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1 REFERENCIAS AL MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO, ESTATAL Y DE CENTRO 

 
1.1. Marco Normativo, Estatal y de Centro.: 
 
 La normativa sobre la que se basará esta Programación está constituida por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) que 
AÑADE determinados preceptos y SUPRIME la disposición transitoria 19 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de Mayo de Educación (LOE) así como la 
L.E.A, Ley 17/2007 del 10 de Diciembre de Educación de Andalucía, y las disposiciones que 
las desarrollan en virtud de la competencia compartida en materia de educación entre nuestra 
Comunidad y el Estado: 
 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato;  
 

o Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

o Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 
incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o 
de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas 
del currículo anterior a su implantación. 

 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía;  
 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 
o Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

o Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado 

o Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

 Instrucciones del 25 de Julio de 2015 de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
y organización de la respuesta educativa.  

o La ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
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Para la FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA utilizaremos además la siguiente 
normativa: Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, INSTRUCCIONES de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación Permanente, para la impartición del primer curso 
de las enseñanzas de Formación Profesional Básica durante el curso académico 2015/2016, 
REAL DECRETO 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-
08-2015. ORDEN de 29 de agosto de 2014, por la que se concierta la formación profesional 
básica con determinados centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
partir del curso académico 2014/15 (BOJA 01-10-2014). INSTRUCCIONES de 15 de septiembre 
de 2014, complementarias a las de 22 de mayo de la Dirección General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente para reestablecer pautas y criterios de actuación no contempladas 
en normativa de Formación Profesional Básica para el curso académico 2014/2015. 
INSTRUCCIONES de 25 de julio de 2014, complementarias a las de 21 de mayo conjuntas de la 
Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y 
Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación 
educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y formación profesional básica en 
el curso académico 2014/15. REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se 
establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas 
de Formación Profesional (BOE 29-05-2014). INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la 
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer 
pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 
INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y de 
la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 
educación primaria y formación profesional básica y otras consideraciones generales para el curso 
escolar 2014/15. 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 (BOE 05-03-2014). 

En ella se establece el currículo como conjunto de Objetivos, Competencias Clave, 
Contenidos, Metodología didáctica, Estándares de aprendizaje y Criterios de Evaluación de cada 
etapa educativa, además de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros, 
que permite que este currículo se adapte a la realidad educativa de cada centro en el 
correspondiente PROYECTO EDUCATIVO del centro.  

 
Será a partir del Proyecto Educativo y el Plan de Centro del IES Santa María del Águila 

donde se realizarán las adaptaciones de los elementos curriculares antes mencionados, además 
de incluir otros elementos como las líneas metodológicas del centro, el plan de orientación y acción 
tutorial, la atención a la diversidad, la formación del profesorado o los criterios de elaboración de 
las programaciones didácticas. 

De acuerdo con el Decreto 327/2010, los Departamentos Didácticos desarrollarán las 
programaciones de las materias que les correspondan, incluyendo en sus programaciones 
elementos como los Objetivos, los Contenidos y su Secuenciación, la Metodología y los Recursos, 
los Criterios de evaluación y calificación, las medidas de Atención a la Diversidad o las Actividades 
Extraescolares y complementarias según las características del alumnado a quien va dirigida. 
Además, el profesorado deberá desarrollar su actividad educativa de acuerdo con dichas 
programaciones didácticas. 
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1.2. Relación de nuestro Departamento con el currículo oficial.  
 

 El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo 
es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las 
sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el 
pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro.  

 
Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores 

para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una 
perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los 
hechos sociales; no obstante la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere de la 
intervención de otras disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que 
aportan análisis diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social. 

 
 En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los 
acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar 
los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias 
necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas 
pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida 
en sociedad. La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El 
espacio humano”, y en cuarto curso se centra en la globalización. La Historia estudia las 
sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un criterio cronológico a lo largo de los dos ciclos de 
la ESO. 

 
En el Bachillerato, las diferentes materias vinculadas a nuestro Departamento pretenden 

por un lado dar al alumnado una visión global de la Geografía, la Historia y el Arte, con especial 
atención al siglo XIX y al siglo XX y prepararles para su futura incorporación en sus estudios 
posteriores. Para ello, analizaremos las causas, desarrollo y consecuencias de los principales 
procesos históricos a nivel mundial y de Europa, y con especial atención a España y su 
configuración como estado democrático en las materias de Historia del Mundo Contemporáneo e 
Historia de España. Proporcionaremos al alumnado una visión global del arte, con especial 
atención al conocimiento, conservación y difusión del Patrimonio de Andalucía en las materias de 
Historia del Arte y Patrimonio Cultural de Andalucía. Por último, en la materia de Geografía de 
España, estudiaremos los principales aspectos físicos, económicos, políticos y humanos que 
configuran la realidad de nuestro estado y nuestra comunidad autónoma, Andalucía.  
 

2 CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO 

 
 El Instituto de Educación Secundaria “Santa María del Águila” es un centro de carácter 
público, catalogado como D-4 o Centro de Difícil Desempeño en la Red Andaluza de Centros, 
creado en el curso académico 2.000/2.001. El centro ofrece las enseñanzas a un total de 627 
alumnos y alumnas distribuidos en unidades de E.S.O (6 líneas de primero, 5 de segundo, 4 de 
tercero, y 3 de cuarto), cuatro unidades de Bachillerato (3 de primero y una de segundo) dos 
unidades de  FPB de “Agricultura y Transformaciones Agroalimentarias”, dos unidades de CFIGM 
, una unidad de CFGS de “Paisajismo y Medio Rural” y dos unidades de Educación Especial. Como 
recursos de integración el centro cuenta con un aula temporal de adaptación lingüística con dos 
profesores (ATAL)  y una maestra de compensatoria.  
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 Nuestro centro es centro único en la población de Santa Mª del Águila por lo que se nutre 
del alumnado procedente de los tres C.E.I.P. de la población, el C.E.I.P. Jesús de Perceval, el 
C.E.I.P. Andalucía y el C.E.I.P. Santa Mª del Águila. 
 
 Se encuentra ubicado en el núcleo de Santa María del Águila, término municipal de El 
Ejido. En los últimos años se ha incrementado notoriamente la población, contando actualmente 
con unos 10.500 habitantes según datos del INE de 2014. Esto se debe a la fuerte inmigración 
atraída por el trabajo en la agricultura. 
 
 La principal actividad económica es la agricultura intensiva de invernadero, seguida de 
la industria, pues cuenta con varios polígonos industriales alrededor donde destacaría el polígono 
industrial de La Redonda.  
 
 La población de este municipio comienza a crecer a partir de la década de los ’60, cuando 
empieza a despegar la agricultura de invernaderos. La inmigración constituye un elemento clave 
para entender el contexto sociocultural de la zona, ya que la mayoría de su población está formada 
por población inmigrante que comenzaron a asentarse en el municipio especialmente desde los 
años ’90 en adelante. De hecho, de los 627 alumnos y alumnas que actualmente estudian en 
nuestro centro, el 36 % (207 alumnos) es inmigrante. 
 
 Actualmente el centro cuenta con un equipo directivo formado por cinco miembros, 
Directora, Vicedirectora, Jefe de Estudios, Jefa de Estudios Adjunto y Secretaria; con un 
Departamento de orientación compuesto por la Orientadora, profesorado para el aula Específica, 
profesorado de Pedagogía Terapéutica, profesorado de ATAL a tiempo completo en el centro y 
una Educadora Social  compartida con el IES  Las Norias, Logopeda y una profesora de Conducta. 
Dieciséis departamentos didácticos, 24 tutores, un profesor de religión compartido con el IES 
Abdera. En total, el Claustro estaría formado por 62 profesores/as. El personal no docente del 
centro está compuesto por un ordenanza y una administrativa. Además, el IES cuenta con servicio 
de cafetería. 
 
 La problemática de nuestro centro en algunos aspectos es muy similar a la del resto de 
centros andaluces, la desmotivación, la falta de responsabilidad, los problemas de convivencia, 
son los grandes desafíos con los que los docentes nos encontramos a diario en nuestro lugar de 
trabajo, sin embargo, debido a las peculiaridades mencionadas anteriormente, en nuestro centro 
nos encontramos también con los siguientes problemas: 

 Poca dedicación de las familias a los temas relacionados con la educación de sus hijos 
debido fundamentalmente a que pasan muchas horas fuera de casa por motivos de 
trabajo 

 Bajas expectativas del alumnado ante una enseñanza superior debido a la existencia 
de numerosos trabajos en la zona en los que no se necesita cualificación profesional 

 Alto porcentaje de alumnado inmigrante, la mayoría procedente del norte de África con 
grandes carencias en el idioma, muchos de ellos sin haber estado escolarizados en su 
país de origen con falta de destrezas y habilidades al incorporarse en un aula ordinaria 

 Las diferencias culturales y heterogeneidad de intereses, ritmos de aprendizaje, 
expectativas de los alumnos/as y de las familias, culturas y desigualdades 
socioculturales es tan amplia, que también supone un reto que hemos de intentar 
superar. 

 La falta de hábitos educativos conlleva problemas de absentismo y abandono del 
sistema educativo sin finalizar la etapa. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 8 

 

 En cuanto a los recursos destacables en el centro destaca, con relación a los recursos 
necesarios para nuestro Departamento, una Biblioteca, un Aula de informática y varias clases con 
Pizarras Digitales, aunque gran parte de ellas no operativas. Sin embargo, ningún aula del centro 
posee conexión a internet. Hay que tener en cuenta que estas aulas deben ser compartidas con 
el resto de los docentes que no poseen estos recursos en sus aulas, lo cual queda sujeto a un 
horario y a la rotación de las mismas. 
 
 En nuestro centro se desarrollan los siguientes Planes y Proyectos: Plan de Orientación 
y Acción Tutorial, Plan de Convivencia, Plan de Formación del Profesorado, Plan de 
Compensación Educativa, Plan de Igualdad, Proyecto Escuela Espacio de Paz, Proyecto de 
Biblioteca y Plan Lector, Proyecto sobre Ajedrez, Proyecto “Comunícate”, Proyecto 
ECOESCUELAS, Aula de Cine y Aula de Convivencia. 
 

3 NUESTRO DEPARTAMENTO 

 
El profesorado que integra el Departamento de Geografía e Historia es: 
 

 Antonio Manuel Leal Madroñal (Jefatura del Departamento) 

 Jairo Pulpillo (profesor de bilingüe) 

 María José Cazorla 

 José Javier Rodríguez Rodríguez 

 Roberto Adrados Bustos 

 María Padilla 

 Martín Reyes García (profesor de Filosofía) 
 

Las materias impartidas por los integrantes de nuestro departamento son: 
 

 Geografía e Historia de 1º, 2º, 3º y 4º curso de la ESO, incluyendo los itinerarios 
bilingües1.  

 1º y 2º de Formación Profesional Básica (FPB1 y FPB2).  

 Cambios Sociales y de Género para 2º de la ESO. 

 Valores éticos. 

 Educación para la Ciudadanía. 

 Filosofía. 

 Psicología.  

 Historia del Mundo Contemporáneo. 

 Geografía de España. 

 Historia de España. 

 Historia del Arte. 

 Historia de la Filosofía 
 

El profesorado que integra el Departamento participa de manera activa en los Planes y 
Proyectos del Centro, como por ejemplo en “Escuela, Espacio de Paz”, “Plan de Convivencia y 
programa de Mediación”, “Aula de Cine”, “Proyecto de Ajedrez”, “Recreos Activos”, “Ecoescuelas” 
o el Equipo de Biblioteca.  

                                                           
1 El desarrollo de los elementos curriculares de la Programación de las materias de Geografía e Historia 
impartidas en su rama bilingüe serán desarrollados en el Proyecto Bilingüe del Centro. 
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 El compromiso de nuestro departamento con las nuevas metodologías de aprendizaje 
hace que todos los integrantes del Departamento estén aplicando metodologías de aprendizaje 
cooperativo en sus materias.  También nuestro Departamento tiene un compromiso con el uso de 
las TIC’s en las aulas y con nuestro alumnado. Actualmente, el profesorado utiliza plataformas 
como Edmodo, Google classroom,  www.myshowbie.com, www.canvas.com, www.smore.com, 
www.socrative.com, etc. 
 
 Nuestro Departamento se encuentra además en permanente formación para mejorar su 
capacidad y habilidad como docentes. La mayor parte de los integrantes del Departamento reciben 
formación sobre trabajo cooperativo, se preparan pruebas de inglés nivel C1, o cursan master 
relacionados con la historia y la docencia 
 

Las reuniones del Departamento tendrán lugar todos los viernes de 13:45 a 14:45. en el 
Departamento de Geografía e Historia y Música. 
 

4 OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y DEL 
BACHILLERATO 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Educación 
Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas contribuirá a desarrollar en ellos y ellas 
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. 

 
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. 

http://www.myshowbie.com/
http://www.canvas.com/
http://www.smore.com/
http://www.socrative.com/
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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. 
 

Además, según el Decreto 111/2016, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 
 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
El Bachillerato por su parte contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
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cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas 
con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 
respeto hacia el medio ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

Además, de acuerdo con el Decreto 110/2016 por el que se ordena el currículo de 
Bachillerato el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que le permitan: 
 
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 
 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal. 
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5 OBJETIVOS DE LAS MATERIAS DEL DEPARTAMENTO 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado, la enseñanza de la Geografía e Historia en la 
Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado de las 
siguientes capacidades 
 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 

diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, 
a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los 
hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 
individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 
 

2.  Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre 
estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, 
socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y 
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y 

a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 
reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo 
especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así 
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

 
5.  Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 

España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre 
los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 

presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

 
7.  Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 

historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia 
de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el 
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bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su 
patrimonio artístico. 

 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 

posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 
por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 

Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y 
la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de 
la ciudadanía. 

 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, 

de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, 
injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

 
11.  Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 

mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 
iniciativas más destacadas en este sentido. 

 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a 

este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 

globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 
presente. 

 
14.  Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las 

ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 

problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 
andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa 
naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo 
e investigación de las ciencias sociales. 

 
16.  Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 
y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando 
para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y 
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organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando 
y valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y 
conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 
procedimientos de las ciencias sociales. 

 
Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la enseñanza de la materia Valores 
Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta la adquisición por el alumnado 
de las siguientes capacidades: 

 
1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 

 
2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad. 

 
3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la identidad 

personal durante la adolescencia. 
 
4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 

 
5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 

 
6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las habilidades 

sociales y emocionales en la vida del adolescente. 
 
7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 

 
8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.  

 
9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 

 
10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del 

comportamiento humano, en la vida personal y social.  
 
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento humano. 

 
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 

 
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia: eudemonismo 

aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal kantiana. 
 
14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la redacción de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de 

Derechos Humanos.  
 
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1
5 

 

 
17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la 

infancia. 
 
18. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 
 
19. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los derechos y 

deberes fundamentales de los ciudadanos. 
 
20. Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española. 

 
21. Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y conocer algunas de 

las formas más comunes de ejercer esa participación. 
 
22. Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales. 

 
23. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar la posibilidad de fijar 

unos límites éticos y jurídicos, sobre la base del respeto a la dignidad humana y los derechos 
reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 
24. Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia. 

 
25. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar por un 

desarrollo sostenible.  
 

De acuerdo con la normativa, la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia 

identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias con los 
otros y desarrollando la autoestima. 

 
2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, 

amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante promoviendo la 
capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en 
términos de relaciones personales entre individuos. 

 
3. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 

comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria 
y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

 
4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 

convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia, 
a los estereotipos y prejuicios. 

