un 50%. El cálculo se obtendrá con los decimales 

obtenidos para que el alumno no se vea perjudicado debido a la obligación de poner un número entero en el 

boletín de notas.  

 

Una vez obtenida la nota final, se realizará una prueba global final en mayo para todos los alumnos 
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que: 

 

-Servirá de recuperación para aquellos alumnos que no hayan alcanzado el 5 al final de curso. En el 

caso de que no superasen este examen, tendrían que examinarse de toda la asignatura en la convocatoria de 

septiembre 

 

-Para los que hayan superado satisfactoriamente la asignatura les servirá de preparación para la prueba 

de selectividad y para mejorar su nota. Solo en el caso de que la nota obtenida por el alumno en esa prueba 

global fuera inferior a un 3, su nota final se penalizaría con un punto menos.  

 

 Si el alumno con evaluaciones pendientes no supera esta prueba global de recuperación, tendrá que 

examinarse en septiembre de toda la materia vista durante el curso. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

 En un principio, las medidas de atención a la diversidad que contempla la legislación nacional y 

autonómica aragonesa pueden clasificarse en dos grupos: las que dependen del equipo directivo y las que 

pertenecen al equipo docente en general, y al docente de una materia concreta en particular. Dado que la 

programación didáctica de Historia de España no posee potestad para aplicar las medidas de atención a la 

diversidad de tipo organizativo competencia del equipo directivo, se centrará la atención en las que figuran en 

la órbita del docente. 

Antes de aplicar cualesquiera medidas de atención a la diversidad, conviene saber a qué alumnos han 

de aplicarse éstas. Podemos tener dos situaciones: alumnado con ciertas dificultades en el desarrollo del 

aprendizaje o bien alumnado que muestre unas altas capacidades intelectuales. La prueba inicial ha de ser un 

instrumento clave que revele las necesidades del alumnado. No obstante, su eficacia como elemento que 

permite diagnosticar las necesidades educativas específicas que el alumnado puede tener depende de los 

criterios de evaluación y su correcta concreción en indicadores y mínimos exigibles y su graduación desde el 

punto de vista de la complejidad. Estos parámetros serán esenciales a la hora de determinar qué alumnos o 

alumnas entran dentro de la atención a la diversidad. Realizando una mayor concreción, a continuación se 

exponen las medidas de atención a la diversidad que se pretenden adoptar a priori con el alumnado de ambos 

grupos.  

 

A) Alumnado con sobredotación intelectual e interés en ampliar conocimientos 

Medidas ordinarias: 

 

-Plan de ampliación de conocimientos con selección de documentales y de lecturas procedentes de revistas de 

divulgación histórica, novela histórica y libros de historia destinados a público juvenil y de obras divulgativas 

sobre Aragón. 

 

-Actividades de profundización en aquellos aspectos en los que el alumnado muestre mayor interés en cada 

unidad didáctica mediante la lectura de obras especializadas. 

 

Medidas extraordinarias: 

 

-Adaptación curricular significativa de ampliación según marca la normativa en vigor. 

-Cambios en la metodología. 

-Realización de un trabajo o proyecto de investigación de cara a preparar e introducir a este tipo de alumnado 

en la metodología universitaria, facilitando así su futura integración en los estudios de Grado y Posgrado. 

 

B) Alumnado con necesidades educativas especiales o específicas 

Medidas ordinarias: 

-Cambios en la metodología y en las actividades de aprendizaje. 

-Reforzar su autoestima y efectuar un seguimiento con mayor profundidad de su proceso de aprendizaje, 

animándole por los logros efectuados. 
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-Primar la calidad de las tareas sobre la cantidad, mandando hacer menor tareas que al resto de alumnado que 

no requiere atención a la diversidad. 

-Buscar una forma de desarrollar el aprendizaje en la que el alumnado intervenga y no sólo escuche. 

-Actividades de refuerzo en donde muestre mayor dificultad de aprendizaje 

Medidas extraordinarias: 

-Adaptación curricular no significativa a contenidos mínimos de la asignatura. 

 

10. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  

 

La metodología en el Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, 

para trabajar en equipo y para aplicar los métodos pedagógicos apropiados relacionados con la interpretación 

de fuentes y la investigación. De igual modo se procurará la relación de los aspectos teóricos de las diferentes 

asignaturas con sus aplicaciones prácticas. 

No se trata de una declaración de principios propia del Departamento, sino que supone la adaptación 

de los acuerdos metodológicos comunes que se hallan en el Proyecto Curricular a las peculiaridades del área. 

Se proponen una serie de principios básicos que confluyen en la idea nuclear de que la educación es un 

proceso de construcción en el que tanto el profesor como el alumno deben tener una actitud activa que permita 

aprendizajes significativos. De conformidad con lo expuesto la metodología que se va a trabajar se 

fundamenta en los siguientes principios: 

 

● Significatividad y funcionalidad: Las actividades serán válidas en la medida que logren integrar 

conocimientos nuevos en las estructuras preexistentes. Han de tener sentido para los alumnos y no surgir en el 

vacío, habiendo comprendido y asumido los objetivos de la tarea y teniendo un cierto grado de motivación 

intrínseca o extrínseca que se reafirme con la verificación de que se van enlazando coordinadamente los pasos 

que componen la actividad. Se cumplen así las condiciones del aprendizaje significativo: a partir de los 

conocimientos adquiridos por el alumno, así como de sus experiencias, relacionándolos todos entre sí. 

 

● Constructividad: Además de responder a los intereses de los alumnos las actividades tienen que 

permitir al alumno ser el agente de su propio aprendizaje, contraponiendo los nuevos conceptos con los que ya 

poseía (lo que se ha llamado conflicto cognitivo), sin que ello se confunda con una simple metodología activa 

sino que conduce directamente al principio de enseñar a aprender o, mejor dicho, de enseñar estrategias de 

aprendizaje. 

 

● Interactividad: El desarrollo pleno de las condiciones anteriores implica combinar el trabajo 

individual y el colectivo, la interacción profesor-alumnos, de los alumnos entre sí, de la actuación del profesor 

como mediador del aprendizaje proponiendo, organizando, dirigiendo y ayudando a los alumnos a transferir la 

tarea a otras múltiples situaciones. 

 

● Validez y selección: Optando por las actividades adecuadas en relación tanto a los objetivos a 

conseguir como a los contenidos a trabajar y adaptadas al nivel de partida de los alumnos. 

 

● Diversidad: Tanto en el sentido de amplia variedad de actividades como en el de atención a la 

diversidad desde actividades específicas para cada necesidad, lo cual ya se ha analizado en el apartado 

correspondiente de manera más específica. 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Dada la importancia dada en los instrumentos de evaluación a la realización de tareas que permitan a 

los alumnos participar de manera directa y activa en su proceso de aprendizaje, recomendamos el uso de un 

libro de texto que sirva de apoyo y punto de partida para el alumno. En concreto,  

 

-Historia de España, 2º Bachillerato. Serie Descubre. Proyecto Saber Hacer. Aragón. Editorial 

Santillana, 2016.    
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 Además del libro de texto, utilizaremos diferentes materiales escritos y extractos de diversos escritos 

literarios, históricos y periodísticos en los que el alumno podrá apreciar críticamente el discurso sobre el 

pasado. Haremos especial uso de los siguientes libros:  

-Josep Fontana y Ramón Villares (directores), Historia de España, Barcelona, Editorial 

Crítica/Marcial Pons, 2007. 