 
5. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española aplicándolos 
a las conductas personales y sociales de nuestro entorno. 
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6. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 

ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
 
7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 

enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por 
razones de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de 
cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente los 
elementos distorsionadores de la convivencia democrática como son los fundamentalismos 
religiosos, políticos o sociales. 

 
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 

desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo y valorar las 
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa 
como medio para lograr un mundo más justo. 

 
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 

propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
Reconocerse miembros de una ciudadanía global . 

 
10. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una 

actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 
 
11. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el 
mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios 
públicos. 

 
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, 

comunismo, anarquismo, etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de las 
circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre 
y responsable. 

 
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender sus 

posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros. 

 
14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la 

materia a través de los medios TIC a su disposición. 
 

Así mismo, para el Bachillerato y la Formación Profesional Básica se especificarán los 
objetivos en el punto 7, ya que cada materia tendrá los suyos propios. 
 
5.1. Objetivos de las materias bilingües.  
 
 La Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía señala además que el objetivo fundamental 
que debe inspirar la educación bilingüe debe ser el fomento de la diversidad lingüística utilizando 
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el método natural de inmersión basado en la comunicación, interiorización y priorización del código 
oral. Junto a este objetivo básico el profesorado inmerso en el programa bilingüe persigue unos 
objetivos propios del área de inglés, lengua en la que se imparte el programa bilingüe. Estos 
objetivos se encuentran reflejados en el Proyecto Bilingüe de Centro. A partir de ellos, se han 
elaborado unos Objetivos propios de las materias bilingües impartidas por el departamento. 

Es decir, si bien de acuerdo con la normativa, las materias bilingües impartidas por el 
Departamento tendrán los mismos objetivos que las materias no bilingües, además tendrán unos 
objetivos específicos en consonancia con los objetivos marcados por las materias lingüísticas 
(Lengua Castellana y Literatura, inglés y francés) y el por el Proyecto Bilingüe del Centro. 

 
 Por lo tanto, para la materia Geography and History impartida en 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO 
tendrá los siguientes objetivos bilingües más destacados: 
 

 Contribuir a que el alumnado desarrolle su competencia comunicativa utilizando el método 
oral y escrito usando las destrezas básicas relativas a hablar, escuchar, leer, escribir. 
 

 Adquirir destrezas básicas en lengua inglesa a través de las Matemáticas Geografía e Historia 
y Biología 

 

 Comprender textos sencillos de contenido matemático y social en consonancia con las áreas 
lingüísticas. 

 

 Concienciar al alumnado sobre la importancia de incorporar aspectos relativos a la cultura del 
idioma implicado. 

 

 Conocer el vocabulario específico de las áreas de Matemáticas Geografía e Historia y 
Biología. 

 

 Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías como herramienta de aprendizaje del inglés, 
Matemáticas Geografía e Historia y Biología. 

 
6 CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
6.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave desde la materia. 
  

El 18 de diciembre del 2006 el Parlamento Europeo y el Consejo publicó una 
recomendación sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) en 
el que insta a los gobiernos de la Unión Europea a introducir el aprendizaje de estas competencias 
en sus estrategias de aprendizaje permanente, por considerarlas esenciales para toda persona 
dentro de la sociedad del conocimiento.  
 
 La Ley Orgánica 8 de diciembre de 2013, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE) de acuerdo con la normativa europea, identifica un total de siete 
competencias clave y el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato las define como 
(…)capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 
de problemas complejos (…).  
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 Según el Decreto 111/2016 del 14 de Junio por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 28/6/2016), el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía toma como 
eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las 
capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las 
prácticas docentes. 
  La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de 
la Unión Europea, así como la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la 
necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición 
indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social 
y profesional. 
 El carácter integrador de las materias impartidas por este Departamento tanto en la ESO 
como el Bachillerato, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición de todas y cada una de 
las Competencias Clave. En las materias pertenecientes al área de Geografía e Historia: 
 

En la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA se integrarán las competencias clave por 
medio de la aportación de esta materia a través de las estas vías, entre otras, la comunicación 
lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita mediante el 
análisis de fuente, la preparación de trabajos y la participación en debates; la matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) por medio del manejo y análisis de 
información numérica así como en la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el 
progreso social; la competencia digital (CD) por el uso de aplicaciones y programas que permitan 
la recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de contenidos 
y proyectos relativos a esta materia; conciencia y expresiones culturales (CEC) gracias a la 
comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones 
más destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor; 
aprender a aprender (CAA) a través de la realización de estudios de caso, trabajos de 
investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación, la 
organización y el análisis; sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) gracias al 
conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y 
la política así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos 
en grupo y finalmente, sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas que favorezcan 
el bienestar personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de 
funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados sociales y 
democráticos de Derecho. 

 
En cuanto a la materia de VALORES ÉTICOS, contribuye al desarrollo de las 

competencias clave para el aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. 
Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el diálogo 
como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de 
sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad 
cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige 
valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. Se valora la importancia 
de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar 
que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni 
la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas 
especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas 
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en ciencia y tecnología (CMCT). En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir 
debates sobre la manera en la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden 
permitir diferentes formas de participación, así como la influencia que tienen en la socialización de 
las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos que 
contribuyen al desarrollo de la competencia digital (CD). La competencia de aprender a aprender 
(CAA) se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en el 
desarrollo del currículo básico, que favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento y la 
búsqueda de la verdad. La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, 
guarda una enorme conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de 
sus principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las 
sociedades, así como mayores logros en la convivencia y en la práctica del civismo. Valores Éticos 
contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones culturales (CEC) 
mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma conciencia de la 
importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma 
no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, 
compromiso y respeto a la pluralidad. 

 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS está directa y 

plenamente relacionada con muchas de las competencias básicas. Para empezar, con las 
competencias sociales y cívicas (CSC). Esta materia contribuye ampliamente a desarrollar las 
competencias relativas a las capacidades que el alumnado debe adquirir para participar 
activamente como ciudadano en una sociedad democrática, libre y tolerante; tanto en el Bloque 2 
(relaciones interpersonales y de participación), donde se trabajarán las relaciones de igualdad 
entre sexos, culturas o etnias distintas, las relaciones personales y sociales entre alumnos y 
alumnas, como en los restantes bloques donde se trabajarán aspectos concretos de la 
participación del alumnado en la sociedad (tanto como ciudadano de una Comunidad Autónoma y 
un país, como de un mundo globalizado). Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA) 
fomentando la conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional 
y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos. De este modo, el bloque 2 
(relaciones interpersonales y de participación) trabajará de forma específica las relaciones 
personales y afectivas de los estudiantes. Por su parte, el Bloque 1 (contenidos comunes) es 
específico para adquirir las capacidades del alumnado para acceder a la información, 
seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de la 
competencia digital (CD), de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la 
competencia aprender a aprender (CAA). Por último, puesto que el alumnado indagará en otras 
expresiones culturales distintas de la propia así como, en su aprendizaje cooperativo, elaborará 
proyectos colectivos y participará en debates de clase, Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las competencias de conciencia y expresiones 
culturales (CEC). 
 
6.2. Contribución al desarrollo de las competencias clave desde esta programación.  
 

La forma en la que nuestra programación didáctica contribuye a la adquisición de las 
competencias clave viene especificada con el uso de las siguientes actividades que se desarrollan: 

 
- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
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Esta programación didáctica contribuye a la competencia lingüística y a alguno de sus 
indicadores tales como: Escucha activa, exposición interactiva, dialogo, análisis crítico y racional, 
empatía, Comprensión oral y escrita, expresión de ideas, expresión de emociones, organización 
lingüística, lectura: mecánica, comprensiva, reflexiva, autorregulación del conocimiento, utilización 
de diferentes tipos de discursos, comunicación en otras lenguas, adecuación, cohesión y 
coherencia en textos, utilización correcta de textos según ámbitos de uso, dominio de los diferentes 
contextos lingüísticos, escritura: copiado, dictado, composición y redacción, interpretación de 
procesos comunicativos integrales y otros, ya que se han propuesto actividades en diferentes 
contextos que van a requerir que el alumnado ponga de manifiesto sus habilidades en relación con 
esta competencia. Entre otras propuestas prácticas se incluyen elaboración y verbalización de 
mapas conceptuales, debates, exposiciones, realización de actividades escritas (ensayos, 
redacciones, descripciones), y todas ellas combinando la comprensión literal, interpretativa y 
valorativa. 

 
- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

 Esta programación didáctica contribuye a la competencia matemática ya que se han 
propuesto actividades en diferentes contextos que van a requerir que el alumnado ponga de 
manifiesto sus habilidades en relación con esta competencia. Entre otras propuestas prácticas se 
incluyen : el uso de gráficas, realización y resolución de problemas, análisis y comprensión de 
estadísticas y  elaboración de operaciones. 
 
-  COMPETENCIA DIGITAL 
 

Esta programación didáctica contribuye a esta competencia y a alguno de sus indicadores 
tales como: uso de diferentes programas informáticos, investigación a partir de internet, trabajo 
con imágenes, ya que se han propuesto actividades en diferentes contextos que van a requerir 
que el alumnado ponga de manifiesto sus habilidades en relación con esta competencia. Entre 
otras propuestas prácticas se incluyen: trabajos elaborados en power-point, elaboración de 
trabajos con uso de imágenes de internet, investigación a partir de páginas web para búsqueda 
de información. 

 
- COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA 
 

 Se contribuye a esta competencia con el análisis de los diferentes tipos de gobierno, 
conocimiento de valores morales y éticos, reconocer la división geográfica y social del espacio 
geográfico, conocimiento de diferentes culturas. Entre otras propuestas prácticas se incluyen: 
cuadros comparativos de formas de gobierno, análisis fílmico sobre los derechos humanos, 
debates sobre cuestiones éticas (valores, normas cívicas, hábitos…),trabajo con mapas, lectura 
de textos específicos de tema social, análisis de artículos de periódico, elaboración de 
presentaciones digitales con las características de la diversidad cultural. 
 
- COMPETENCIA EXPRESIONES CULTURALES 
 
 Esta programación didáctica contribuye a esta competencia y a alguno de sus indicadores 
tales como: identificar obra, artista y estilo artístico de obras de arte, valorar el patrimonio artístico, 
conocimiento de diferentes manifestaciones artísticas, el arte como forma de expresión, 
conocimiento de la riqueza cultural en todos los ámbitos. Se han propuesto actividades en 
diferentes contextos que van a requerir que el alumnado ponga de manifiesto sus habilidades en 
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relación con esta competencia. Entre otras propuestas prácticas se incluyen: análisis de obras de 
arte, elaboración de biografías de artistas, puesta en común de diferentes manifestaciones 
culturales a partir de debates, fichas fílmicas y ejercicios prácticos. 
 
- COMPETENCIA APRENDER A APRENDER 
 

Se contribuye a esta competencia a partir de la realización de trabajos, búsqueda de 
información, ayuda entre iguales, organización de actividades y contenidos. Entre otras propuestas 
prácticas se incluyen trabajo cooperativo, elaboración y exposición de trabajos, realización de 
resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc. 
- COMPETENCIA DE ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 
Esta programación didáctica contribuye a esta competencia y a alguno de sus indicadores 

tales como: ya que se han propuesto actividades en diferentes contextos que van a requerir que 
el alumnado ponga de manifiesto sus habilidades en relación con esta competencia. Entre otras 
propuestas prácticas se incluyen realización de biografías, exposición oral de temas, debates, 
lluvia de ideas… 
 
6.3. Contribución al desarrollo de las competencias clave desde las materias bilingües. 
 

De acuerdo con el proyecto bilingüe del centro, desde nuestra materia, Geography and 
History, contribuiremos al desarrollo de las Competencias Clave de la siguiente manera: 
 

COMPETENCIA 
CLAVE 

GEOGRAPHY AND HISTORY 

Matemática, 
Ciencia y 

Tecnología 

 Uso de escalas numéricas en inglés al analizar mapas. 

 Análisis de gráficas económicas y de población en inglés. 

 Líneas del tiempo y cuadros cronológicos en inglés.  

 
 
 

Tratamiento de 
la Información y 

Competencia 
Digital 

 Descripción oral y escrita del espacio geográfico donde se localizan 
los hechos históricos y geográficos en inglés.  

 Orientación, localización, observación e interpretación de los 
espacios, paisajes, reales o representados donde tiene lugar el 
devenir histórico en el idioma inglés. 

 Utilizar el vocabulario adecuado para explicar la protección y el 
cuidado del medio ambiente en inglés. 

 Búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la 
observación de la realidad, de fuentes digitales escritas, gráficas y 
audiovisuales en páginas web en inglés. 

 
 

Social y 
Ciudadana. 

 Realización de debates para expresar las propias ideas en inglés y 
escuchar y respetar las de los demás.  

 Análisis de diferentes realidades sociales, actuales o históricas a 
través de noticia s de periódicos en inglés. 

 Elaboración y asimilación crítica de opiniones y argumentos sobre las 
realidades sociales e históricas en inglés.  

 
Cultural y Cívica 

 

 Actividades de observación directa de la realidad y expresión correcta 
en inglés de la importancia del patrimonio histórico-artístico y su 
conservación, en visitas guiadas. 
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Aprender a 
aprende 

 Mapas conceptuales y esquemas en inglés de síntesis de lo aprendido 

 Hacer resúmenes, esquemas y fichas de libros y películas o 
documentales. 

Sentido de 
Iniciativa y 

espíritu 
emprendedor 

 Planificación y ejecución de resúmenes y esquemas de cada unidad. 

 Hacer los ejercicios en casa y auto evaluarlos en clase. 
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7 CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO / GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO BILINGÜE. 

 

 
 

BLOQUE DE CONTENIDOS 1. EL MEDIO FÍSICO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

La representación 
de la Tierra. Latitud y 
Longitud.  
 
El medio físico en 
España: relieve, 
agua y climas. El 
medio físico en 
Andalucía: relieve, 
agua y climas 
 
Principales formas 
del relieve terrestre 
y europeo.  
 

1. Analizar e identificar las formas de representación de 
nuestro planeta: el mapa. y localizar espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 
(CMCT y CEC)  
 
 
 
 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 1.3. Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales 
características. 1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas geográficas  

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y 
mundial y de sus características generales. (CMCT, CD, CEC) 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico (CMCT, CD, 
CEC). 
 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español.  

4. Situar en el mapa de España las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular, así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. (CMCT y CEC) 

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa 
físico de España. 5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos de España.  
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Medio natural: áreas 
y problemas 
medioambientales. 
 
.  
 
 
 
 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio geográfico español (CMCT, CD). 

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 

6. Tener una visión global del medio físico europeo y 
mundial y ser capaz de distinguir las principales unidades y 
elementos del relieve continental y los grandes espacios 
bioclimáticos (CEC, CCL y CMCT). 

 6.1. Explica las características del relieve europeo.  

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 
elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. (CMCT, CEC Y CD) 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del 
relieve europeo.  

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico europeo 
(CMCT, CEC, CD) 

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

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 
continente (CEC, CSC). 

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

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas (CD, CMCT, CEC y CSC) 

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters. 

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

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos 
y referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre 
el medio ambiente y sus consecuencias (CSC). 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y localiza páginas y recursos 
web directamente relacionados con ellos. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS 2. EL ESPACIO HUMANO 

 

España, Europa y el 
Mundo: la población; 
la organización 
territorial; modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la ciudad 
y el proceso de 
urbanización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos 
migratorios (CMCT y CEC).  

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las últimas tres décadas.  

2. Conocer la organización territorial de España (CEC).  
 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de 
España: comunidades autónomas, capitales, provincias, islas.  

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales 
que afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar 
estos problemas (CSC, CEC).  

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 
económica.  

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a 
nivel peninsular e insular (CEC y CSC).  

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la 
situación actual de algunos de ellos.  

5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades autónomas (CEC y CSC) 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a 
través de imágenes  
 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y 
las formas de ocupación del espacio urbano (CSC, CAA y 
CCL)  

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las 
ciudades de España, ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita.  

7. Analizar la población mundial y europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de 
población (CSC y CEC).  

7.1. Explica las características de la población europea. 7.2. 
Compara entre países la población europea según su distribución, 
evolución y dinámica. 17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos 
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Actividades 
humanas: áreas 
productoras del 
mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

que reflejen información económica y demográfica de países o 
áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas (CMCT, CEC y CSC).  

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  
 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras 
en Europa (CEC y CSC).  
 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro 
continente. 9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo 
rural en Europa.  

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las migraciones (CAA, CSC y CEC)  
 

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 
densamente pobladas. 10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, díce a qué país pertenecen y explica su 
posición económica. 10.3. Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en los de acogida.  

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos y su relación con los sistemas políticos y 
administrativos (CMCT, CEC, CSC y SIEP) 
 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un 
sistema económico.  
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones (CSC) 

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

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa 
mundial (CSC y CEC).  
 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas del mundo.  
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el mundo.  
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo (SIEP, CSC, CEC y CAA).  
 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más industrializados del mundo. 14.2. 
Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras 
y consumidoras de energía en el mundo  
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Sistemas y sectores 
económicos. 
Espacios geográficos 
según actividad 
económica. Los tres 
sectores  
 
Aprovechamiento y 
futuro de los recursos 
naturales. Desarrollo 
sostenible. 
 
 Espacios 
geográficos según 
actividad económica. 
Los tres sectores. 
Impacto 
medioambiental y 
aprovechamiento de 
recursos 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno (CSC, CMCT). 
 

15.1. 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 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y secundario. Extraer 
conclusiones (CAA, CEC). 

16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos 
países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos datos. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario. (CAA)  
 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones (CEC, CSC, 
CAA)  
 

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 18.2. 
Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo.  

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones (CAA, 
CSC, CEC).  

19.1. Establecer las características del comercio mundial y de la 
división internacional del trabajo a partir de textos y gráficos.  

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados (CEC, CAA, CSC)  

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y 
digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas comerciales.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos y vincular las formas de 
discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social 
y política (CAA y CSC).  
 
Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, haciendo uso de las TIC, sobre problemáticas 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar 
las situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de conflicto bélico 
en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y 
políticos. 
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económicas, sociales y políticas en el mundo actual (CSC, CCL, 
CD, CAA, SIEP). 
 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 3. LA HISTORIA 

 

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. 

1. Entender el proceso de hominización. (CEC) 
 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie 
humana.  

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. (CAA, 
CSC) 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas.  
2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o textuales. 

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

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros 
hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia Antigua (CEC).  

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos 
y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y 
la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su 
evolución. (CAA, CSC, CEC) 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de 
la mujer en ella. 

6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico (CAA, CSC, CEC)  

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada 
uno de los periodos. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos (CSC, CEC) 7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como 
los de la diosa madre. 
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La Historia Antigua: 
las primeras 
civilizaciones. 
Culturas urbanas. 
Mesopotamia y 
Egipto. Sociedad, 
economía y cultura.  

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de 
la vida humana en este período.(CAA, CEC)  

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua.  

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

9.1. Describe formas de organización socio-económica y política, 
nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto.  

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

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes 
enclaves geográficos.  

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la 
escritura. (CEC)  

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, 
ágrafos) y las fuentes históricas (textos).  

12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de 
Egipto (CAA).  

12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión 
egipcia.  
12.2. Describe las principales características de las etapas 
históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones.  

13. Identificar las principales características de la religión egipcia 13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la 
vida del más allá. 13.2. Realiza un mapa conceptual con los 
principales dioses del panteón egipcio.  

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia.(CEC) 

14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la 
arquitectura egipcia y de la mesopotámica.  

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. 

15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas (CSC, 
CEC).  

15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y 
económica de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas.  

16. Entender la trascendencia de los conceptos 
“Democracia” y “Colonización”.(CEC, CSC)  

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia 
griega y las democracias actuales.  
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del 
Mediterráneo.  

17. Distinguir entre el sistema político griego y el 
helenístico. (CAA, CSC, CEC)  

17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con 
el Imperio de Alejandro Magno.  
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.. 
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18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de 
fuentes diversas.(CAA)  

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las 
conquistas de Alejandro.  

19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte 
occidental”.(CEC) 

19.1. Explica las características esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo. 19.2. Da ejemplos representativos de las 
distintas áreas del saber griego, y discute por qué se considera que 
la cultura europea parte de la Grecia clásica 

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.  

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas (CEC, CSC).  

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la 
expansión de Roma. 20.2. Identifica diferencias y semejanzas 
entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma 
antigua.  

21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras 
del arte griego y romano, diferenciando entre los que son 
específicos (CAA, CSC, CEC).  

21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época 
griega y romana.. 

22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania 
romana y el presente (CSC, CEC, CAA).  

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los 
cambios administrativos en época romana. 22.2. Analiza diversos 
ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad.  

23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la 
historia de la Roma antigua. (CAA) 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos 
sociales y geográficos 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO / GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO BILINGÜE. 

 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 2. EL ESPACIO HUMANO  

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Sintetizar las 
características de la 
población mundial, 
europea, española 
y andaluza, 
distinguiendo el 
vocabulario básico 
sobre demografía.  

 Localizar en el 
espacio el territorio 
español y andaluz y 
describir su modelo 
organizativo. 

 Analizar las 
características de 
las ciudades 

 España, 
Europa y el 
Mundo: la 
población; la 
organización 
territorial; 
modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el 
proceso de 
urbanización. 
 

 Andalucía: la 
población; la 
organización 

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

1.1. Explica la pirámide de población de España y de 
las diferentes Comunidades Autónomas.  
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos 
migratorios en las últimas tres décadas. 

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar 
el modelo de organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución 
territorial de España: comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

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

6.1. Interpreta textos que expliquen las características 
de las ciudades de España, ayudándote de Internet o 
de medios de comunicación escrita.  

7. Analizar la población europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de 
población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

7.1. Explica las características de la población 
europea.  
7.2. Compara entre países la población europea 
según su distribución, evolución y dinámica.. 
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europeas, 
españolas y 
andaluzas, así 
como la forma de 
ocupación del 
espacio.  

 Buscar, procesar y 
analizar 
información sobre 
demografía y 
urbanismo, 
interpretando 
mapas simbólicos.  

 Elaborar proyectos 
de investigación 
sobre las grandes 
ciudades mundiales 
y su relación con la 
economía global.  

 

territorial; 
modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el 
proceso de 
urbanización.  

 

 Políticas de 
inclusión social 
y de igualdad 
de género. 

 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 
contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente.  
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo 
rural en Europa. 

10. . Comentar la información en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 
 

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y 
las áreas más densamente pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades 
más pobladas, díce a qué país pertenecen y explica 
su posición económica. 
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en 
los países de origen y en los de acogida. 

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

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en soportes virtuales o analógicos 
que reflejen información económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a partir de los datos 
elegidos.  

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP 

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de 
los intercambios a nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio.  
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del 
crecimiento de la población urbana en el mundo. 

 
  

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 3. LA HISTORIA 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Localizar en el tiempo y en el 
espacio los principales 
acontecimientos históricos que 

 La Edad Media: Concepto de 
«Edad Media» y sus sub-
etapas: Alta, Plena y Baja Edad 

1. Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos. CSC, 
CCL. 

- La Edad Media: Concepto de 
«Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, 
Plena y Baja Edad Media; la «caída» del 
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tienen lugar en el mundo, 
Europa, España y Andalucía 
durante la edad Media y 
Moderna.  

 Identificar y sintetizar las 
características políticas, 
económicas, sociales y 
culturales desde el siglo VII 
hasta el siglo XVIII en el 
mundo y especialmente, en 
Europa, España y Andalucía. 

 Establecer relaciones entre los 
distintos procesos históricos 
de la Edad Media y Moderna y 
su relación con hechos 
actuales de la historia mundial, 
europea, española y andaluza.  

 Analizar las causas y 
consecuencias que se 
producen en los distintos 
procesos históricos de la edad 
media y moderna.  

 Buscar, procesar y analizar 
información utilizando 
diferentes fuentes históricas 
de la edad media y moderna.  

 Elaborar un diccionario de 
términos históricos y artísticos 
de la Edad Media y Moderna, 
así como contextualizarlos y 
entender su significado. 

 Realizar proyectos de 
investigación utilizando las 

Media; la «caída» del Imperio 
Romano en Occidente: división 
política e invasiones 
germánicas  

 Los reinos germánicos y el 
Imperio Bizantino (Oriente). 

  El feudalismo.  

 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 XII y XIII). La evolución 
de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato 
de Córdoba, Reinos de Castilla 
y de Aragón (conquista y 
repoblación). Andalucía en Al-
Ándalus.  

 La expansión comercial 
europea y la recuperación de 
las ciudades.  

 Reconquista y repoblación en 
Andalucía.  

 El arte románico y gótico e 
islámico. Principales 
manifestaciones en Andalucía. 

 La Baja Edad Media en Europa 
(siglos XIV y XV). La crisis de la 
Baja Edad Media: la ‘Peste 

2.  Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este período. CSC, CCL, 
CAA. 

3.  Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. CSC, CCL. 

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

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

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

7. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. CSC, 
CCL, SIEP. 

8. Comprender la significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 

9.  Relacionar el alcance de la nueva mirada 
de los humanistas, los artistas y científicos del 

Imperio Romano en Occidente: división 
política e invasiones germánicas  
- Los reinos germánicos y el 
Imperio Bizantino (Oriente). 
-  El feudalismo.  
- 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 XII y XIII). La evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes. Emirato 
y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla 
y de Aragón (conquista y repoblación). 
Andalucía en Al-Ándalus.  
- La expansión comercial europea 
y la recuperación de las ciudades.  
- Reconquista y repoblación en 
Andalucía.  
- El arte románico y gótico e 
islámico. Principales manifestaciones en 
Andalucía. 
- 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. La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el Humanismo; su 
alcance posterior.  
- El arte Renacentista. 
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nuevas tecnologías sobre 
temas relacionados con la 
historia medieval y moderna, 
con especial atención a 
España y Andalucía.  

 Identificar, analizar y valorar 
todas las manifestaciones 
artísticas desde el siglo VII 
hasta el siglo XVIII, con 
especial atención a los 
grandes maestros españoles 
del siglo de Oro.  

 Valorar la aportación de la 
mujer al devenir histórico, 
poniendo en valor su papel a 
través de la elaboración de 
proyectos de investigación.  

 Mostrar tolerancia y respeto 
hacia distintas creencias y 
formas de pensamiento de la 
edad Media y Moderna.  

 

Negra’ y sus consecuencias.; 
Al-Ándalus: los Reinos de 
Taifas. Reinos de Aragón y de 
Castilla. 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.  

 El papel de Andalucía en la 
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. 
La crisis del siglo XVII y su 
impacto en Andalucía.  

 El arte Barroco. Principales 
manifestaciones de la cultura de 

Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

10.  Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, 
CAA. 

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

12. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas. CSC, 
CAA. 

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

14. Conocer la importancia de algunos 
autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 

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

16.  Comparar entre sí las diversas formas de 
discriminación y exclusión sociales dadas 
durante las etapas históricas tratadas en este 

- Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización de América.  
- El papel de Andalucía en la 
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. La crisis 
del siglo XVII y su impacto en Andalucía.  
- El arte Barroco. Principales 
manifestaciones de la cultura de los 
siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz: 
principales características y 
manifestaciones más destacadas.  
La situación de la mujer: de la Edad 
Media hasta el siglo XVIII. 
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los siglos XVI y XVII. El Barroco 
andaluz: principales 
características y 
manifestaciones más 
destacadas.  

 La situación de la mujer: de la 
Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 
 

curso y exponer los ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se dieron, 
identificando los principales hitos de la evolución 
de la situación de la mujer durante la Edad Media 
y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones 
de vida, sus esquemas de relación con el sexo 
masculino y sus aportaciones a los planos 
político, económico, social y cultural. CSC, CCL, 
CEC, CAA, SIEP. 

17. Analizar el desarrollo durante la Edad 
Media y la Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones, prácticas políticas y 
papel de la ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

18.  Llevar a cabo trabajos de investigación, 
ya sea de manera individual o colectiva, sobre 
algunos de los contenidos tratados en este curso 
y realizar exposiciones orales sobre algunos de 
los contenidos tratados en el curso. Para ello, se 
emplearán las tecnologías de la información y la 
comunicación y se seguirán unas normas de 
organización, presentación y edición de los 
contenidos que aseguren su originalidad, orden, 
claridad y adecuación en vocabulario y 
disposición de las fuentes respecto a los 
procedimientos de trabajo de las ciencias 
sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP 
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ELEMENTOS CURRICULARES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 2º ESO.  

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Localizar en el tiempo y en el espacio los principales 
acontecimientos históricos que tienen lugar en el mundo, Europa, 
España y Andalucía durante la edad Media y Moderna.  

 Identificar y sintetizar las características políticas, económicas, 
sociales y culturales desde el siglo VII hasta el siglo XVIII en el 
mundo y especialmente, en Europa, España y Andalucía. 

 Establecer relaciones entre los distintos procesos históricos de la 
Edad Media y Moderna y su relación con hechos actuales de la 
historia mundial, europea, española y andaluza.  

 Analizar las causas y consecuencias que se producen en los 
distintos procesos históricos de la edad media y moderna.  

 Buscar, procesar y analizar información utilizando diferentes 
fuentes históricas de la edad media y moderna.  

 Elaborar un diccionario de términos históricos y artísticos de la 
Edad Media y Moderna, así como contextualizarlos y entender su 
significado. 

 Realizar proyectos de investigación utilizando las nuevas 
tecnologías sobre temas relacionados con la historia medieval y 
moderna, con especial atención a España y Andalucía.  

 Identificar, analizar y valorar todas las manifestaciones artísticas 
desde el siglo VII hasta el siglo XVIII, con especial atención a los 
grandes maestros españoles del siglo de Oro.  

 
UD1. The fragmentation of the 
ancient world. 
UD2. Al Andalus. 
UD3. Feudal Europe. 
UD4. The origin of the first 
Peninsular kingdoms (8th – 13th 
centuries).  
UD5. Cities in Medieval 
Europe. 
UD6. The great Peninsular 
kingdoms (13th – 15th 
centuries).  
UD7. The birth of the modern 
world. 
UD8. The great geographical 
discoveries. 
UD9. The rise and fall of the 
Spain Empire. 
UD10. Europe in the 17th 
century 
UD11. The population of the 
planet and in Spain. 
UD12. Cities and the 
processes of urbanisation. 

1. Localizar en el tiempo y en el espacio los acontecimientos 
históricos de la Edad Media y Moderna.  
2. Sintetizar las características políticas, económicas, sociales 
y culturales de la Edad Media y Moderna.  
3. Establecer relaciones entre las causas y consecuencias que 
originan los hechos históricos de la edad media y moderna y los 
acontecimientos actuales.  
4. Buscar, procesar y analizar información  de forma crítica 
diferentes fuentes históricas del periodo medieval y moderno. 
5. Elaborar proyectos de investigación utilizando las nuevas 
tecnologías sobre aspectos históricos de la edad media y 
moderna.  
6. Elaborar un vocabulario con términos históricos y artísticos, 
identificar tales conceptos y entender su significado. 
7. Identificar, analizar y valorar todas las manifestaciones 
artísticas y culturales de la época medieval y moderna, con 
especial atención a los grandes maestros del siglo de Oro y el 
patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de Andalucía y 
Almería.  
8. Valorar el papel de la mujer en el devenir histórico a través 
de proyectos de investigación y actividades.  
9. Mostrar una actitud tolerante hacia diferentes 
manifestaciones culturales y religiosas de la edad media y 
moderna.  
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 Valorar la aportación de la mujer al devenir histórico, poniendo 
en valor su papel a través de la elaboración de proyectos de 
investigación.  