 

-Carlos Gil Andrés, 50 cosas que hay que saber sobre Historia de España, Barcelona, Editorial Ariel, 

2016, 223 págs.  

 

-Ana Guerrero, Sisinio Pérez y Germán Rueda, Historia Política 1808-1874, Madrid, Istmo, 2004. 

 

-Julián Casanova y Carlos Gil Andrés, Historia de España en el siglo XX, Barcelona, Ariel, 415 págs.  

 

-Bautista Labaña, J., Itinerario del Reino de Aragón, Zaragoza, Prames, ed. coordinada por Pascual 

Miguel, 2005. 

 

-Jordán de Asso, I., Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, Francisco de Magallón, 

1798, ed. Fac-símil de José Manuel Casas Torres publicada por Guara Editorial en Zaragoza en 1983. 

 

-Ledesma Rubio, Mª L., Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales, Zaragoza, 

Institución Fernando el Católico, 1991. 

 

Uso adecuado de las TIC 

 

Se utilizará la plataforma Classroom dentro de la herramienta G-Suit disponible en el centro para la 

realización y presentación de todas aquellas actividades que se realicen durante el curso.  

Asimismo se introducirá al alumnado en la búsqueda y selección de información fiable y adaptada a 

su nivel para realizar producciones propias orales y escritas.  

 

Páginas Web recomendadas 

Blog del Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del IES Benjamín Jarnés de 

Fuentes de Ebro 

https://sites.google.com/site/espacegeohistorique/ 

Blog de Roberto Viruete Erdozáin 

https://sites.google.com/site/espacegeohistorique/ 

Instituto Nacional de Estadística 

http://www.ine.es/ 

Atlas Nacional de España 

http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/ 

Monográficos de PARES (Portal de Archivos Españoles en Red) 

http://pares.mcu.es/proyectos.html 

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura 

http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico 

http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 

Hispana. Directorio de colecciones digitales (Ministerio de Cultura) 

http://roai.mcu.es/es/comunidades/directorio.cmd 

Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional 

http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/ 

Galería on-line del Museo del Prado 

https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/ 

 

12. PLAN DE LECTURA 

 

https://sites.google.com/site/espacegeohistorique/
https://sites.google.com/site/espacegeohistorique/
http://www.ine.es/
http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/
http://pares.mcu.es/proyectos.html
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://roai.mcu.es/es/comunidades/directorio.cmd
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
https://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/
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Durante todo el curso trabajaremos la comprensión y comentario de textos y el desarrollo de la 

expresión oral y escrita de forma permanente y continuada a través de las diferentes actividades proyectadas. 

Por ello y por la densidad de contenidos y de destrezas que debe adquirir el alumnado en este curso terminal y 

de cara a la superación de las pruebas de acceso a la Universidad, no contemplamos la imposición de una 

lectura específica. No obstante, para los alumnos que se sientan capacitados recomendamos la siguiente:  

  

Julián Casanova, España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil española, Barcelona, 

Crítica, 2013 

 

13. ELEMENTOS TRANSVERSALES/EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 Conforme a la legislación educativa vigente, será objeto de especial atención en el aula formar al 

alumnado en valores, tanto personales como sociales, que los capaciten para la convivencia democrática y 

fomenten el respeto a los derechos humanos. La educación en valores se ubica entre las finalidades y los 

principios básicos de la educación, de manera que no solo comprende el desarrollo de conocimientos sino el 

desarrollo del individuo. No se trata de áreas con entidad autónoma, sino enseñanzas o temas transversales 

que impregnan los contenidos de las diversas materias para favorecer el desarrollo pleno de los alumnos. 

 El Departamento de Geografía e Historia considera que en esta materia se deben trabajar 

prioritariamente los siguientes contenidos transversales. 

Educación para la convivencia y la tolerancia  

 Con este contenido transversal se pretende conseguir por parte de los alumnos una actitud receptiva, 

colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos. Además, se procurará que se interesen por los 

mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad; en particular, los derechos y deberes de los 

ciudadanos y ciudadanas. Por otro lado, fomentará el análisis crítico de los valores culturales de nuestra 

sociedad. Por último, el interés por conocer y conservar el patrimonio histórico y cultural queda englobado 

dentro de este contenido. 

 Este valor se trabajará, por ejemplo, al realizar los alumnos trabajos de indagación en grupos, donde 

comprendan que necesitan colaborar entre todos ellos y ellas para la consecución de objetivos. Además, el día 

a día de las clases y las actividades en ellas realizadas serán reguladas por una serie de normas, tales como el 

respeto a los compañeros y a las ideas propias de cada uno, que manifiesten sus derechos pero también sus 

deberes como miembros de la comunidad educativa. 

 A su vez, el estudio de diversos períodos históricos y la lectura de diversos textos permitirán analizar 

los valores culturales más representativos de nuestra sociedad democrática actual, como el reconocimiento de 

la igualdad de las personas ante la ley, la solidaridad... 

Educación para la igualdad entre hombres y mujeres   

 Los alumnos y alumnas han de tomar conciencia de los fenómenos de discriminación sexista. La 

visibilización de la mujer en la Historia, el estudio de temas como la lucha por el voto femenino o la 

consecución de derechos de la mujer en la sociedad actual permitirá desarrollar este valor primordial, 

incidiendo en que aún en la actualidad se siguen cercenando derechos irrenunciables en determinadas 

personas por el simple hecho de ser mujeres (violencia, discriminación laboral y salarial...), adoptando una 

actitud de rechazo hacia estos comportamientos.  

 En la cotidianidad de las clases no se permitirá el uso de lenguajes ni actitudes sexistas, reforzando la 

importancia de la colaboración de ambos sexos y el tratamiento de igual a igual entre los alumnos. 

Educación para la paz  

 El estudio de nuestra historia permite acercar a los alumnos a las consecuencias catastróficas que 

diversos conflictos bélicos y la negación del diálogo y de la paz han producido en nuestro país. Así pues, se 

potenciarán las actitudes dialogantes en las situaciones conflictivas que directa o indirectamente les afecten. 
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 En definitiva, es necesario que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el único 

medio para llegar a una situación aceptable para todo el mundo. 

Educación intercultural  

 La conformación histórica de España no puede entenderse sin la confluencia en nuestra geografía de 

pueblos y culturas muy diversas que han conformado nuestro pasado y marcan la impronta de nuestro 

presente. El legado romano, el andalusí, el patrimonio medieval cristiano y la huella judía en nuestras 

ciudades, la entrada en contacto con los pueblos amerindios, etc. forman parte de nuestro legado y de nuestro 

patrimonio 

 En los períodos analizados, el solar peninsular está abierta al resto del mundo nuevas gentes, distintas 

culturas con las que tendrá que convivir e interrelacionarse. En el estudio de estos contenidos se adoptará una 

actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por razones de raza, creencias, sexo u 

otras diferencias individuales o sociales. Se mostrará como algo positivo y enriquecedor la existencia de 

diferencias entre personas y grupos de nuestro ámbito sociocultural o ajeno al mismo, siempre dentro de un 

ámbito de respeto mutuo.  