 Mostrar tolerancia y respeto hacia distintas creencias y formas de 
pensamiento de la edad Media y Moderna.  

 

 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO NO BILINGÜE 

 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 1. EL MEDIO FÍSICO 

 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

E M Didácticos 

(R
D

 1
10

5/
20

14
):

 a
, b

, c
, d

, e
, f

, g
, h

, j
 (

D
 

11
1/

20
16

):
 b

 

2 
3 
4 

14 
15 
16 

 

1. Describir y analizar las 
formas del relieve, el 
dinamismo de la 
atmosfera y los climas y 
paisajes naturales de la 
Tierra, en España y en 
Andalucía. 
 
2. Situar en el espacio, 
conocer y clasificar los 
elementos constitutivos 
del medio físico andaluz, 
español, europeo y del 
resto del mundo 

- La Tierra: La Tierra 
en el Sistema Solar. 
 

- La representación 
de la Tierra. Latitud 
y Longitud. 

 
- Componentes 

básicos y formas 
de relieve. Medio 
físico: España, 
Europa y el 
mundo: relieve; 
hidrografía; clima: 

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

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones.  
1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y 
distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales 
características.  

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

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 
relieve español, europeo y mundial.  

3. Describir las peculiaridades de este medio 
físico. 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español.  

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

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda 
del mapa físico de España.  
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3. Comprender la 
diversidad geográfica y 
geoeconómica del 
mundo, España, Europa 
y Andalucía por medio 
del análisis, 
identificación y 
localización de las 
características más 
destacadas de su 
entorno físico y humano. 
 
4. Comprender las 
conexiones existentes 
entre los elementos 
constitutivos del medio 
físico y la humanización 
del paisaje, analizando 
cómo el territorio influye 
en la organización e 
identidad de dicha 
sociedad, reflexionando 
sobre los peligros que 
intervención del hombre 
genera en el medio. 

elementos y 
diversidad 
paisajes; zonas 
bioclimáticas; 
medio natural: 
áreas y problemas 
medioambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España.  
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e imágenes.  

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del 
medio físico europeo.  

6.1. Explica las características del relieve europeo. 

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

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y 
elementos del relieve europeo. 

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

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

9. Conocer los principales espacios naturales de 
nuestro continente.  

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

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

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales cadenas montañosas.  
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas 
del mundo en los que reflejen los elementos más 
importantes.  

12. Conocer, describir y valorar la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias. 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web directamente relacionados 
con ellos. 

 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
3
9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 2. EL ESPACIO HUMANO 

 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

E M Didácticos 

(R
D

 1
10

5/
20

14
):

 a
, b

, c
, d

, e
, f

, g
, h

, j
 (

D
 1

11
/2

01
6)

: b
 1 

3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 

1. Comprender la diversidad geográfica y 
geoeconómica del mundo, España, Europa 
y Andalucía por medio del análisis, 
identificación y localización de las 
características más destacadas de su 
entorno físico y humano. 
 
2. Identificar y localizar en el mapa de 
España las comunidades autónomas y sus 
capitales, los estados de Europa y los 
principales países y áreas geoeconómicas 
y culturales del mundo. 
 
3. Explicar los principios, instituciones, 
mecanismos y formas de gobierno por las 
que se rige un Estado democrático, 
analizando la organización territorial y 
política de Andalucía, España y la Unión 
Europa. 

- España, Europa y 
el Mundo: la 
población; la 
organización 
territorial; 
modelos 
demográficos; 
movimientos 
migratorios; la 
ciudad y el 
proceso de 
urbanización.  
 

- Actividades 
humanas: áreas 
productoras del 
mundo.  

 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios.  

1.1. Explica la pirámide de población de España y 
de las diferentes Comunidades Autónomas.  
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos 
migratorios en las últimas tres décadas. 

2. Conocer la organización territorial 
de España. 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución 
territorial de España: comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

3. Conocer y analizar los problemas y 
retos medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles vías 
para afrontar estos problemas. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 

3.1. Compara paisajes humanizados españoles 
según su actividad económica.  
 

4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular. CSC, CMCT, 
CCL 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un 
mapa, y explica la situación actual de algunos de 
ellos.  

5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes  
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4. Apreciar las peculiaridades de la cultura 
e historia andaluzas para la comprensión de 
la posición y relevancia de Andalucía en el 
resto de España, Europa y del mundo y de 
las formas por las que se ha desarrollado la 
identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas. 
 
5. Exponer la importancia, para el desarrollo 
de la paz y el bienestar humano, de la 
necesidad de denunciar y oponerse 
activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social. 
 
6. Analizar la distribución, los movimientos 
naturales y la estructura de la población, 
tanto en el mundo, en Europa, como en 
España. 
 
7. Analizar las tendencias migratorias en la 
actualidad, especialmente en España, 
identificando sus causas y relacionándolas 
con el proceso de globalización y de 
integración económica que se está 
produciendo. 
 
8. Identificar las consecuencias de la 
migración tanto para el país receptor como 
para los países emisores, manifestando 
actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento 
de este fenómeno. 

- Sistemas y 
sectores 
económicos. 
Espacios 
geográficos 
según actividad 
económica. Los 
tres sectores  

 
- Aprovechamiento 

y futuro de los 
recursos 
naturales. 
Desarrollo 
sostenible. 

  
- Espacios 

geográficos según 
actividad 
económica. Los 
tres sectores.  

 
- Impacto 

medioambiental y 
aprovechamiento 
de recursos 

identificándolos por comunidades 
autónomas. CSC, CMCT, CCL 

6. Reconocer las características de 
las ciudades españolas y las formas 
de ocupación del espacio urbano. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita.  

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

7.1. Explica las características de la población 
europea.  
7.2. Compara entre países la población europea 
según su distribución, evolución y dinámica. 

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

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos 
europeos.  
 

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

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades 
existentes en nuestro continente.  
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano 
y lo rural en Europa.  

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

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes 
y las áreas más densamente pobladas.  
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, dice a qué país 
pertenecen y explica su posición económica.  
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias 
en los países de origen y en los de acogida.  

11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC, CCL, SIEP. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema económico. 

12. Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones. CSC, 
CCL, CAA, CMCT, SIEP 

12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe 
conceptos clave relacionados con él.  
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9. Identificar los principales agentes e 
instituciones económicos, así como las 
funciones que desempeñan en el marco de 
una economía cada vez más 
interdependiente. 
 
10. Analizar indicadores socioeconómicos 
de diferentes países y reconocer 
desequilibrios territoriales en la distribución 
de los recursos, explicando algunas de sus 
consecuencias y mostrando sensibilidad 
ante las desigualdades. 
 
11. Analizar la proyección internacional de 
Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y 
problemáticas más destacadas de este 
fenómeno histórico para nuestra comunidad 
autónoma. 
 
12. Caracterizar los principales sistemas de 
explotación agraria existentes en el mundo, 
localizando algunos ejemplos 
representativos de los mismos, y utilizar esa 
caracterización para analizar algunos 
problemas de la agricultura española 
 
13. Describir las transformaciones que 
están causando las tecnologías, la 
organización empresarial y la localización 

13. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial. CSC, 
CMCT, CD. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 
cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo.  
13.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras de minerales en el 
mundo.  
13.3. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas energías 
alternativas.  

14. Explicar la distribución desigual de 
las regiones industrializadas en el 
mundo. CSC, CCL, SIEP. 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y 
leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo.  
14.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo  

15. Analizar el impacto de los medios 
de transporte en su entorno. CSC, 
CMCT, CCL 

15.1. 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.  

16. Analizar los datos del peso del 
sector terciario de un país frente a los 
del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 

16.1. Compara la población activa de cada sector 
en diversos países y analiza el grado de desarrollo 
que muestran estos datos. 

17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario.  

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir 
de los datos elegidos.  
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en las actividades, espacios y paisajes 
industriales, localizando y caracterizando 
los principales centros de producción en el 
mundo y en España y analizando las 
relaciones de intercambio que se 
establecen entre países y zonas. 
 
14. Identificar el desarrollo y la 
transformación reciente de las actividades 
terciarias, para entender los cambios que se 
están produciendo, tanto en las relaciones 
económicas como sociales. 
 
15. Describir los rasgos que caracterizan el 
espacio geográfico español y explicar el 
papel que juegan los principales centros de 
actividad económica y los grandes ejes de 
comunicación como organizadores del 
espacio y cómo su localización se relaciona 
con los contrastes regionales. 
 
16. Conocer y analizar las vías por las que 
la sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y analizar las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, 
medioambientales que esta tiene en la 
gestión de los recursos, concienciando 
sobre la necesidad de la conservación del 
medio natural. 
 
17. Describir algún caso que muestre las 
consecuencias medioambientales de las 
actividades económicas y los 

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

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento 
de los intercambios a nivel internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 
líneas de intercambio.  
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución 
del crecimiento de la población urbana en el 
mundo.  

19. Analizar textos que reflejen un 
nivel de consumo contrastado en 
diferentes países y sacar 
conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP 

19.1. Comparar las características del consumo 
interior de países como Brasil y Francia.  
 

20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los 
desarrollados. CSC, CMCT, CAA, 
SIEP. 

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos 
impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas comerciales.  
 

21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos. CSC, CCL, 
CAA 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para 
tratar de superar las situaciones de pobreza.  
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el 
mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos. 

22. Describir los principales rasgos de 
los regímenes políticos más 
importantes, contrastando los 
principios e instituciones de las 
formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales y comparando el 
funcionamiento 
de los principales sistemas 
electorales, analizando sus aspectos 
positivos y negativos. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
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comportamientos individuales, 
discriminando las formas de desarrollo 
sostenible de las que son nocivas para el 
medio ambiente y aportando algún ejemplo 
de los acuerdos y políticas internacionales 
para frenar su deterioro. 
 
18. Conocer y manejar el vocabulario y las 
técnicas de investigación y análisis 
específicas de las ciencias sociales para el 
desarrollo de las capacidades de resolución 
de problemas y comprensión de las 
problemáticas más relevantes de la 
sociedad actual. 
 
19. Realizar estudios de caso y trabajos de 
investigación de manera individual o en 
grupo, sobre problemáticas destacadas del 
mundo actual, y presentarlos por medio del 
concurso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
 
20. Participar en debates y exposiciones 
orales sobre problemáticas destacadas del 
mundo actual, de las formaciones sociales 
humanas y de las características y retos 
más relevantes del medio natural tanto 
andaluz como del resto del mundo, 
empleando para ello las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la 
recopilación y organización de los datos. 
 

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

 

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

 

25. Participar en debates, en el que se 
haya recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales y 
políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y la 

 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
4
4 

 

comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de discriminación, 
subrayando las posibles soluciones y 
vías de acuerdo para dichos 
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, 
SIEP. 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO BILINGÜE. 

 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 1. EL MEDIO FÍSICO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

La representación de la Tierra. Latitud y 
Longitud.  
 
 
 
 

1. Analizar e identificar las formas de representación de 
nuestro planeta: el mapa. y localizar espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas (CMCT y CEC)  

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas 
proyecciones. 1.2. Analiza un mapa de husos horarios y 
diferencia zonas del planeta de similares horas. 1.3. 
Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue 
los hemisferios de la Tierra y sus principales características. 
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa 
utilizando datos de coordenadas geográficas  
 

10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas (CD, CMCT, CEC y CSC) 

10.1. Compara una proyección de Mercator con una de 
Peters. 

El medio físico en España: relieve, agua y 
climas. El medio físico en Andalucía: 
relieve, agua y climas.  
 

2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial y de sus características generales. 
(CMCT, CD, CEC) 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del 
relieve español, europeo y mundial. 
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3. Describir las peculiaridades de este medio físico (CMCT, 
CD, CEC). 
4. Situar en el mapa de España las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. (CMCT y CEC) 
 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico 
español.  
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda 
del mapa físico de España. 5.1. Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España.  
 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español 
(CMCT, CD). 
 

5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e imágenes.  
 

Principales formas del relieve terrestre y 
europeo.  
 

6. Tener una visión global del medio físico europeo y 
mundial y ser capaz de distinguir las principales unidades 
y elementos del relieve continental y los grandes 
espacios bioclimáticos (CEC, CCL y CMCT).  
 

 6.1. Explica las características del relieve europeo.  
 
 
 

7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y 
elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. (CMCT, CEC Y CD) 
 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y 
elementos del relieve europeo.  
 

8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
europeo (CMCT, CEC, CD) 

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

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 
continente (CEC, CSC). 
 

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

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

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales 
elementos y referencias físicas: mares y océanos, 
continentes, islas y archipiélagos más importantes, además 
de los ríos y las principales cadenas montañosas. 
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Medio natural: áreas y problemas 
medioambientales. 

12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre 
sobre el medio ambiente y sus consecuencias (CSC). 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales 
referidas a problemas medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente relacionados con 
ellos. 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 2. EL ESPACIO HUMANO.  

 

España, Europa y el Mundo: la población; la 
organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la 
ciudad y el proceso de urbanización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Analizar las características de la población española, 
su distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios (CMCT y CEC).  
 

1.1. Explica la pirámide de población de España y de las 
diferentes Comunidades Autónomas. 1.2. Analiza en 
distintos medios los movimientos migratorios en las últimas 
tres décadas.  

2. Conocer la organización territorial de España (CEC).  
 
 

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial 
de España: comunidades autónomas, capitales, provincias, 
islas.  

3. Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos problemas (CSC, CEC).  

3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su 
actividad económica.  

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos 
a nivel peninsular e insular (CEC y CSC).  
 

4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y 
explica la situación actual de algunos de ellos.  

5. Identificar los principales paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por comunidades autónomas 
(CEC y CSC) 

5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados 
españoles a través de imágenes  
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Actividades humanas: áreas productoras del 
mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas y sectores económicos. Espacios 
geográficos según actividad económica. Los 
tres sectores  

6. Reconocer las características de las ciudades 
españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano (CSC, CAA y CCL)  

6.1. Interpreta textos que expliquen las características de 
las ciudades de España, ayudándote de Internet o de 
medios de comunicación escrita.  

7. Analizar la población mundial y europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de 
población (CSC y CEC).  
 

7.1. Explica las características de la población europea. 7.2. 
Compara entre países la población europea según su 
distribución, evolución y dinámica. 17.1. Elabora gráficos de 
distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen información económica y 
demográfica de países o áreas geográficas a partir de los 
datos elegidos. 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan 
en Europa, en los tres sectores, identificando distintas 
políticas económicas (CMCT, CEC y CSC).  

8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.  
 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 
contras en Europa (CEC y CSC).  
 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en 
nuestro continente. 9.2. Resume elementos que diferencien 
lo urbano y lo rural en Europa.  
 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre 
la densidad de población y las migraciones (CAA, CSC y 
CEC)  
 

10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las 
áreas más densamente pobladas. 10.2. Sitúa en el mapa 
del mundo las veinte ciudades más pobladas, díce a qué 
país pertenecen y explica su posición económica. 10.3. 
Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países 
de origen y en los de acogida.  
 