Educación del consumidor  

 Es en la etapa histórica analizada por nuestra materia en la que se conforman los elementos 

definitorios de nuestra sociedad de consumo. Por ello, el análisis de hechos como la revolución industrial 

procurará desarrollar en el alumnado la comprensión de su condición de consumidor, de sus derechos y 

deberes y del funcionamiento de la sociedad de consumo.  

14. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES (actividades, orientaciones y apoyos para lograr 

dicha recuperación). 

 

A lo largo del curso académico se convocará oficialmente al alumnado con la materia pendiente de 

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º de Bachillerato en dos convocatorias, cuyas fechas se fijarán con la 

suficiente antelación, de acuerdo con lo estipulado por el departamento, en los tablones de anuncios del 

centro. Asimismo, se facilitará al alumnado y a sus familias dicha información para que pueda preparar de la 

mejor manera posible la superación de la materia. 

En cuanto a la atención al alumnado y el plan de apoyo que debe guiar al mismo, se encargará de ello 

el docente que determine el centro, si dispone de un tutor de pendientes, o bien que fije el departamento de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia.  

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Siempre y cuando la situación sanitaria derivada de la pandemia producida por el COVID-19 lo 

permita se intentarán llevar a cabo las actividades previstas para el curso pasado y que no pudieron llevarse a 

cabo: 

-Se propone la realización de una Visita al pueblo viejo de Belchite y las trincheras de la Guerra 

Civil. Belchite es uno de los lugares adscritos al IES Benjamín Jarnés y cabeza de una sección del mismo. Por 

lo tanto, la actividad responde a los siguientes propósitos: conocimiento de los acontecimientos de la Guerra 

Civil española en el territorio del IES, valoración y concienciación del alumnado en la protección del 

patrimonio local y la realización de una actividad cuyo coste económico sea el mínimo posible.  

-Para facilitar la elección de estudios posteriores y el conocimiento del Campus de San Francisco de la 

Universidad de Zaragoza donde se estudian los grados de Humanidades y Ciencias Sociales, proponemos una 

visita a dicho campus y a la Biblioteca Universitaria María Moliner, todo ello acompañado de una charla 

orientativa sobre los estudios que se ofertan. 

 -También dejamos abierta la posibilidad de realizar otras actividades que puedan surgir durante el 

curso y resulten pertinentes para el aprendizaje de la materia.  
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18. PROGRAMACIONES FPB 

PROGRAMACIÓN DE 1º Y 2º DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. MÓDULO: 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I Y II.  

 

1. MARCO LEGISLATIVO 

La programación didáctica que se expone a continuación corresponde a los módulos de Comunicación y 

Sociedad I y II del Título Profesional Básico en Servicios Administrativos y del Título Profesional Básico de 

Electricidad y Electrónica, siendo sus referencias legislativas las siguientes: 

NORMATIVA ESTATAL 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban 

catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 

1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la forma 

profesional del sistema educativo. 

NORMATIVA AUTONÓMICA  

- Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- INSTRUCCIÓN de 22 de enero de 2015, del Director General de Ordenación Académica sobre 

Diversos temas relacionados con la Formación Profesional Básica.  

- ORDEN de 10 de septiembre de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se establecen los documentos oficiales de evaluación por la que se establecen los 

documentos oficiales de evaluación para las enseñanzas de Formación Profesional Básica, por la que 

establecen los documentos oficiales de evaluación para las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica.  

- ORDEN de 27 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por 

la que se establecen las condiciones de implantación de los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- RESOLUCIÓN de 8 mayo de 2014, del Director General de Ordenación Académica, por la que se 

dictan instrucciones para solicitar la incorporación de alumnos a ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica. 

- CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2014, del Director General de 

Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones para solicitar la incorporación de alumnos a 

ciclos formativos de Formación Profesional Básica. 

El ámbito socio-lingüístico integra contenidos correspondientes a las materias de Lengua y Literatura, 

Ciencias Sociales e inglés. Teniendo en cuenta las características y las necesidades de los alumnos a los cuales 

van dirigidas estas enseñanzas, se debe tener en especial consideración el bagaje de conocimientos y 

experiencias previas que estos alumnos han adquirido a lo largo de su trayectoria escolar, la situación familiar, 

etc., para completarlos, reconducirlos e integrarlos en un contexto de aprendizaje permanente. Se trata de que 

estos alumnos reciban una formación básica adaptada a sus necesidades, que les permita la integración en el 

mundo laboral. Asimismo se persigue que el alumno obtenga herramientas para el aprendizaje autónomo, la 

promoción personal, el acceso a la sociedad de la información y la comunicación, y la participación en la vida 

social, cultural, política y económica de su comunidad. A todos estos fines contribuyen los contenidos 

desarrollados en el ámbito. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=917607183434
http://fp.educaragon.org/Files/Files/UserFiles/File/Informacion%20FP/FB%20BASICA/Instrucciones%20FPB.pdf
http://fp.educaragon.org/Files/Files/UserFiles/File/Informacion%20FP/FB%20BASICA/Instrucciones%20FPB.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=800578440707
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=792371464949
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=796445000707


                                                                                                                                                                                                                        

Programación Curso 2020-2021 Página 201 
 

1. 2. OBJETIVOS  

2. 2.1.  Objetivos generales de la Formación Profesional 

Según la Orden ECD/701/2016, de 30 de junio, por la que se regulan los Ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Aragón, las enseñanzas de formación  profesional básica 

que se desarrollen en Aragón, deberán conseguir que el alumno alcance los  siguientes resultados de 

aprendizaje:  

 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional básica.  

 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los 

mecanismos de inserción profesional.  

 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la 

resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial 

atención a la prevención de la violencia de género.  

 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombre y mujeres, así como del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo por necesidades educativas especiales, para acceder a  una formación 

que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.  

 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de 

los procesos productivos y al cambio social.  

 

h) Fomentar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  

 

i) Preparar al alumno para su progresión en el sistema educativo.  

 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.  

 

k) Promover la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente.  

 

l) Participar, por medio del ejercicio profesional, en el cuidado y respeto del medio ambiente y en la mejora 

continua de la calidad de los procesos, productos y/o servicios.  

 

m) Adquirir competencias de carácter personal y social que contribuyen al desarrollo y al ejercicio de la 

ciudadanía democrática.  

 

n) Fomentar la adquisición de las competencias en las tecnologías de la información y de la comunicación 

para el ejercicio profesional. 

 

2.2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación Profesional Básica 

- Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 

como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 

problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

- Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=917607183434
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- Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

- Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 

que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

- Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional.  

- Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

- Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

- Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

- Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas.  

-  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

- Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

- Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

- Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal.  

- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

- Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.  

- Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

 

2.3. Objetivos generales del Bloque Comunicación y Sociedad (I y II) 

Este bloque se relaciona con los siguientes objetivos generales comunes a toda la Formación Profesional 

Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), y 16). 

 

2.3.1. Objetivos específicos de área de Lengua y Literatura (I y II) 

1) Reconocer la intención comunicativa y los elementos del proceso de comunicación en textos orales y 

escritos. 

2) Comprender y producir discursos de distinta tipología, orales y escritos, propios del ámbito académico y de 

la actividad profesional y social. 

3) Conocer y saber utilizar las propiedades textuales de adecuación, coherencia, cohesión y corrección en 

expresiones orales y escritas. 