11. Conocer las características de diversos tipos de 
sistemas económicos y su relación con los sistemas 
políticos y administrativos (CMCT, CEC, CSC y SIEP) 
 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro 
de un sistema económico.  
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas 
del mundo en los que reflejen los elementos más 
importantes. 

12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones (CSC) 

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

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el 
mapa mundial (CSC y CEC).  

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y 
las más importantes masas boscosas del mundo.  
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Aprovechamiento y futuro de los recursos 
naturales. Desarrollo sostenible. 
 
 Espacios geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y aprovechamiento de 
recursos 

 13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras de minerales en el mundo.  
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.  
 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo (SIEP, CSC, CEC y CAA).  
 

14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 
adecuados, los países más industrializados del mundo. 
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas 
productoras y consumidoras de energía en el mundo  

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su 
entorno (CSC, CMCT). 
 

15.1. 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 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un 
país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones (CAA, CEC). 
 

16.1. Compara la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de desarrollo que 
muestran estos datos.  
 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario. (CAA)  
 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y 
de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos elegidos. 
 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la economía de sus regiones 
(CEC, CSC, CAA)  
 

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los 
intercambios a nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio. 18.2. Realiza un gráfico con datos de la 
evolución del crecimiento de la población urbana en el 
mundo.  

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones (CAA, 
CSC, CEC).  

19.1. Establecer las características del comercio mundial y 
de la división internacional del trabajo a partir de textos y 
gráficos.  
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20. Analizar gráficos de barras por países donde se 
represente el comercio desigual y la deuda externa entre 
países en desarrollo y los desarrollados (CEC, CAA, CSC)  

20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos 
y digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos y vincular las formas de 
discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el 
mundo actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política (CAA y CSC).  
22. Participar en debates, en el que se haya recopilado 
informaciones, haciendo uso de las TIC, sobre 
problemáticas económicas, sociales y políticas en el mundo 
actual (CSC, CCL, CD, CAA, SIEP). 

21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de 
superar las situaciones de pobreza. 21.2. Señala áreas de 
conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 
factores económicos y políticos. 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 3. LA HISTORIA 

 

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. 

1. Entender el proceso de hominización. (CEC) 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. (CAA, 
CSC) 
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos que han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 
períodos que facilitan su estudio e interpretación. (CAA, 
CSC, CEC) 
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como 
la Prehistoria y la Historia Antigua (CEC). 5. Identificar y 
localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y 
la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de 
su evolución. (CAA, CSC, CEC) 6. Datar la Prehistoria y 
conocer las características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico (CAA, CSC, CEC) 7. Identificar los 
primeros ritos religiosos (CSC, CEC) 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la 
especie humana. 2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 
fuentes históricas. 2.2. Comprende que la historia no se 
puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 
textuales. 3.1. Ordena temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 
4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 5.1. Analiza 
la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la 
mujer en ella. 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos 
en los que se divide la prehistoria y describe las 
características básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos 
religiosos como los de la diosa madre. 
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La Historia Antigua: las primeras 
civilizaciones. Culturas urbanas. 
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía 
y cultura.  

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características 
de la vida humana en este período.(CAA, CEC) 9. 
Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes 
culturas urbanas, después del neolítico.(CEC) 10. 
Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a 
lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y 
sincronía). (CAA, CSC) 11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. (CEC) 12. Explicar las 
etapas en las que se divide la historia de Egipto (CAA). 
13. Identificar las principales características de la religión 
egipcia. 14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de 
Egipto y de Mesopotamia.(CEC)  

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 9.1. 
Describe formas de organización socio-económica y 
política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios 
de Mesopotamia y de Egipto. 10.1. Entiende que varias 
culturas convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. 11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas 
(restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 
12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la 
expansión egipcia. 12.2. Describe las principales 
características de las etapas históricas en las que se divide 
Egipto: reinas y faraones. 13.1. Explica cómo materializaban 
los egipcios su creencia en la vida del más allá. 13.2. 
Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del 
panteón egipcio. 14.1. Localiza en un mapa los principales 
ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 
15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio-
política y económica de las polis griegas a partir de diferente 
tipo de fuentes históricas.  

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. 

15. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas 
(CSC, CEC). 16. Entender la trascendencia de los 
conceptos “Democracia” y “Colonización”.(CEC, CSC) 
17. Distinguir entre el sistema político griego y el 
helenístico. (CAA, CSC, CEC) 18. Identificar y explicar 
diferencias entre interpretaciones de fuentes 
diversas.(CAA) 19. Entender el alcance de “lo clásico “en 
el arte occidental”.(CEC) 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la 
democracia griega y las democracias actuales. 16.2. 
Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del 
Mediterráneo. 17.1. Contrasta las acciones políticas de la 
Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 18.1. 
Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre 
las conquistas de Alejandro. 19.1. Explica las características 
esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 19.2. 
Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber 
griego, y discute por qué se considera que la cultura 
europea parte de la Grecia clásica.  

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

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas (CEC, CSC). 21. Identificar y 
describir los rasgos característicos de obras del arte 

20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la 
expansión de Roma. 20.2. Identifica diferencias y 
semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del 
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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.  

griego y romano, diferenciando entre los que son 
específicos (CAA, CSC, CEC). 22. Establecer conexiones 
entre el pasado de la Hispania romana y el presente 
(CSC, CEC, CAA). 23. Reconocer los conceptos de 
cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua. 
(CAA) 

imperio en la Roma antigua. 21.1. Compara obras 
arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se 
reflejen los cambios administrativos en época romana. 22.2. 
Analiza diversos ejemplos del legado romano que 
sobreviven en la actualidad. 23.1. Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

 
 
 
 
 

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO NO BILINGÜE / GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO BILINGÜE. 

 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 1. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Comprender la situación política, 
económica y social de la Europa del 
siglo XVIII. 

 Valorar la aportación de los filósofos 
ilustrados en los procesos de 
Transformación de la Europa del 
Antiguo Régimen.  

 Relacionar los elementos del Antiguo 
Régimen en Europa con las reformas de 
los Borbones en la España y Andalucía 
del siglo XVIII.   

- 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. (Según Normativa).  

-Transformaciones políticas y económicas 
en la Europa del Antiguo Régimen. El 
estado absoluto. 
- Identificación de las características 
políticas, económicas y sociales de la 
Europa del siglo XVIII.  

1. Explicar las características del 
«Antiguo Régimen» en sus 
sentidos político, social y 
económico. CSC, CCL. 
2. Conocer los avances de la 
«revolución científica» desde el 
siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, 
CCL. 
3. Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y social en 
Europa y en América. 

1.1. Distingue conceptos históricos como 
“Antiguo Régimen” e “Ilustración”.  
2.1. Aprecia los avances científicos y su 
aplicación a la vida diaria, y contextualiza 
el papel de los científicos en su propia 
época. 
2.2. Comprende las implicaciones del 
empirismo y el método científico en una 
variedad de áreas.  
3.1. Describe las características de la 
cultura de la Ilustración y qué 
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 Relacionar las transformaciones 
políticas, sociales y económicas con el 
surgimiento de la Revolución Industrial 
en Europa.  

 Interpretar distintos de gráficos 
económicos relacionados con dichas 
transformaciones. 

 Valorar la adquisición de derechos 
fundamentales propio de las 
revoluciones del siglo XIX , con especial 
atención al papel de la mujer.  

 Localizar e identificar en el espacio las 
transformaciones de ciudad tras la 
Revolución Industrial.  
 

Se relaciona con los Objetivos  1, 2, 3, 5, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de la Orden 
del 14 de Julio de 2016. 

- Valoración de la aportación de los 
filósofos ilustrados  
- El Reformismo borbónico en España y 
Andalucía.  
- Transformaciones políticas y 
socioeconómicas en el siglo XIX: La 
Revolución Industrial. 
- Elaboración e interpretación de gráficos 
económicos.  
- Valoración de la adquisición de derechos 
fundamentales del hombre y la mujer fruto 
de las revoluciones políticas y los cambios 
sociales del siglo XIX 
- Localización e identificación de las 
transformaciones espaciales de la ciudad 
industrial. 

 
 

CSC, CCL, CEC. implicaciones tiene en algunas 
monarquías.  
3.2. Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre el 
Absolutismo y el Parlamentarismo. 
 

 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Localizar en el tiempo y en el 
espacio las principales 
revoluciones en Estados 
Unidos, América, Europa, 
España y Andalucía del siglo 
XVIII y XIX.  

 Identificar las causas y 
consecuencias de las 

-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. Andalucía y el 
establecimiento de un Estado y 
sociedad liberales en España: el 

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

2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. CSC, 
CCL, SIEP. 

1.1. Redacta una narrativa sintética con los 
principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones causales, sopesando 
los pros y los contras.  
2.1. Discute las implicaciones de la violencia con 
diversos tipos de fuentes.  
3.1. Redacta una narrativa sintética con los 
principales hechos de alguna de las 
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revoluciones liberales en 
Europa y América.  
 

 Diferenciar las causas de la 
crisis del Antiguo Régimen y 
sus efectos en la España del 
siglo XIX. 

 Sintetizar los principales 
aspectos políticos, 
económicos, sociales y 
culturales que constituyeron el 
Estado Liberal en España.  

 Describir la evolución de la 
construcción del estado liberal 
en España durante el Siglo 
XIX.  

 Identificar, analizar e 
interpretar las diferentes 
manifestaciones artísticas de 
la época de las revoluciones 
liberales, especialmente en 
España y Andalucía.  

Se relaciona con los Objetivos  1, 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 de la Orden del 14 de Julio de 
2016. 

reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y la Restauración. 
(Según Normativa).  
- La Revolución Francesa.  
- Revoluciones Liberales y 
Restauración en el Siglo XIX.  
- La independencia de América 
Latina.  
- La Crisis del Antiguo Régimen en 
España y Andalucía.  
- Interpretación de la construcción del 
Estado Liberal en España y 
Andalucía en el siglo XIX.  
- Diferenciación de los aspectos 
políticos, económicos, sociales y 
culturales del Estado Liberal. 
- Manifestaciones artísticas durante 
el siglo XIX: Francisco de Goya.  
 
 

3. Identificar los principales hechos 
de las revoluciones liberales en Europa 
y en América. CSC, CCL, CAA. 

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

5. Reconocer las principales 
manifestaciones artísticas de la época, 
con especial atención a la figura de 
Francisco de Goya.  

revoluciones burguesas de la primera mitad del 
siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras.  
4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios 
para actuar como lo hicieron. 
4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes 
de diversa época, el valor de las mismas no 
sólo como información, sino también como 
evidencia para los historiadores. 
5.1. Elabora de proyectos de investigación 
sobre la figura de Francisco de Goya. 
5. 2. Reconoce las diferentes manifestaciones 
artísticas del siglo XIX a partir de la elaboración 
de fichas didácticas.  

 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS  3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Relacionar las transformaciones 
políticas, sociales y económicas 
con el surgimiento de la 
Revolución Industrial en Europa.  
Interpretar distintos de gráficos 
económicos relacionados con 
dichas transformaciones. 
Valorar la adquisición de 
derechos fundamentales propio 
de las revoluciones del siglo XIX.  
Describir los diferentes 
movimientos obreros y reconocer 
su aportación a la adquisición de 
los derechos fundamentales de 
trabajadores y trabajadoras.  
Localizar e identificar en el 
espacio las transformaciones de 
ciudad tras la Revolución 
Industrial. 
Se relaciona con los Objetivos  1, 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 de la Orden del 14 de Julio de 
2016. 

- La revolución industrial. Desde 
Gran Bretaña al resto de Europa. 
La discusión en torno a las 
características de la 
industrialización en España: 
¿éxito o fracaso?.  El rol de 
Andalucía en el modelo 
industrializador español. (Según 
normativa).  

- Transformaciones políticas y 
socioeconómicas en el siglo XIX: La 
Revolución Industrial. 
- Elaboración e interpretación de 
gráficos económicos.  
- El nacimiento del movimiento 
obrero: anarquismo, marxismo y las 
internacionales.  
- Valoración de la adquisición de 
derechos fundamentales fruto de 
las revoluciones políticas y los 
cambios sociales del siglo XIX.  
- Localización e identificación de las 
transformaciones espaciales de la 
ciudad industrial. 

1. Describir los hechos relevantes 
de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, 
CAA. 

2. Entender el concepto de 
«progreso» y los sacrificios y avances 
que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 

3.  Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país pionero 
en los cambios. CSC, CCL, SIEP. 

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

5. Identificar y explicar las 
características del movimiento obrero y 
su aportación a la obtención de 
derechos de trabajadores y 
trabajadoras.  

1.1. Analiza y compara la industrialización de 
diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y geográficas.  
2.1. Analiza los pros y los contras de la primera 
revolución industrial en Inglaterra.  
2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil 
en las ciudades industriales.  
3.1. Compara el proceso de industrialización en 
Inglaterra y en los países nórdicos.  
4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos 
en España. 
5.1 Elabora cuadro sinóptico sobre el movimiento 
obrero. 
5.2. Realiza proyectos de investigación sobre el 
movimiento obrero utilizando las nuevas 
tecnologías. 
5.3. Participa en debates sobre el papel del 
movimiento obrero y de la mujer en la obtención 
de derechos fundamentales 
 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS  4. EL IMPERIALISMO EN EL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Reconocer las causas y 
consecuencias de los conflictos 
de la primera mitad del siglo XX. 
Identificar las transformaciones 
espaciales que experimenta 
Europa y el Mundo durante la 
primera mitad del siglo XX 
Comparar dichas 
transformaciones con la actual 
configuración del mapa mundial.  
Valorar el diálogo como vía para 
la resolución de los conflictos.  
Rechazar formas de gobierno 
violentas o totalitarias. 
Identificar y analizar las 
principales manifestaciones 
artísticas y culturales del siglo XIX 
en Europa, América y Asia.  
 
 
Se relaciona con los Objetivos  1, 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 de la Orden del 14 de Julio de 
2016. 

- 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. (Según 
Normativa). 

- Grandes cambios y conflictos en la 
primera mitad del siglo XX. 
Imperialismo, guerra y revolución social. 
- Localización de los cambios en el 
mapa mundial. 
-Actitud crítica ante los gobiernos 
totalitarios. 
- Utilización del diálogo en la resolución 
de conflictos. - Grandes cambios y 
conflictos en la primera mitad del siglo 
XX. Imperialismo, guerra y revolución 
social. 
- Localización e interpretación de los 
cambios en el mapa mundial. 
-Actitud crítica ante los gobiernos 
totalitarios. 
- Utilización del diálogo en la resolución 
de conflictos. 
- El arte del siglo XIX en Europa, 
América y Asia.  

1. Identificar las potencias 
imperialistas y el reparto de poder 
económico y político en el mundo 
en elcúltimo cuarto del siglo XIX y 
principios del XX . CSC, CCL. 

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

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

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

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

6. Relacionar movimientos 
culturales como el romanticismo, 
en distintas áreas, reconocer la 
originalidad de movimientos 
artísticos como el impresionismo, 
el expresionismo y otros –ismos 
en Europa. CSC, CEC, CAA. 

1.1. Explica razonadamente que el concepto 
“imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 
geopolítica mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales.  
1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 
globalización.  
2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones 
causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 

3.1. Diferencia los acontecimientos de los 
procesos en una explicación histórica, de la 
Primera Guerra Mundial.  

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 
3.3. Describe la derrota de Alemania desde su 
propia perspectiva y desde la de los aliados.  
4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance 
de la Revolución Rusa en su época y en la 
actualidad.  
5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 
sincrónico, con los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX.  
6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y 
ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.  
6.2. Compara movimientos artísticos europeos y 
asiáticos. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS  5. LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS 
 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Reconocer las características políticas 
económicas y sociales posteriores a la Primera 
Guerra Mundial.  
Describir los rasgos más destacados de la 
Revolución Rusa y la URSS 
Comprender las características de los 
totalitarismos.  
Identificar las principales manifestaciones 
artísticas del periodo de entreguerras y a sus 
protagonistas.  
Valorar la libertad de expresión y el uso del 
diálogo para resolver conflictos.  
Sintetizar las etapas que configuran la historia 
de la España del siglo XX.  
Relacionar las trasformaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales en la España 
y Andalucía del siglo XX con Estado 
democrático. 
Interpretar la evolución de la sociedad española 
y andaluza a partir del análisis de fuentes de la 
época.  
Valorar y respetar los derechos y libertades 
individuales del ciudadano. 

Se relaciona con los Objetivos  1, 2, 3, 5, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de la Orden del 14 
de Julio de 2016. 

- 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. La II 
República y la Guerra Civil en 
Andalucía. (Según Normativa).  

- La consolidación de la paz y la 
Sociedad de Naciones. 
- El crack del 1929 y la Gran 
Depresión.  
- La Revolución Rusa y el 
Nacimiento de la URSS. 
- El totalitarismo: fascismo y 
nazismo.  
- La Cultura y el arte de 
entreguerras. Las Vanguardias.  
- Análisis y comentario de textos, 
mapas históricos y obras de arte. 
- Interés por la situación 
económica pasada y presente. 
- Respeto por la diversidad de 
opiniones. 
 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, 
hitos y procesos más importantes del Período de 
Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. CSC, CCL. 

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

3.  Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos en Europa. CSC, SIEP. 

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

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

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

1.1. Analiza interpretaciones 
diversas de fuentes históricas 
e historiográficas de distinta 
procedencia.  
1.2. Relaciona algunas 
cuestiones concretas del 
pasado con el presente y las 
posibilidades del futuro, como 
el alcance de las crisis 
financieras de 1929 y de 
2008.  
1.3. Discute las causas de la 
lucha por el sufragio de la 
mujer.  
2.1. Explica las principales 
reformas y reacciones a las 
mismas durante la II 
República española.  
2.2. Explica las causas de la 
guerra civil española en el 
contexto europeo e 
internacional.  
3.1. Explica diversos factores 
que hicieron posible el auge 
del fascismo en Europa. 
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BLOQUE DE CONTENIDOS  6. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Explicar la evolución de la 
Segunda Guerra Mundial y sus 
consecuencias.  
Comprender la situación mundial 
tras el conflicto. 
Reconocer los aspectos del 
enfrentamiento entre el mundo 
occidental y el comunista.  
Describir los rasgos más 
destacados del proceso de 
Descolonización. 
Elaborar proyectos de 
investigación sobre la 
Descolonización.  
Se relaciona con los Objetivos  1, 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 de la Orden del 14 de Julio de 
2016. 

- 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 
postbélica. Los procesos de 
descolonización en Asia y África. 
(Según Normativa).  

 
 

1. Conocer los principales 
hechos de la Segunda Guerra 
Mundial. CSC, CCL.. 

2. Entender el concepto de 
«guerra total». CSC, CCL. 

3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: 
Europea y Mundial. CSC, CCL. 

4. Entender el contexto en el 
que se desarrolló el Holocausto 
en la guerra europea y sus 
consecuencias.  CSC, CCL, 
CAA. 

5. Organizar los hechos más 
importantes de la 
descolonización de postguerra 
en el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 

6. Comprender los límites de 
la descolonización y de la 
independencia en un mundo 
desigual. CSC, CCL. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y 
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos 
niveles temporales y geográficos. 
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia 
de unas causas u otras según las distintas narrativas).  
3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la 
guerra “europea” que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia 
mundial. 
-  5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 

descolonizador.  
6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo 
proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La 
India (1947). 

 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS  7. LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO DEL GOBIERNO SOVIÉTICO 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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 Diferenciar las características de los bloques 
de poder y los modelos socioeconómicos 
surgidos tras la segunda mitad del siglo XX.  

 Reconocer las características del bloque 
occidental y oriental 

 Explicar los diferentes conflictos de la Guerra 
Fría 

 Comprender la evolución del proceso de 
Descolonización.  

 Describir los rasgos más destacados de la 
formación de la CEE.  

 Identificar las manifestaciones artísticas y 
científicas de la segunda mitad del siglo XX, 
especialmente en España.  

 Explicar las características políticas, 
económicas y sociales de la dictadura 
franquista en España y Andalucía.  

 Tomar conciencia de los hechos acaecidos 
durante el Franquismo y sus efectos en la 
memoria histórica actual.  

Se relaciona con los Objetivos  1, 2, 3, 5, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de la Orden del 14 de 
Julio de 2016. 

- Evolución de la URSS y sus 
aliados. Evolución de 
Estados Unidos y sus 
aliados; el «Welfare State» 
en Europa. La dictadura de 
Franco en España.  La crisis 
del petróleo (1973). (Según 
normativa).  
 
 

1. Entender los avances económicos de 
los regímenes soviéticos y los peligros 
de su aislamiento interno, y los 
avances económicos del «Welfare 
State» en Europa. CSC, CCL, SIEP. 

2. Comprender el concepto de «guerra 
fría» en el contexto de después de 
1945, y las relaciones entre los dos 
bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 

3.  Explicar las causas de que se 
estableciera una dictadura en España, 
tras la guerra civil, y cómo fue 
evolucionando esa dictadura desde 
1939 a 1975. CSC, CCL. 

4. Comprender el concepto de crisis 
económica y su repercusión mundial 
en un caso concreto. CSC, CCL, SIEP. 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la 
guerra fría.  
1.2. Explica los avances del “Welfare 
State” en Europa.  
1.3. Reconoce los cambios sociales 
derivados de la incorporación de la mujer 
al trabajo asalariado. 2.1. Describe las 
consecuencias de la guerra del Vietnam.  
2.2. Conoce la situación de la postguerra 
y la represión en España y las distintas 
fases de la dictadura de Franco.  
3.1. Discute cómo se entiende en España 
y en Europa el concepto de memoria 
histórica. 
 4.1. Compara la crisis energética de 1973 
con la financiera de 2008. 

 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS  8. EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Describir la evolución de los regímenes soviéticos y su 
influencia en el mundo.  

Las distintas formas 
económicas y sociales 
del capitalismo en el 
mundo. El derrumbe de 

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

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive 
de las naciones en el nuevo mapa político 
europeo de esa época.  
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Localizar en el tiempo y en el espacio los principales 
aspectos geográficos, políticos, económicos y sociales de la 
Unión Europea.  
Valorar los principios de igualdad y respeto que rigen las 
sociedades democráticas actuales, con especial atención al 
caso andaluz. 
Explicar el proceso de Transición a la Democracia. 
Describir los rasgos más destacados de los gobiernos 
democráticos. 
Identificar las principales manifestaciones del arte y la 
cultura en España y Andalucía. 
Diferenciar los diferentes aspectos que engloban la lucha de 
la mujer por su empoderamiento y liberación.  
Elaborar proyectos de investigación sobre aspectos de la 
historia reciente de España y Andalucía 

Se relaciona con los Objetivos  1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 de la Orden del 14 de Julio de 2016. 

los regímenes soviéticos 
y sus consecuencias. La 
transición política en 
España: de la dictadura 
a la democracia (1975-
1982). Andalucía y el 
camino a la democracia. 
El camino hacia la Unión 
Europea: desde la unión 
económica a una futura 
unión política 
supranacional. La lucha 
por la liberación de la 
mujer: de la Revolución 
Francesa al siglo XX I. 
(Según Normativa).  

mundial. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

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

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

4.  Entender la evolución de la 
construcción de la Unión 
Europea. CSC, CCL. 

5. Elaborar un trabajo de 
investigación, empleando para 
ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
ya sea de manera individual o 
colectiva, sobre la lucha por la 
liberación de la mujer y el 
reconocimiento de sus 
derechos cívico-políticos y 
socioeconómicos, respetando 
las normas básicas de 
presentación, edición y 

1.2. Comprende los pros y contras del 
estado del bienestar.  
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios 
producidos tras el derrumbe de la URSS.  
3.1. Compara interpretaciones diversas 
sobre la Transición española en los años 
setenta y en la actualidad.  
3.2. Enumera y describe algunos de los 
principales hitos que dieron lugar al cambio 
en la sociedad española de la transición: 
coronación de Juan Carlos I, Ley para la 
reforma política de 1976, Ley de Amnistía 
de 1977, apertura de Cortes 
Constituyentes, aprobación de la 
Constitución de 1978, primeras elecciones 
generales, creación del estado de las 
autonomías, etc.  
3.3. Analiza el problema del terrorismo en 
España durante esta etapa (ETA, GRAPO, 
Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las 
organizaciones terroristas, aparición de los 
primeros movimientos asociativos en 
defensa de las víctimas, etc.  
4.1. Discute sobre la construcción de la 
Unión Europea y de su futuro. 
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exposición de los contenidos 
de acuerdo así como de 
tratamiento y uso de las 
fuentes de acuerdo a los 
procedimientos de trabajo de 
las ciencias sociales. CSC, 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 9.  LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Analizar críticamente la información 
aportada por los medios de 
comunicación y su influencia.  
Identificar y valorar los efectos 
positivos y negativos del proceso de 
globalización. 
Identificar y localizar en el tiempo y 
el espacio los principales focos de 
tensión en la actualidad. 

- La Revolución Tecnológica y la 
Globalización a finales del siglo 
XX y principios del XX I. 

- La globalización económica, las 
relaciones interregionales en el 
mundo, los focos de conflicto y los 
avances tecnológicos. 
 Andalucía en el mundo: vías de 
interacción.  

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus 
factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

2.  Identificar algunos de los cambios fundamentales que 
supone la revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 

3.  Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, 
regional, nacional y global, previendo posibles escenarios 
más y menos deseables de cuestiones medioambientales 
transnacionales y discutir las nuevas realidades del espacio 
globalizado y describiendo las diversas vías de interacción 

1.1. Busca en la prensa 
noticias de algún sector con 
relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor y 
en contra.  
2.1. Analiza algunas ideas de 
progreso y retroceso en la 
implantación de las recientes 
tecnologías de la Información 
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Investigar sobre los principales 
conflictos internacionales del 
mundo actual.  
Aplicar los conocimientos 
adquiridos a  la interpretación de los 
procesos actuales. 
Se relaciona con los Objetivos  1, 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 de la Orden del 14 de Julio de 
2016. 

(políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el 
resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

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

y la comunicación, a distintos 
niveles geográficos.  
3.1. Crea contenidos que 
incluyan recursos como 
textos, mapas, gráficos, para 
presentar algún aspecto 
conflictivo de las condiciones 
sociales del proceso de 
globalización. 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS  10. LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA 

 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Comprender la relación 
entre los diferentes 
procesos históricos a 
través de la Historia y la 
Geografía.  
Elaborar proyectos de 
investigación utilizando las 
nuevas tecnologías.  

 
Se relaciona con los 
Objetivos  1, 2, 3, 5, 7, 
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 de la Orden del 14 de 
Julio de 2016. 

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

1. Reconocer que el pasado «no está 
muerto y enterrado», sino que determina o 
influye en el presente y en los diferentes 
posibles futuros y en los distintos espacios. 
CSC, CCL, CAA. 

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

- 1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las 
sociedades humanas y para el medio natural de algunas 
consecuencias del calentamiento global, como el 
deshielo del Báltico.  

- 1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo 
XX puede llegar a una unión económica y política en el 
siglo XXI.  

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. 
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ELEMENTOS CURRICULARES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA DE  
 GEOGRAFÍA E HISTORIA Y GEOGRAPHY AND HISTORY 4º ESO  

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más significativos desde el siglo 
XVIII hasta nuestros días, con especial atención a España y 
Andalucía.   

 Identificar y utilizar los distintos términos propios de la 
materia de Geografía e Historia.  

 Reconocer e interrelacionar los condicionantes económicos, 
políticos, sociales y culturales que intervienen en los 
procesos históricos contemporáneos, con especial atención 
a España y Andalucía.  

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. 
Las revoluciones burguesas en el 
siglo XVIII. La revolución 
francesa. Las Revoluciones 
liberales y la Restauración en el 
siglo XIX en Europa y América: 

1. Conocer las principales 
etapas y periodos cronológicos 
desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días. 
2. Interpreta la simultaneidad y 
el tránsito de unos procesos a 
otros en Historia 
Contemporánea. 
3. Identificar y relacionar las 
causas y consecuencias que 

1.1. Elaboración de ejes 
cronológicos sobre las 
distintas etapas históricas 
desde el XVIII hasta nuestros 
días.  
2.1. Participar en debates en 
clase sobre la simultaneidad 
en la Historia. 
3.1. Realiza resúmenes, 
esquemas y cuadros 
sinópticos sobre las causas y 
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 Buscar, procesar, analizar fuentes históricas y ser críticos 
con la información procedente de estas fuentes 
documentales, tanto digitales como escritas. 

 Exponer, de forma oral, escrita o digital sus conclusiones a 
partir de proyectos de investigación sobre historia 
contemporánea.  

 Analizar y comprender los antecedentes históricos de los 
conflictos actuales, sus causas y sus consecuencias.  

 Elaborar proyectos de investigación sobre mujeres cuyo 
papel haya sido clave en la historia contemporánea, de 
España y Andalucía.  

 Resolver los conflictos de forma pacífica, evitando actitudes 
violentas, intolerantes o machistas.  

 Valorar los derechos y libertades alcanzados en la 
actualidad, especialmente en España y Andalucía y aquellos 
referidos a la mujer.  

 Interpretar el lenguaje artístico contemporáneo, analizar 
obras de arte significativas y mostrar interés hacia el 
patrimonio artístico y cultural. 

 Participar en debates sobre historia contemporánea, 
fomentando la escucha empática y la dialéctica 
argumentada. 

 Comprender la situación política, económica y social de la 
Europa del siglo XVIII. 

 Valorar la aportación de los filósofos ilustrados en los 
procesos de Transformación de la Europa del Antiguo 
Régimen.  

 Relacionar los elementos del Antiguo Régimen en Europa 
con las reformas de los Borbones en la España y Andalucía 
del siglo XVIII.   

 Relacionar las transformaciones políticas, sociales y 
económicas con el surgimiento de la Revolución Industrial en 
Europa.  

procesos unificadores e 
independentistas. Los 
nacionalismos. Andalucía y el 
establecimiento de un Estado y 
sociedad liberales en España: el 
reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y la Restauración 
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. 
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.  
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. La II 
República y la Guerra Civil en 
Andalucía. 

intervienen en el devenir 
histórico. 
4. Reconocer los rasgos 
políticos, económicos y 
sociales del Antiguo Régimen 
en Europa, España y 
Andalucía. 
5. Conocer el carácter 
centralizador y reformista 
propio del Despotismo 
Ilustrado en España y 
Andalucía. 
6. Interpretar las 
transformaciones económicas 
y sociales derivadas de 
proceso de industrialización.  
7. Valorar la aportación de las 
revoluciones liberales al 
devenir histórico. 
8. Reconocer los problemas 
del proceso de industrialización 
en España y Andalucía y sus 
consecuencias. 
9. Localizar en el espacio los 
grandes imperios coloniales. 
10. Identificar las 
consecuencias derivadas de 
las relaciones internacionales 
durante el Imperialismo. 
11. Diferenciar las 
transformaciones políticas, 
económicas y sociales de 

consecuencias de los hechos 
históricos. 
4.1. Elabora proyectos de 
investigación sobre los rasgos 
políticos, económicos y 
sociales del Antiguo Régimen 
en España.  
5.1. Realiza un vocabulario de 
términos históricos y artísticos 
de la época Contemporánea.  
6.1. Lee, analiza e interpreta 
documentos históricos 
relacionados con la 
Revolución Industrial.  
7.1. Elabora un cuadro-
resumen con las principales 
revoluciones liberales en 
Europa. 
8.1. Participa en debates 
sobre los problemas de 
industrialización en España y 
Andalucía.  
9.1. Elabora, Localiza e 
interpreta en mapas los 
grandes imperios coloniales.  
10.1 Realiza e interpreta 
resúmenes sobre las 
consecuencias 
internacionales del 
imperialismo.  
11.1. Participa en proyectos 
en grupo sobre las 
transformaciones políticas, 
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 Interpretar distintos de gráficos económicos relacionados con 
dichas transformaciones. 