4) Reconocer las características de textos narrativos, descriptivos, dialógicos, expositivos y argumentativos, 

así como las distintas estructuras en que pueden manifestarse.  

5) Conocer los rasgos esenciales de los medios de comunicación, sus funciones y la diversidad de géneros y 

textos informativos. 
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6) Identificar las características de los textos de la vida cotidiana y producir textos que se ajusten a diferentes 

situaciones del ámbito personal y laboral. 

7) Afianzar el conocimiento de las normas ortográficas vigentes para aplicarlas con precisión a los propios 

escritos. 

8) Distinguir las categorías gramaticales, analizando sus rasgos distintivos. 

9) Identificar los diversos mecanismos de formación de palabras. 

10) Conocer los principales fenómenos en las relaciones semánticas entre palabras. 

11) Analizar la estructura y la función de los distintos tipos de sintagmas. 

12) Analizar morfológica y sintácticamente las oraciones. 

13) Reconocer la oración y sus tipos según la modalidad y la estructura sintáctica. 

14) Reconocer los diversos procedimientos de relación entre proposiciones en la oración compuesta 

(coordinación,  subordinación, yuxtaposición). 

15) Reconocer los principales marcadores y conectores discursivos. 

16) Entender el lenguaje literario como una variedad estilística elaborada introduciendo la práctica del 

comentario de textos. 

17) Reconocer las características de los diferentes géneros literarios trabajando las técnicas de creación de 

textos con valor estético. 

18) Distinguir los principales períodos de la literatura castellana desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, 

identificando los rasgos característicos de cada movimiento literario. 

19) Distinguir los principales periodos de la literatura castellana desde el s.XIX hasta la actualidad. 

20) Apreciar las obras más destacadas de la tradición literaria como muestra del patrimonio cultural. 

21) Disfrutar de la lectura de textos literarios y no literarios como fuente de placer y de conocimiento. 

22) Elaborar trabajos de investigación ajustándose a las normas de presentación convencionales y utilizando 

procesadores de textos. 

23) Utilizar técnicas de tratamiento de la información en la actividad cotidiana: consulta de fuentes de 

documentación, de diccionarios, elaboración de esquemas, resúmenes, fichas de lectura, valoraciones críticas, 

etc.  

24) Localizar información en soportes tradicionales y en nuevas tecnologías de acceso y conservación de la 

información: bibliotecas, CD, DVD, Internet, etc. 

 

2.3.2. Objetivos específicos del área de Ciencias Sociales (I y II) 

1) Conocer la definición de la Tierra e identificar los límites, relieve, espacios, climas y paisajes de 

África, Asia, América, Oceanía, Antártida y Europa. 

2) Distinguir las fases demográficas de la evolución de la población y estudiar los movimientos naturales 

y los movimientos migratorios. 

3) Calcular las tasas de natalidad y mortalidad. 

4) Conocer la historia de la agricultura y señalar los factores físicos y humanos del paisaje agrario. 

5) Señalar y conocer los aspectos de una ciudad. 

6) Explicar la historia de la ciudad preindustrial y de la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX. 

7) Conocer y distinguir los periodos del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. 

8) Enumerar los dos grandes reinos de Egipto. 

9) Explicar la historia de la época arcaica, clásica y helenística. 

10) Conocer los orígenes de Roma y estudiar la monarquía y la República. 

11) Estudiar el Imperio bizantino y el Imperio carolingio. 

12) Distinguir entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. 

13) Estudiar el islam y conocer la vida de Mahoma. 

14) Conocer y estudiar la sociedad andalusí. 

15) Conocer España de los Austrias, Francia de los Borbones y Gran Bretaña y la monarquía 

parlamentaria. 

16) Adquirir conocimientos sobre Colón y su llegada a América y analizar las conquistas de México, Perú 

y otros territorios. 

17) Conocer el periodo ilustrado y el origen de los sistemas democráticos. 

18) Identificar los principios de la organización económica global. 

19) Conocer los grandes acontecimientos históricos del s. XX (conflicto colonial, guerra civil europea, 

guerra civil española, guerra fría, construcción europea, la globalización) 
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20) Reconocer el valor de las sociedades democráticas, entre ellas, la española. 

21) Identificar las características de España en el marco de relaciones actual. 

22) Valorar y apreciar todos los movimientos artísticos desde finales del s. XIX y el s. XX.  

 

3. COMPETENCIAS  Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el 

conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de 

riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 

alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias 

del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.  

 

Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el 

respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de: BOE-A-2014-2360 BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO Núm. 55 miércoles 5 de marzo de 2014 Sec. I. Pág. 20160 los organismos 

internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la 

actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.  

 

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión 

lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.  

 

Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los 

derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 

4. 4. CONTENIDOS 

 

4.1. CONTENIDOS CORRESPONDIENTES AL MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I:  

 

Bloques Lengua y Literatura-Ciencias Sociales. 

LENGUA CASTELLANA  

− Textos orales. Lectura en voz alta con sentido y expresividad. 

− Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. Comprensión de un texto oral. 

− Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. Conocimiento de las normas de la 

comunicación oral. 

− El intercambio comunicativo. 

− Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral: amplio vocabulario, precisión en su 

utilización y oraciones elaboradas. 

− Organización de la frase. Estructuras gramaticales básicas: artículo, sustantivo, adjetivo, verbo y 

complementos. 

− Composiciones orales. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 

− Tipos de textos. Características de textos propios de la vida cotidiana y profesional. Textos informativos 

(revistas, periódicos, folletos, tarjetas, noticias), administrativos (certificados, instancias), periodísticos 

(noticias, crónicas, entrevistas, reportajes), publicitarios, textos digitales.  
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− Estrategias de lectura: elementos textuales. Lectura con corrección de textos escritos. 

− Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 

− Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 

− Presentación de textos escritos en distintos soportes: Aplicación de las normas gramaticales y ortográficas. 

− Textos escritos. Categorías gramaticales y análisis de oraciones sencillas. Lectura de textos literarios en 

lengua castellana anteriores al siglo XIX: 

− Pautas para la lectura de fragmentos literarios pertenecientes a diferentes géneros: lírica, narrativa, teatro, 

prosa y verso. 

− Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. Fichas de lectura. 

− Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la Edad Media hasta el 

siglo XVIII. 

− La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

− Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 

− El teatro. Temas y estilos según la época literaria. Comprensión y producción de textos orales básicos en 

lengua inglesa: 

− Reconocimiento de ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

− Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del público). 

− Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y del futuro. 

− Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas 

del entorno personal o profesional. 

− Recursos gramaticales: 

− Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor dificultad. 

− Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

− Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio natural: 

− Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. Localización y características de océanos, mares y 

unidades del relieve principales del mundo, especialmente en Europa, España y Aragón. 

− Las sociedades prehistóricas: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales en España y Aragón. 

- El nacimiento de las ciudades. Nuevas formas de vida.  

− Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas: 

o Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 

o Herramientas sencillas de localización cronológica. 

o Vocabulario seleccionado y específico. Palabras clave. 

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades Media y Moderna: 

− La Europa medieval 

− La Europa de las Monarquías absolutas.  

− La colonización de América. Consecuencias económicas, sociales y culturales. 

− Estudio de la población. Conceptos básicos de demografía. 

− La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
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− Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 

4.2. CONTENIDOS CORRESPONDIENTES AL MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II: 

Bloques Lengua y Literatura-Ciencias Sociales. 