 Valorar la adquisición de derechos fundamentales propio de 
las revoluciones del siglo XIX.  

 Localizar e identificar en el espacio las transformaciones de 
ciudad tras la Revolución Industrial.  

 Diferenciar las causas de la crisis del Antiguo Régimen y sus 
efectos en la España del siglo XIX. 

 Sintetizar los principales aspectos políticos, económicos, 
sociales y culturales que constituyeron el Estado Liberal en 
España.  

 Reconocer las causas y consecuencias de los conflictos de 
la primera mitad del siglo XX.  

 Identificar las transformaciones espaciales que experimenta 
Europa y el Mundo durante la primera mitad del siglo XX 

 Comparar dichas transformaciones con la actual 
configuración del mapa mundial.  

 Valorar el diálogo como vía para la resolución de los 
conflictos.  

 Rechazar formas de gobierno violentas o totalitarias. 
 Sintetizar las etapas que configuran la historia de la España 

del siglo XX.  
 Relacionar las trasformaciones políticas, económicas, 

sociales y culturales en la España y Andalucía del siglo XX 
con Estado democrático. 

 Interpretar la evolución de la sociedad española y andaluza a 
partir del análisis de fuentes de la época.  

 Valorar y respetar los derechos y libertades individuales del 
ciudadano.  

 Buscar y analizar información sobre las obras más 
significativas del arte contemporáneo y sus autores. 

 Relacionar las distintas manifestaciones artísticas y el 
contexto histórico del mundo contemporáneo 

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 
postbélica. Los procesos de 
descolonización en Asia y África. 
Evolución de la URSS y sus 
aliados. Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; el «Welfare 
State» en Europa. La dictadura 
de Franco en España.  La crisis 
del petróleo (1973). 
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). Andalucía y el camino a la 
democracia. El camino hacia la 
Unión Europea: desde la unión 
económica a una futura unión 
política supranacional. La lucha 
por la liberación de la mujer: de la 
Revolución Francesa al siglo XX 
La Revolución Tecnológica y la 
Globalización a finales del siglo 
XX y principios del XX I. La 
globalización económica, las 

España y Andalucía durante el 
siglo XX.  
12. Reconocer la configuración 
del Estado democrático 
español y su pertenencia a la 
Unión Europea. 
13. Localizar en el tiempo y en 
el espacio las transformaciones 
políticas del siglo XX. 
14. Establecer relaciones entre 
éstos y las causas que originan 
los procesos actuales a nivel 
mundial. 
15. Realizar proyectos de 
investigación sobre procesos 
actuales con autonomía 
aplicando los conocimientos 
adquiridos. 
16. Utilizar las TIC`s en el 
proceso de búsqueda y 
tratamiento de la información. 
17. Reconocer y analizar 
diferentes manifestaciones 
artísticas desde el siglo XVIII 
hasta nuestros días, con 
especial atención a obras de 
autores españoles y 
andaluces.  
18. Mostrar sensibilidad hacia 
el Patrimonio históricos, 
artístico, natural y cultural del 
mundo, con especial atención 

económicas y sociales en 
España y Andalucía durante 
el siglo XX y expone sus 
conclusiones de forma oral o 
escrita.  
12.1. Elabora resúmenes, 
esquemas y cuadros 
sinópticos sobre la 
configuración del Estado 
Democrático español.  
13. 1. Y 14.1.Participa en 
debates y proyectos de 
investigación sobre las 
transformaciones políticas del 
siglo XX y su relación con los 
procesos actuales.  
16.1. Utiliza recursos digitales 
para la elaboración de los 
proyectos de investigación de 
la Historia Contemporánea.  
17.1. Identifica e interpreta 
diferentes obras artísticas de 
la edad contemporánea a 
partir de la elaboración de 
fichas didácticas.  
18.1. Participa en acciones 
para la difusión y 
conservación del Patrimonio 
Histórico, Artístico, Cultural y 
Natural de España y 
Andalucía.  
19.1. Realiza proyectos de 
investigación a nivel individual 
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 Valorar la riqueza cultural de los siglos XIX y XX. 
 Diferenciar las características de los bloques de poder y los 

modelos socioeconómicos surgidos tras la segunda mitad del 
siglo XX.  

 Identificarlas funciones de los organismos internacionales. 
 Describir los aspectos políticos, económicos y sociales del 

actual estado democrático español.  
 Valorar positivamente el proceso de Transición Democrática 
 Localizar en el tiempo y en el espacio los principales 

aspectos geográficos, políticos, económicos y sociales de la 
Unión Europea.  

 Valorar los principios de igualdad y respeto que rigen las 
sociedades democráticas actuales, con especial atención al 
caso andaluz.  

 Analizar críticamente la información aportada por los medios 
de comunicación y su influencia.  

 Identificar y valorar los efectos positivos y negativos del 
proceso de globalización. 

 Identificar y localizar en el tiempo y el espacio los principales 
focos de tensión en la actualidad. 

 Investigar sobre los principales conflictos internacionales del 
mundo actual.  

 Aplicar los conocimientos adquiridos a la interpretación de 
los procesos actuales.  

relaciones interregionales en el 
mundo, los focos de conflicto y 
los avances tecnológicos.  
Andalucía en el mundo: vías de 
interacción. 
La relación entre el pasado, 
presente y futuro a través de la 
Geografía y la Historia. 
El arte y la cultura desde el siglo 
XVIII hasta nuestros días: 
Neoclasicismo, Romanticismo, 
los “ismos” y las vanguardias.  
Francisco de Goya. Picasso, 
Dalí, Miró.  
 
 
 
 
 
 
 
 

al patrimonio español y 
andaluz.  
19. Comprender la evolución 
de la lucha por la igualdad de 
la mujer y su adquisición de 
derechos a lo largo de la 
historia.  
20. Reconocer y utilizar 
términos de vocabulario 
histórico y artístico de forma 
apropiada.  
 

y en grupo sobre la historia de 
las mujeres en la Edad 
Contemporánea y el proceso 
de empoderamiento de 
género.  
20.1. Elabora un glosario de 
términos históricos y artísticos 
de la Edad Contemporánea.  
 
 

OBJETIVOS MÍNIMOS BILINGÜES CONTENIDOS MÍNIMOS 
BILINGÜES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
MÍNIMOS BILINGÜES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE MÍNIMOS 

BILINGUES 

 Contribuir a que el alumnado desarrolle su competencia 
comunicativa utilizando el método oral y escrito usando las 
destrezas básicas relativas a hablar, escuchar, leer, escribir 
en inglés.  

 Adquirir destrezas básicas en lengua inglesa a través del 
estudio de la Geografía e Hª. 

The 18th Century: The Ancien 
Regime in crisis. 
The age of the liberal revolutions 
(1789-1871). 
 Spain in the 19th century: building 
a liberal regime. 

 Contribuir a que el 
alumnado desarrolle su 
competencia comunicativa 
utilizando el método oral y 
escrito usando las 
destrezas básicas relativas 

 1.1. Participa en debates en 
clase en inglés sobre temas 
de historia contemporánea.  
1.2. Elabora diferentes 
actividades y proyectos sobre 
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 Comprender textos sencillos en inglés de contenido social en 
consonancia con las áreas lingüísticas. 

 Concienciar al alumnado sobre la importancia de incorporar 
aspectos relativos a la cultura de la lengua inglesa. 

 Conocer el vocabulario específico en inglés de la Geografía 
e Hª. 

 Utilizar las nuevas tecnologías en inglés como herramienta 
de aprendizaje de la Geografía e Hª. 

 

The origins of industrialisation 
 
 Industrialisation and social change 
in 19th century Spain 
 The age of imperialism. 
The First World War and the 
Russian Revolution.  
The interwar period.  
Spain in the first third of the 20th 
century (1902-1939).  
The Second World Spain: the 
Franco dictatorship (1939-1975) 
 Transition and democracy in 
Spain. 
Capitalism and communism: two 
opposing systems.  
A divided world: Cold War and 
decolonisation  
 The world today. 

a hablar, escuchar, leer, 
escribir en inglés.  

 Adquirir destrezas básicas 
en lengua inglesa a través 
del estudio de la Geografía 
e Hª. 

 Comprender textos 
sencillos en inglés de 
contenido social en 
consonancia con las áreas 
lingüísticas. 

 Concienciar al alumnado 
sobre la importancia de 
incorporar aspectos 
relativos a la cultura de la 
lengua inglesa. 

 Conocer el vocabulario 
específico en inglés de la 
Geografía e Hª. 

 Fomentar la utilización de 
las nuevas tecnologías en 
inglés como herramienta 
de aprendizaje de la 
Geografía e Hª 

los contenidos históricos en 
inglés.  
1.3. Expone de forma oral sus 
proyectos de investigación.  
2.1. Lee y produce textos en 
inglés sobre temas 
relacionados con la Geografía 
y la Historia.  
3.1. Analiza diferentes 
fuentes históricas en inglés.  
4.1. Identifica y establece 
relaciones entre los 
elementos de la cultura y 
lengua inglesa y los hechos 
históricos 
5.1. Elabora un “Vocabulary” 
de términos históricos y 
artísticos de Geografía e 
Historia.  
5.2. Reconoce y utiliza 
correctamente términos 
históricos y geográficos en 
inglés.  
6.1. Utiliza diferentes 
recursos y páginas web en 
inglés para la elaboración de 
sus proyectos y actividades.  
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º BACHILLERATO 

 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 1. El Antiguo Régimen 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos del Antiguo Régimen y 
las transformaciones del sistema, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 

- -Rasgos del Antiguo Régimen.  
-Transformaciones en el Antiguo 
Régimen en los ámbitos de la 
economía, población y sociedad.     

1. Definir los elementos principales del 
Antiguo Régimen describiendo sus 
aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales. CEC, 
CSC, CCL. 

1. Definir los elementos principales del 
Antiguo Régimen describiendo sus 
aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales.  
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2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya 
participación en el desarrollo del Antiguo 
Régimen como sistema y las alternativas 
que se establecen. Definir sus rasgos 
esenciales y las relaciones entre ellos, 
coincidencias, intereses y divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las 
relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se 
acelera la interrelación entre los estados 
y sus circunstancias. El mundo se hace 
más pequeño y las políticas de 
aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico 
cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos, consecuencias y utilizando 
diversidad de fuentes sujetas a criterios 
científicos y con rigor historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos 
y valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y 
responsable sobre los acontecimientos, 

-Revoluciones y parlamentarismo en 
Inglaterra. El pensamiento de la 
Ilustración.  
-Relaciones Internacionales: el equilibrio 
europeo.                          
 -Manifestaciones artísticas del 
momento.  
 

2. Distinguir las transformaciones en el 
Antiguo Régimen enumerando las que 
afectan a la economía, población y 
sociedad. CD, CSC, CEC. 
3. Explicar el parlamentarismo inglés del 
siglo XVII resumiendo las características 
esenciales del sistema y valorando el 
papel de las revoluciones para alcanzar 
las transformaciones necesarias para 
lograrlo. CSC, CCL. 
4. Relacionar las ideas de la 
Ilustración con el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX estableciendo 
elementos de coincidencia entre 
ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, 
CSC. 
5. Describir las relaciones internacionales 
del Antiguo Régimen demostrando la 
idea de equilibrio europeo. CSC, CAA. 
6. Diferenciar manifestaciones artísticas 
del Antiguo Régimen seleccionando las 
obras más destacadas. CEC, CD, SIEP. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo 
Régimen utilizando diferentes tipos de 
diagramas. CMCT, CD, SIEP. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo 
Régimen de un texto propuesto que los 
contenga. 
1.2. Obtiene y selecciona información 
escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, relativa 
al Antiguo Régimen. 
2. Distinguir las transformaciones en el 
Antiguo Régimen enumerando las que 
afectan a la economía, población y 
sociedad.  
2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo 
Régimen en aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales y 
culturales. 
2.2. Explica las transformaciones del 
Antiguo Régimen que afectan a la 
economía, población y sociedad. 
2.3. Analiza la evolución de los rasgos del 
Antiguo Régimen del siglo XVII y el siglo 
XVIII. 
3. Explicar el parlamentarismo inglés del 
siglo XVII resumiendo las características 
esenciales del sistema y valorando el 
papel de las revoluciones para alcanzar 
las transformaciones necesarias para 
lograrlo.  
3.1. Describe las características del 
parlamentarismo inglés a partir de 
fuentes históricas. 
3.2. Distingue las revoluciones inglesas 
del siglo XVII como formas que 
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personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas 
y ser capaz de revisarlas a la luz de 
nuevas informaciones, trabajos y 
descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo las competencias y 
destrezas que se enumeran: saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes 
de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los 
instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje 
y vocabulario con corrección y rigor 
histórico, aprender la terminología y los 
procesos propios del trabajo del 
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por 
la participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su 
sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 

promueven el cambio político del Antiguo 
Régimen. 
4. Relacionar las ideas de la Ilustración 
con el Liberalismo de comienzos del siglo 
XIX estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas ideologías.  
4.1. Enumera y describe las ideas de la 
Ilustración y las ideas del Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 
5. Describir las relaciones internacionales 
del Antiguo Régimen demostrando la 
idea de equilibrio europeo. 
5.1. Sitúa en mapas de Europa los 
diversos países o reinos en función de los 
conflictos en los que intervienen. 
6. Diferenciar manifestaciones artísticas 
del Antiguo Régimen seleccionando las 
obras más destacadas.  
6.1. Distingue y caracteriza obras de arte 
del Rococó. 
7. Esquematizar los rasgos del Antiguo 
Régimen utilizando diferentes tipos de 
diagramas.  
7.1. Elabora mapas conceptuales que 
explican los rasgos característicos del 
Antiguo Régimen. 
8. Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado.  

8.1. Establece las semejanzas y 
diferencias entre las ideas la Ilustración y 
el Liberalismo de comienzos del siglo 
XIX. 
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permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su 
interés por la conservación de sus 
vestigios e instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 
centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos que se producen, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 
2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya 
participación en los hechos y 
acontecimientos sea decisiva. Definir sus 

-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 

1.Describir las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias 
sociales. CAA, CM, CSC. 
2. Obtener información que permita 
explicar las Revoluciones Industriales del 
siglo XIX, seleccionándola de las fuentes 
bibliográficas u online en las que se 

Describir las Revoluciones Industriales 
del siglo XIX, estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias 
sociales.  
1.1. Identifica las causas de la Primera 
Revolución Industrial. 
1.2. Explica razonadamente la evolución 
hacia la II Revolución Industrial. 
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rasgos esenciales y las relaciones entre 
ellos, coincidencias, intereses y 
divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las 
relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se 
acelera la interrelación entre los estados 
y sus circunstancias. El mundo se hace 
más pequeño y las políticas de 
aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico 
cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos, consecuencias y utilizando 
diversidad de fuentes sujetas a criterios 
científicos y con rigor historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos 
y valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y 
responsable sobre los acontecimientos, 
personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas 
y ser capaz de revisarlas a la luz de 

industrialización a otras zonas de 
Europa.  
-La industrialización extraeuropea. La 
Economía industrial: pensamiento y 
primeras crisis. 
-El nacimiento del proletariado y la 
organización de la clase obrera: 
orígenes del sindicalismo y corrientes 
de pensamiento, los partidos políticos 
obreros. 

encuentre disponible. CMCT, CD, SIEP, 
CEC, CSC. 
3. Identificar los cambios que se 
produjeron en el mundo de los 
transportes, agricultura y población 
que influyeron o fueron consecuencia 
de la Revolución Industrial del siglo 
XIX. CMCT, CD, CSC, CEC. 
4. Enumerar los países que iniciaron la 
industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las 
regiones en donde se produce ese 
avance. CMCT, CD, CCL, CAA. 
5. Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen las características de la 
economía industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden mejorar la 
situación de los obreros en el siglo 
XIX. CSC, CCL, CAA. 
6. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CCL, CAA, CSC. 