Área de Lengua y Literatura 

- Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: Textos orales. Técnicas de escucha 

activa en la comprensión de textos orales. La exposición de ideas y argumentos. Aplicación de las normas 

lingüísticas en la comunicación oral: estructuras gramaticales básicas y coherencia semántica. 

- Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: Trabajos, informes, ensayos y otros 

textos académicos y científicos. Registros comunicativos de la lengua. Diversidad lingüística española. Estilo 

directo e indirecto. Estrategias de lectura con textos académicos. Presentación de textos escritos. Análisis 

lingüísticos de textos escritos. Conectores textuales. Formas verbales en los textos. Sintaxis. Estrategias para 

mejorar el interés del oyente. 

- Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX. Instrumentos para la recogida de 

información de la lectura de una obra literaria. La literatura en sus géneros.  Evolución de la literatura en 

lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

- Normas ortográficas. Reglas generales de acentuación. Casos especiales de acentuación. Parónimos con b y 

v. El uso de la h. El uso de la b y la v. Palabras juntas o separadas. Los signos ortográficos. 

- Gramática: el sintagma. La oración simple. La oración compuesta. Los usos comunicativos 

- La literatura de los siglos XIX y XX 

Área de Ciencias Sociales 

- La construcción de los sistemas democráticos: La Ilustración y sus consecuencias. La sociedad liberal. La 

sociedad democrática. 

- Estructura económica y su evolución: Principios de organización económica. La economía globalizada 

actual. La segunda globalización. Tercera globalización: los problemas del desarrollo. Evolución del sector 

productivo propio. 

- Relaciones internacionales: Grandes potencias y conflicto colonial. La guerra civil europea. Descolonización 

y Guerra Fría. El mundo globalizado actual. 

-  España en el marco de relaciones actual.  

- La construcción europea. 

- Arte contemporáneo: La ruptura del canon clásico. El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

- Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas: Trabajo colaborativo. 

Presentaciones y publicaciones web.  

- Valoración de las sociedades democráticas: Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. Conflictos 

internacionales actuales. 

- El modelo democrático español: La construcción de la España democrática. La Constitución Española. El 

principio de no discriminación en la convivencia diaria. 

- Resolución de conflictos. Procesos y pautas para el trabajo colaborativo. Preparación y presentación de 

información para actividades deliberativas. Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de 

opiniones. 

5. ORGANIZACIÓN DE  LOS CONTENIDOS 

5.1.COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I(LENGUA Y SOCIALES) 

Los contenidos de este módulo han sido organizados y distribuidos en las siguientes unidades didácticas:  

COMUNICACIÓN 

Unidad 1. Textos descriptivos 

 La palabra y su formación 

 El diccionario y sus clases 

 Las reglas generales de acentuación 

 El nombre y el adjetivo. 

 Los géneros literarios 

 El retrato 
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Unidad 2.  El texto narrativo 

 La familia léxica 

 Diptongos, triptongos e hiatos. 

 Los determinantes y pronombres. 

 Los recursos literarios. 

 El cuento. 

Unidad 3.Una noticia 

 Las palabras monosémicas y polisémicas. 

 Los textos periodísticos 

 La tilde diacrítica 

 El verbo 

Unidad 4.Artículo de opinión 

 Hiperónimos e hipónimos 

 Textos periodísticos 

 B y v 

 Las palabras invariables 

 El Renacimiento 

 El texto argumentativo 

Unidad 5. Un texto literario del S.XVII 

 Sinónimos y antónimos 

 Textos publicitarios 

 G y j 

 La oración 

 El Barroco 

 Un poema del S.XVII 

Unidad 6. Un texto teatral del S.XVIII 

 La homonimia 

 Textos de la vida cotidiana: el currículum vítae y la carta de presentación. 

 El punto, la coma y el punto y coma. 

 Los complementos verbales 

 Literatura del S.XVIII 

 Una obra teatral del S.XVIII 

SOCIEDAD 

Unidad 7.  Los paisajes naturales. 

 Océanos y continentes 

 El clima. 

 Climas de España. 

 El relieve de España. 

 La hidrografía de España 

 

Unidad 8. La población y el territorio 

 La población mundial 

 Movimiento natural de la población 
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 Movimientos migratorios 

 La estructura de la población 

Unidad 9.  La Prehistoria 

 El origen de la humanidad 

 La vida en el Paleolítico 

 La vida en el Neolítico 

 La Edad de los metales 

 

Unidad 10. El mundo antiguo 

 Mesopotamia 

 Egipto 

 Grecia 

 Roma 

 La Hispania romana 

 

Unidad 11. La Europa Medieval 

 La sociedad feudal 

 La península ibérica entre los siglos VIII Y XI 

 El arte en la península ibérica entre los siglos VIII Y XI 

 El fin de Al Ándalus 

 Arte entre los siglos  XI y XV 

Unidad 12. El mundo moderno 

 Descubrimientos geográficos y reparto del mundo 

 La organización del Estado. El absolutismo 

 La economía y la sociedad en la Edad Moderna 

 Humanismo y Renacimiento 

 La península ibérica entre los siglos XV y XVII 

 Conquista y colonización de América 

 

Secuenciación de las unidades didácticas. 

 

1ª EVALUACIÓN: 

U.D.1. Texto Descriptivo 

U.D.2. Texto narrativo 

U.D.7. Los paisajes naturales 

U.D.8. Población y territorio 
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2ª EVALUACIÓN: 

U.D.3. La noticia 

U.D.4. Artículo de opinión 

U.D.9 Prehistoria 

U.D.10 Mundo antiguo 

 

3ª EVALUACIÓN: 

U.D. 5 Un texto literario del S.XVII 

U.D. 6 Un texto teatral del S.XVIII 

U.D. 11 Europa Medieval 

UD. 12 Mundo Moderno 

 

Cabe hacer en este punto una reflexión motivada por el curso excepcional en el que se aplica esta 

programación. Debido a la situación de semipresencialidad en Comunicación y sociedad I motivada por la 

crisis de la pandemia del COVID-19 esta programación deberá ser especialmente flexible en cuanto a la 

adecuación de los contenidos referidos a este curso. Podrían darse momentos de confinamiento durante el 

curso o mantener la semipresencialidad durante la totalidad del mismo, lo que nos obliga a ajustar los 

contenidos básicamente a los mínimos debido a que será muy difícil poder completar el resto en un curso tan 

atípico.  

 

 

5.2. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II (LENGUA Y SOCIALES) 

        Los contenidos de este módulo han sido organizados y distribuidos en las siguientes unidades didácticas:  

COMUNICACIÓN. 

Unidad 1. Comunicación y lengua: 

 La conversación. 

 La comunicación. 

 La lengua y sus variedades. 

 La diversidad lingüística española. 

 Categorías gramaticales. 

 Literatura: El Romanticismo. 

 

Unidad 2. Los tipos de textos I 

 El texto y sus propiedades 

 Textos expositivos. 

 El lenguaje científico-técnico. 

 El lenguaje jurídico-administrativo. 

 El lenguaje comercial. 

 Literatura: El Realismo y el Naturalismo. 

 

Unidad 3. Los tipos de textos II 

 El lenguaje publicitario. 

 El lenguaje de internet. 

 El lenguaje de los medios de comunicación. 

 Literatura: Modernismo y Generación del 98. 

 

Unidad 4. Los tipos de textos III 
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 La crónica y el reportaje. 

 Comprender, expresar y exponer la información. 

 El lenguaje literario. 

 Literatura: La Generación del 27. 

 

Unidad 5. Enunciado y oración. 

 Componentes. 

 Complementos verbales. 

 La oración compuesta. Proposiciones. 

 Yuxtaposición. 

 Literatura: Poesía, narrativa y teatro español de 1939 a 1975. 

 

Unidad 6. La oración compuesta. 

 Editorial y artículos de opinión. 

 Coordinación. 

 Subordinación: sustantiva, adjetiva y adverbial. 

 Literatura: El s. XX y la literatura hispanoamericana. 

 

SOCIEDAD.- 

Unidad 7. De la Ilustración al liberalismo y la democracia 

 El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

 La sociedad y liberal y la sociedad democrática. 

 Las primeras revoluciones liberales. 

Unidad 8. La organización económica. La globalización. 

 La estructura económica y su evolución. 

 La primera globalización (1848-1914) 

 La segunda globalización (1919-1989) 

 La tercera globalización (de 1989 a la actualidad) 

 Arte: La ruptura del canon clásico. 

 

Unidad 9. Las relaciones internacionales I 

 El Congreso de Viena y las revoluciones liberales. 

 El conflicto colonial y las grandes potencias europeas. 

 Los sistemas de alianzas. 

 La Primera Guerra Mundial. 

 La Segunda Guerra Mundial. 

 Arte: Las primeras vanguardias. 

 

Unidad 10. Relaciones internacionales II. Construcción europea 

 El proceso de descolonización. 

 La Guerra Fría. 

 La creación de la Comunidad Económica Europea. 

 El Tratado de la Unión Europea. 

 La Unión Europea desde los años noventa a la actualidad 

 Órganos de gobierno, instituciones y economía. 

 Arte: Las segundas vanguardias. 

 

Unidad 11. La sociedad actual y las organizaciones  

 La sociedad internacional actual. 

 La Organización de las Naciones Unidas. 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Los conflictos internacionales actuales. 
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 Arte: El arte contemporáneo en España. 

 

Unidad 12. La democracia en España 

 Del s. XIX a 1939. 

 El Franquismo (1939-1975) 

 La Transición democrática española (1975-1978) 

 La recuperación de los valores democráticos. 

 España en el marco de las relaciones internacionales. 

 

Secuenciación de las unidades didácticas 

 UNIDAD DIDACTICA 

1
ª 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

U.D.1. Comunicación y lengua 

U.D. 2. Los tipos de textos I 

U.D.7. De la Ilustración al liberalismo y la democracia 

U.D.8. La organización económica. La globalización 

U.D. 9. Relaciones internacionales I  

2
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

U.D.3. Los tipos de textos II 

U.D.4. Los tipos de textos III 

U.D. 9. Relaciones internacionales I 

U.D.10. Relaciones internacionales II. Construcción europea 

3
ª 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

U.D. 5. Enunciado y oración 

U.D.6. La oración compuesta 

U.D.11. La sociedad actual y las organizaciones 

U.D.12. La democracia en España 

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

La organización de las enseñanzas de los ciclos formativos de formación profesional básica en los 

centros docentes se adaptará a las distintas situaciones de aprendizaje que presenten los alumnos.  

Los centros docentes procurarán que el número de profesores que impartan docencia en un mismo 

grupo de formación profesional básica sea lo más reducido posible para facilitar la coordinación docente y la 

tutorización de los alumnos, así como establecer equipos de profesorado que impartan los ciclos formativos de 

formación profesional básica en sus dos cursos académicos.  

La metodología que se utilice en estas enseñanzas tendrá un carácter globalizador y tenderá a la 

integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada 

título. En este sentido, la Dirección General competente en materia de formación profesional promoverá 

proyectos en los que se establezcan metodologías activas de aprendizaje centradas en el trabajo en equipo y en 

la resolución de problemas.  

La metodología utilizada se adaptará a las necesidades de los alumnos y a la adquisición progresiva de 

las competencias del aprendizaje permanente, para facilitarles la transición hacia la vida activa y ciudadana y 

la continuidad en el sistema educativo.  

El equipo docente de cada grupo de alumnos mantendrá reuniones periódicas para analizar su 

funcionamiento de forma colectiva e individual, y adoptará las acciones necesarias que ayuden a la mejora del 

rendimiento del alumnado- 
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6.1. Criterios metodológicos 

De acuerdo con los principios metodológicos generales actualmente reconocidos, se incidirá 

particularmente en: 

 El papel activo del alumnado en el aula  

 La funcionalidad y aspecto práctico de los aprendizajes 

 La propuesta de estrategias de animación a la lectura 

 El desarrollo de la expresión y comprensión orales y escritas  

 La interrelación entre los distintos contenidos tratados. 

 Los contenidos estarán relacionados con las realizaciones de la o las cualificaciones profesionales 

vinculadas a los módulos profesionales específicos, para permitir con ello una interrelación de 

conocimientos.   

 Se procurará que los aprendizajes tengan validez y aplicación a situaciones concretas de la vida real 

exterior.  

 Se dará prioridad a los aprendizajes comprensivos sobre los memorizados de forma mecánica. No 

obstante, este principio no supone prescindir de la memoria como principio metodológico, 

indispensable para la retención de determinados aprendizajes.  

 La adquisición de conocimientos permitirá al alumnado el desarrollo de habilidades y estrategias de 

aprendizaje que permitan la adquisición de otros conocimientos.  

 Se fomentará la relación entre alumnos y profesor/alumnos, utilizando el diálogo y la discusión para 

observar la diversidad de opiniones, aprendiendo a elaborar las suyas propias razonadas, así como a 

escuchar, comprender y aceptar las ajenas. 

En cuanto al desarrollo de la programación, puede verse sujeta a adaptaciones a lo largo del curso, con el 

fin de adecuarla a las características concretas del grupo. 

 

6.2. Metodología docente 

Dentro de este apartado podemos distinguir: 

1. Atención individualizada: su realización puede llevarse a cabo debido al número reducido de alumnos, y 

que permite: 

 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

 La revisión del trabajo diario del alumno. 

 Fomentar el rendimiento máximo. 

 Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor autonomía.  

 La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su desarrollo, detectando 

sus logros y dificultades. 

 Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

 Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 

 El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

 La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 

 El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización 

 

2. Trabajo colaborativo 

 

Este curso por las especiales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 no se 

potenciará el trabajo en grupo de forma presencial, pero podrá realizarse de forma on-line 

porque lo consideramos un principio metodológico esencial. Se trata de que el alumnado, dividido 

por grupos heterogéneos atendiendo a la diversidad de criterios académicos y disciplinarios, realice 

actividades en grupo con el claro objetivo de que exista cooperación entre ellos a la hora de realizar el 

trabajo, que cada uno aporte sus habilidades individuales en favor del conjunto y que unos se ayuden a 
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otros en aquellas tareas en las que se vean con mayor dificultad. Esta forma de aprendizaje permite 

respetar la diversidad existente en el aula, fomentar el aprendizaje abierto, la interdisciplinariedad y la 

autonomía, ya que, asesorados por el docente, el propio alumnado elige los contenidos a trabajar sobre 

un tema dado previamente o seleccionado por ellos, desarrollar valores importantes como la 

cooperación, la solidaridad, y finalmente aprender el compromiso y la responsabilidad del trabajo 

individual como garantía del triunfo colectivo y compartido. 

3. El uso de las TIC  

En el aula y en casa ha de desempeñar un rol central en el proceso de aprendizaje a través de aulas de 

informática, mini-ordenadores portátiles o tabletas, según disponibilidad del centro, y del uso de 

Internet. Se fomentará el uso de la plataforma digital del centro G-Suit y la herramienta 

Classroom. Ellas nos abren un abanico importante de posibilidades, no sólo en la explicación teórica, 

sino sobre todo en la realización de actividades prácticas en varias unidades didácticas que fomentan el 

trabajo en grupo, el aprendizaje de herramientas informáticas de uso cotidiano en la vida laboral, el 

aprendizaje abierto, la autonomía y motivación del alumnado y la colaboración entre alumnos 

desarrollando el aprendizaje cooperativo  y entre éstos y el profesor. 

 

6.3. Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para los alumnos que las 

precisen 

     Podremos encontrar varios tipos de alumnado: el que presenta interés en ampliar conocimientos y el 

alumnado con dificultades de aprendizaje. Se contemplarán, en ese caso, cambios en la metodología, en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje y en la evaluación, siempre consensuados, aconsejados y revisados por 

el Departamento de Orientación y el profesorado de pedagogía terapéutica específicamente. 

 

     Alumnado con interés por ampliar conocimientos: las medidas ordinarias supondrán la aplicación de un 

plan de ampliación de conocimientos con selección de documentales, lecturas o actividades. 

 

     Alumnado con necesidades educativas especiales o específicas: Como medidas ordinarias se proponen: 

cambios en la metodología y en las actividades de aprendizaje, priorizar la opinión del alumnado sobre sus 

preferencias para organizar la explicación y las actividades con el fin de iniciar ésta por los aspectos que 

menos interés muestra y concluirla por los que le parecen más interesantes, intentar evitar la monotonía en el 

desarrollo de las explicaciones de los contenidos, reforzar su autoestima y el hecho de acabar las tareas y 

hacerlas bien, primar la calidad de las tareas sobre la cantidad, mandando hacer menor tareas que al resto de 

alumnado que no requiere atención a la diversidad, buscar una forma de desarrollar el aprendizaje en la que el 

alumnado intervenga y no sólo escuche, dividir las tareas realizándolas en distintas fases con periodos de 

descanso, ampliar si hace falta el horario de las actividades, la realización de actividades de refuerzo en las 

que el alumno muestre una mayor dificultad de aprendizaje; la repetición indefinida de las explicaciones para 

respetar su ritmo de aprendizaje, cambios en la realización de los instrumentos de evaluación, ampliar el 

tiempo para la realización de las pruebas escritas, preparar el examen con antelación conociendo los 

contenidos que entran y usando exámenes de cursos previos, o haciendo más ejercicios para reforzar los 

contenidos, resolver todas las dudas que pudiera tener, incluso cambiando la formulación de los enunciados 

para facilitar la comprensión, y utilizar formatos de examen en donde se activen capacidades como la 

memoria visual o bien centrar lo máximo posible las posibles respuestas. Como medidas extraordinarias se 

proponen: adaptaciones curriculares no significativas o significativas.  

 

6.4. Las estrategias de animación a la lectura y el desarrollo de la expresión y comprensión oral y 

escrita 
    Se promoverá el hábito de leer. Para ello, el profesor podrá seleccionar una serie de lecturas, obligatorias o 

voluntarias, sobre las que se realizarán una serie de actividades dirigidas o una pequeña prueba escrita sobre 

los contenidos de la lectura. Tanto en los textos trabajados en clase, como en los exámenes y las lecturas 

obligatorias y voluntarias, el alumnado deberá producir textos escritos destinados a mejorar su capacidad 

lectora y su expresión oral y escrita. También existe la posibilidad de ampliar conocimientos mediante la 

lectura de artículos y libros relacionados con cada unidad didáctica, incluyendo una lista de referencias a 

Aragón. 
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7. RECURSOS DIDÁCTICOS 

A lo largo del curso, se proporcionará a los alumnos variadas fotocopias con la teoría, ejercicios y 

textos diversos. Se utilizará también material audiovisual para apoyar, principalmente, el bloque de Ciencias 

Sociales y algunos aspectos de la parte de Literatura. Se promoverá la consulta de diccionarios, enciclopedias 

y atlas (online o en formato papel, haciendo uso de la Biblioteca del centro) También se trabajará en ocasiones 

con material extraído los medios de comunicación. Se incorporarán las TIC‘s como recurso didáctico y como 

herramienta de trabajo para el alumnado.   

 

7.1. Actividades extraescolares.-  

     Con el objetivo claro de contribuir al desarrollo y adquisición de las competencias básicas, se contempla la 

posible realización de alguna de las actividades complementarias y extraescolares que se proponen a 

continuación. . Si la situación lo permite se propondrá la realización de una o dos de las siguientes visitas que 

aparecen en la siguiente lista. No obstante, en un curso tan excepcional como éste es probable que las 

actividades complementarias y extraescolares se reduzcan al mínimo para evitar posibles contagios. 

 

- Yacimiento romano de la Colonia Celsa en Velilla de Ebro 

- Yacimiento romano de Nuestra Señora del Pueyo en Belchite 

- Yacimiento romano de La Malena en Azuara y visita al centro de interpretación 

- Visitas guiadas ofrecidas por la empresa de servicios educativos Faetón 

- Recorrido por la Zaragoza romana (foro, teatro, termas, puerto fluvial, murallas) 

- Visita al yacimiento ibérico de Azaila 

- Asistencia a la representación de obras teatrales. 

- Participación en diversas actividades de invitación a la lectura. 

 

 

8. EVALUACIÓN 

8.1. Principios 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de Formación Profesional Básica tendrá carácter 

continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se 

realizará por módulos profesionales. El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la 

metodología aplicada, de modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la 

capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista 

parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de una serie de 

instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los criterios de evaluación 

del módulo). 

8.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

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

con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y 

valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje natural, 

reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano.  

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

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

ejemplifican.  
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c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con 

la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades actuales.  

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

características. 

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y 

escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

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

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

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles de las 

sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

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

protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.  

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

colaborativo.  

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

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

sociedad actual y en el entorno inmediato.  

Criterios de evaluación: 

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

europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más significativas de las sociedades 

medievales. 

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

actuales, identificando sus elementos principales.  

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

autóctonas y en la europea.  

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

principales potencias europeas. 

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

durante el periodo analizado.  

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de 

ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la 

irrupción de las vanguardias históricas 

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

sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

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

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

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

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

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

normas lingüísticas básicas. 
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 Criterios de evaluación: 

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

identificando sus características principales.  

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

contenidos específicos de un mensaje oral.  

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

exposiciones.  

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

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

género.  

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

propuestas y en la resolución de las mismas.  

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

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y 

clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 

seleccionados.  

Criterios de evaluación:  

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

trabajo que desea realizar.  

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

estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, 

extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos 

discriminatorios desde la perspectiva de género.  

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

comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

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

de la lengua y pautas de elaboración.  

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

texto final resulte claro y preciso.  

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

los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la 

comunicación escrita.  

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

el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 

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

validez de las inferencias realizadas.  

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

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

 Criterios de evaluación:  
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a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y 

reconociendo las obras mayores más representativas. 

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

nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información. 

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

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

d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios. 

e)  Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua castellana a partir 

de textos literarios. 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su 

evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las corrientes 

ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas 

organizativos de la actividad productiva. 

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la estructura y 

las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando explicaciones 

causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, argumentando su 

influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica del Estado 

español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros días, 

construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, describiendo sus 

transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la evaluación 

de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso. 

j) Se han desarrollando comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. 

2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes 

organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para 

acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su situación 

en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las principales 

instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del modelo 

democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 
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d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto histórico de su 

desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y sociales del 

entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones apropiadas para 

acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo colaborativo 

y contraste de opiniones. 

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

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

normas lingüísticas correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de distintas 

fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando 

posibles respuestas. 

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

exposiciones. 

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

de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

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

propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, aplicando 

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

textos de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación: 

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

trabajo que desea realizar.  

b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias 

de reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, 

reconociendo posibles usos discriminatorios.  

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

comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, reconociendo usos 

y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

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

texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan mejorar la 

comunicación escrita.  

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

el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos a que se 

destina. 

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

precisión y validez de las inferencias realizadas. 

5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 

hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, 

sociocultural y literario. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo 

las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras adecuadas al nivel y 

situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados.  

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en obras literarias.  

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas, motivos y elementos 

simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.  

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana, recogiendo en 

forma analítica la información correspondiente. 

5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

9.1. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son los siguientes: 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno. 

 Asistencia, comportamiento, interés y participación en clase. 

 Elaboración de textos. 

 Demostrar que han realizado una lectura comprensiva de los libros propuestos durante el curso. 

 

9.1.1 Pruebas escritas: habrá un mínimo de dos pruebas escritas por trimestre. Los alumnos que no hayan 

superado alguna de las pruebas escritas, tendrán la oportunidad de recuperar a lo largo del curso. 

 

9.1.2. Cuaderno: el cuaderno del alumno recogerá: 

 Las explicaciones fundamentales de los contenidos impartidos en el aula. 

 Las actividades realizadas en clase y en  casa; completas y corregidas en cuanto al contenido, la 

redacción, la ortografía y la presentación. 

 En este apartado se consideran los aspectos relativos a la autonomía del alumno para resolver los 

ejercicios, el aprendizaje de los diferentes contenidos y la consecución de los objetivos. 

 

9.2. Procedimientos de evaluación 

Después de cada sesión  el profesor propondrá la realización de actividades bien introductorias o bien de 

desarrollo, acompañadas de las explicaciones teóricas oportunas. Durante las sesiones lectivas el alumno 

deberá recopilar en el cuaderno: 

 Fundamentos teóricos  

 Actividades realizadas. 

El profesor pedirá el cuaderno a cada alumno antes del final de la evaluación, y valorará cada uno de los 

aspectos anteriormente mencionados.  

En el apartado correspondiente a actitud se valora interés, responsabilidad y eficacia; el comportamiento 

incluye puntualidad, faltas de asistencia, respeto a compañeros y profesor, integración en la clase cuidado del 

material. 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

 El porcentaje en los criterios de calificación es el siguiente: 
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 Pruebas escritas: 70% 

 Trabajo reflejado aspectos como el cuaderno, actividades o la participación en clase: 30 % 

 

El alumno deberá tener una nota media superior a 5 puntos para poder superar el módulo, resultado de la 

ponderación de los apartados anteriormente mencionados. La nota media obtenida de todas las pruebas 

escritas de cada bloque contribuirá con un 50% a la nota del módulo.  Si en alguno de los bloques no se ha 

alcanzado un mínimo de 4 puntos, no se hará la media de la evaluación y quedará pendiente de recuperación.  

Por otro lado, cada bloque se evalúa de forma independiente durante el curso, con una nota mínima de 5 

puntos; no obstante, la nota final del trimestre se obtiene de la nota media de ambos bloques.  No se hará esta 

nota media, como ya se ha dicho anteriormente, si se ha obtenido una nota inferior a 3,5 puntos en uno de los 

bloques. 

Dado el perfil tan específico del alumnado de Formación Profesional Básica, aspectos como la actitud y el 

comportamiento hacia los compañeros o hacia la materia y la falta de trabajo personal y en el aula, serán 

valorados constantemente; su evaluación negativa supondrá que el alumno no pueda superar el módulo.   Por 

otro lado, se tendrá especialmente en cuenta la motivación, el trabajo y el esfuerzo realizados para alcanzar los 

objetivos. 

Asimismo, esta programación compone un 80% de la nota final del módulo Comunicación y Sociedad que 

se completará  con el 20% de la nota que obtengan en la parte de Inglés.  Para poder hacer esta media deberán 

superar esa parte de Inglés con los criterios que establezca su programación".  

 

Prueba extraordinaria 

 

     Los alumnos que obtengan calificación negativa en el módulo deberán presentarse a la prueba 

extraordinaria que se realizará en junio. Dicha prueba estará basada en la consecución de los objetivos y los 

contenidos que establece esta programación. Igualmente, los criterios de evaluación de la prueba 

extraordinaria serán los mismos que aparecen en la programación anual.  

 

11. CRITERIOS MÍNIMOS 

COMUNICACIÓN 

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente, extraer ideas de textos académicos o no  y 

plasmarlas en forma de esquemas o resúmenes. 

2. Extraer información  e identificar el propósito de textos usados como miembros de la sociedad; seguir 

instrucciones en ámbitos públicos: inferir el tema general y temas secundarios de un texto de diferente 

tipo. 

3. Narrar, exponer  y resumir, en soporte papel o digital, organizando las ideas con claridad, enlazando 

los enunciados en párrafos, respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

4. Realizar exposiciones orales sencillas sobre hechos de actualidad, con ayuda de medios audiovisuales 

y de las  tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura  de diferentes textos propuestos adecuados a la edad y 

relacionados con los periodos literarios estudiados.  

6. Asimilar conocimientos literarios de la literatura española .Reconocer la presencia de temas 

recurrentes, el valor simbólico del lenguaje poético, la evolución de los géneros, las formas literarias y 

los estilos. 

7. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso en la comprensión, análisis y 

composición de textos.  

8. Uso de los diferentes mecanismos verbales de formación de palabras, formación de familias léxicas, 

de coordinación y subordinación sintáctica y en concreto de sintaxis oracional. 
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9. Consolidar el conocimiento práctico de las normas ortográficas. 

10. Comprobar que se conoce y se usa la terminología propia de las actividades gramaticales 

SOCIEDAD 

1. Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las 

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

2. Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares españoles desde 

las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua hasta la Edad Moderna. 

3. Se han comprendido los aspectos principales de los periodos históricos desde la Ilustración hasta la 

Europa actual. 

4. Se han asimilado las características principales del proceso de construcción europeo. 

5. Se han comprendido los aspectos más relevantes de la evolución de la democracia en España desde el s. 

XIX hasta la actualidad. 

6.  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición 

protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación.  

7. Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo.  
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