2. Obtener información que permita 
explicar las Revoluciones Industriales del 
siglo XIX, seleccionándola de las fuentes 
bibliográficas u online en las que se 
encuentre disponible.  
2.1. Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos Revoluciones 
Industriales. 
3. Identificar los cambios que se 
produjeron en el mundo de los 
transportes, agricultura y población que 
influyeron o fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo XIX.  
3.1. Señala los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución Industrial. 
3.2. Describe a partir de un plano la 
ciudad industrial británica. 
3.3. Identifica en imágenes los elementos 
propios de la vida en una ciudad industrial 
del siglo XIX. 
4. Enumerar los países que iniciaron la 
industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las 
regiones en donde se produce ese 
avance. 4.1. Localiza en un mapa los 
países industrializados y sus regiones 
industriales. 
5. Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen las características de la 
economía industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden mejorar la 
situación de los obreros en el siglo XIX. 
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nuevas informaciones, trabajos y 
descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo las competencias y 
destrezas que se enumeran: saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes 
de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los 
instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje 
y vocabulario con corrección y rigor 
histórico, aprender la terminología y los 
procesos propios del trabajo del 
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por 
la participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su 
sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 
permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su 
interés por la conservación de sus 
vestigios e instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 

5.1. Compara las corrientes de 
pensamiento social de la época de la 
Revolución Industrial: socialismo utópico, 
socialismo científico y anarquismo. 
5.2. Distingue y explica las 
características de los tipos de 
asociacionismo obrero. 
6. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado.  
6.1. Explica las causas y consecuencias 
de las crisis económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes históricas. 
6.2. Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector industrial 
de los primeros países industrializados, a 
partir de fuentes historiográficas. 
6.3. Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la extensión redes de 
transporte: ferrocarril, carreteras y 
canales 
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centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

 

 
 BLOQUE DE CONTENIDOS 3. La crisis del Antiguo Régimen 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos que se producen, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 
2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya participación 
en los hechos y acontecimientos sea 
decisiva. Definir sus rasgos esenciales y las 
relaciones entre ellos, coincidencias, 
intereses y divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las relaciones 
internacionales y comprender que en el 
periodo contemporáneo se acelera la 
interrelación entre los estados y sus 
circunstancias. El mundo se hace más 
pequeño y las políticas de aislacionismo se 
hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico cualquier 
acontecimiento: antecedentes, hechos, 
consecuencias y utilizando diversidad de 
fuentes sujetas a criterios científicos y con 
rigor historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos y 

-El Nacimiento de los EE UU.  
-La Revolución Francesa de 1789: 
aspectos políticos y sociales.  
-El Imperio Napoleónico. El Congreso 
de Viena y el Absolutismo, y las 
revoluciones liberales o burguesas de 
1820, 1830, y 1848.  
-El Nacionalismo: Unificaciones de 
Italia y Alemania. Cultura y Arte.  
-Europa entre el neoclasicismo y el 
romanticismo. -La independencia de 
las colonias hispano-americanas 
 

1. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la 
primera mitad del siglo XIX  
distinguiendo los hechos, personajes 
y símbolos y encuadrándolos en cada 
una de las variables analizadas. CD, 
CAA, CEC. 
2. Describir las causas y el desarrollo de 
la Independencia de Estados Unidos 
estableciendo las causas más inmediatas 
y las etapas de independencia. CSC, 
SIEP, CAA. 
3. Explicar a partir de información 
obtenida en Internet, la Revolución 
Francesa de 1789 incluyendo cada idea 
obtenida en las causas, el desarrollo y las 
consecuencias. CD, CSC, CAA. 
4. Identificar el Imperio Napoleónico 
localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. CSC, 
CMCT, CEC, CAA. 
5. Analizar la trascendencia que tuvo 
para Europa el Congreso de Viena y la 
restauración del Absolutismo 

1. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la primera 
mitad del siglo XIX distinguiendo los 
hechos, personajes y símbolos y 
encuadrándolos en cada una de las 
variables analizadas. 
1.1. Realiza ejes cronológicos que 
incluyan diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la primera mitad del 
siglo XIX. 
2. Describir las causas y el desarrollo de 
la Independencia de Estados Unidos 
estableciendo las causas más inmediatas 
y las etapas de independencia.  
2.1. Identifica jerarquías causales en la 
guerra de independencia de Estados 
Unidos a partir de fuentes 
historiográficas. 
3. Explicar a partir de información 
obtenida en Internet, la Revolución 
Francesa de 1789 incluyendo cada idea 
obtenida en las causas, el desarrollo y 
consecuencias.  
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valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y responsable 
sobre los acontecimientos, personajes y 
situaciones de otras épocas y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas y 
ser capaz de revisarlas a la luz de nuevas 
informaciones, trabajos y descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las técnicas 
básicas del trabajo intelectual, adquiriendo 
las competencias y destrezas que se 
enumeran: saber interpretar y relacionar 
diversas fuentes de información, buscar y 
seleccionar la información con criterios de 
objetividad y veracidad, tratar las fuentes 
con los instrumentos de análisis aportados 
por la ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje y 
vocabulario con corrección y rigor histórico, 
aprender la terminología y los procesos 
propios del trabajo del historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 

identificando sus consecuencias para 
los diversos países implicados. CSC, 
CAA, CEC. 
6. Identificar las revoluciones burguesas 
de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus 
causas y desarrollo. CSC, CEC, CCL. 
7. Conocer el proceso de Unificación 
de Italia y Alemania, obteniendo su 
desarrollo a partir del análisis de 
fuentes gráficas. CD, CCL, CSC, CAA. 
8. Descubrir las manifestaciones 
artísticas de comienzos del siglo XIX, 
obteniendo información de medios 
bibliográficos o de Internet y 
presentándola adecuadamente. CD, 
CEC, CCL, CAA, SIEP. 
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la 
independencia de Hispanoamérica. CD, 
CAA, CSC. 

3.1. Explica las causas de la Revolución 
Francesa de 1789. 
3.2. Explica esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución Francesa. 
4. Identificar el Imperio Napoleónico 
localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. 
4.1. Identifica en un mapa histórico la 
extensión del Imperio Napoleónico. 
5. Analizar la trascendencia que tuvo 
para Europa el Congreso de Viena y la 
restauración del Absolutismo 
identificando sus consecuencias para los 
diversos países implicados. 
5.1. Analiza las ideas defendidas y las 
conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias. 
6. Identificar las revoluciones burguesas 
de 1820, 1830 y 1848 relacionando sus 
causas y desarrollo.  
6.1. Compara las causas y el desarrollo 
de las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848. 
7. Conocer el proceso de Unificación de 
Italia y Alemania, obteniendo su 
desarrollo a partir del análisis de fuentes 
gráficas,  
7.1. Describe y explica la Unificación de 
Italia y la unificación de Alemania a partir 
de fuentes gráficas. 
8. Descubrir las manifestaciones de 
comienzos del siglo XIX, obteniendo 
información de medios bibliográficos o de 
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individualmente. Impulsar su interés por la 
participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 
permitan involucrarse con el conocimiento 
del pasado y despertar su interés por la 
conservación de sus vestigios e 
instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 
centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

Internet y presentándola 
adecuadamente.  
8.1. Establece las características propias 
de la pintura, la escultura y la arquitectura 
del Neoclasicismo y el Romanticismo a 
partir de fuentes gráficas. 
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la 
independencia de Hispanoamérica.  
9.1. Realiza un friso cronológico 
explicativo de la Independencia de las 
colonias hispanoamericanas al comienzo 
del siglo XIX. 

 
 
 
 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 4. La dominación europea del mundo y la Primera Guerra Mundial 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos que se producen, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 
2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya 
participación en los hechos y 
acontecimientos sea decisiva. Definir sus 
rasgos esenciales y las relaciones entre 

-Evolución de los principales 
estados en Europa, América y Asia. 
Inglaterra Victoriana.  
-Francia la III República y el II Imperio. 
Alemania bismarckiana, el Imperio 
Austro-Húngaro y Rusia.  
-Estados Unidos: de la Guerra Civil 
hasta comienzos del siglo XX.  
-Japón, transformaciones de finales del 
siglo XIX.  

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, CEC. 
2. Analizar la evolución política, social y 
económica de los principales países 
europeos, además de EE UU y Japón a 
finales del siglo XIX presentando 

1. Describir las transformaciones y 
conflictos surgidos a finales del siglo XIX 
y comienzos del siglo XX distinguiendo el 
desarrollo de los mismos y los factores 
desencadenantes.  
1.1. Realiza un diagrama explicando 
cadenas causales y procesos dentro del 
período “finales del siglo XIX y comienzos 
del XX”. 
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ellos, coincidencias, intereses y 
divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las 
relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se 
acelera la interrelación entre los estados 
y sus circunstancias. El mundo se hace 
más pequeño y las políticas de 
aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico 
cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos, consecuencias y utilizando 
diversidad de fuentes sujetas a criterios 
científicos y con rigor historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos 
y valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y 
responsable sobre los acontecimientos, 
personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas 
y ser capaz de revisarlas a la luz de 

-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. 

 

información que explique tales hechos. 
CEC, CSC, CMCT. 
3. Describir la expansión imperialista 
de europeos, japoneses y 
estadounidenses a finales del siglo 
XIX, estableciendo sus 
consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP. 
4. Comparar sintéticamente los distintos 
sistemas de alianzas del periodo de la 
Paz Armada. CD, CCL, CAA, CEC. 
5. Distinguir los acontecimientos que 
conducen a la declaración de las 
hostilidades de la Primera Guerra 
Mundial, desarrollando sus etapas y 
sus consecuencias. CSC, CAA, CEC. 
6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) 
y extraer información de 
interés, valorando críticamente su 
fiabilidad. CCL, CD, CCL, CEC. 
7. Utilización precisa y científica del 
vocabulario histórico del periodo, 
contextualizar los acontecimientos entre 
el siglo XIX y XX, saber sacar las 
conclusiones de los distintos hechos y 
procesos, a partir de la búsqueda y 
utilización de información variada tanto 
de fuentes primarias como secundarias. 
CD, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

2. Analizar la evolución política, social y 
económica de los principales países 
europeos, además de EEUU y Japón a 
finales del siglo XIX presentando 
información que explique tales hechos.  
2.1. Elabora un eje cronológico con 
hechos que explican de la evolución 
durante la Segunda Mitad del siglo XIX 
de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio 
Austrohúngaro, Rusia, Estados Unidos y 
Japón. 
2.2. Explica a partir de imágenes las 
características que permiten identificar la 
Inglaterra Victoriana. 
2.3. Identifica y explica razonadamente 
los hechos que convierten a Alemania 
durante el mandato de Bismarck en una 
potencia europea. 
3. Describir la expansión imperialista de 
europeos, japonenes y estadounidenses 
a finales del siglo XIX, estableciendo sus 
consecuencias. 
3.1. Identifica y explica razonadamente 
las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la Segunda Mitad 
del siglo XIX. 
3.2. Localiza en un mapamundi las 
colonias de las distintas potencias 
imperialistas. 
4. Comparar sintéticamente los distintos 
sistemas de alianzas del periodo de la 
Paz Armada.  
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nuevas informaciones, trabajos y 
descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo las competencias y 
destrezas que se enumeran: saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes 
de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los 
instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje 
y vocabulario con corrección y rigor 
histórico, aprender la terminología y los 
procesos propios del trabajo del 
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por 
la participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su 
sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 
permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su 
interés por la conservación de sus 
vestigios e instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 

4.1. Describe las alianzas de los países 
más destacados durante la Paz Armada. 
5. Distinguir los acontecimientos que 
conducen a la declaración de las 
hostilidades de la Primera Guerra 
Mundial, desarrollando sus etapas y sus 
consecuencias.  
5.1. Identifica a partir de fuentes 
históricas o historiográficas las causas de 
la I Guerra Mundial. 
5.2. Comenta símbolos conmemorativos 
vinculados a la I Guerra Mundial. 
6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) 
y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad.  
6.1. Analiza y explica las distintas etapas 
de la Gran Guerra a partir de mapas 
históricos. 
7. Utilización precisa y científica del 
vocabulario histórico del periodo, 
contextualizar los acontecimientos entre 
el siglo XIX y XX, saber sacar las 
conclusiones de los distintos hechos y 
procesos, a partir de la búsqueda y 
utilización de información variada tanto 
de fuentes primarias como secundarias.  
7.1. Extrae conclusiones de gráficos e 
imágenes sobre las consecuencias de la 
I Guerra Mundial. 
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centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 5. El periodo de entreguerras y sus consecuencias. La Segunda Guerra Mundial. 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos que se producen, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 
2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya 
participación en los hechos y 
acontecimientos sea decisiva. Definir sus 
rasgos esenciales y las relaciones entre 
ellos, coincidencias, intereses y 
divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las 
relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se 
acelera la interrelación entre los estados 
y sus circunstancias. El mundo se hace 
más pequeño y las políticas de 
aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico 
cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos, consecuencias y utilizando 
diversidad de fuentes sujetas a criterios 
científicos y con rigor historiográfico. 

Economía, sociedad y cultura de la 
época: los años veinte.  
-La revolución rusa, la formación y 
desarrollo de la URSS.  
-Tratados de Paz y reajuste internacional: 
la Sociedad de Naciones.  
-Estados Unidos y la crisis de1929; la 
Gran Depresión y el New Deal. 
-Europa Occidental: entre la 
reconstrucción y la crisis.  
-Los fascismos europeos y el nazismo 
alemán. -Las relaciones internacionales 
del periodo de Entreguerras, virajes hacia 
la guerra.  
-Orígenes del conflicto y 
características generales.  
-Desarrollo de la Guerra.  
-Consecuencias de la Guerra.  
-El Antisemitismo: el Holocausto.  
-Preparación de la Paz y la ONU 

 
 

1.Reconocer las características del 
periodo de Entreguerras insertándolas 
en los correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales o 
culturales. CD, CAA, CSC, CEC. 
2. Esquematizar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917 reconociendo 
sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus 
consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC. 
3. Identificar los diferentes Tratados 
de Paz de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la 
Sociedad de Naciones. CAA, CSC, 
CEC. 
4. Explicar la Gran Depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en la 
vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
5. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías 
que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en 

1. Reconocer las características del 
periodo de Entreguerras insertándolas en 
los correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales.  
1.1. Explica las características del 
Periodo Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y culturales de 
comienzos del siglo XX. 
2. Esquematizar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917 reconociendo 
sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus 
consecuencias. 2.1. Identifica y explica 
algunas de las causas de la Revolución 
Rusa de 1917. 
2.2. Compara la Revolución Rusa de 
Febrero de 1917 con la de Octubre de 
1917. 
3. Identificar los diferentes Tratados de 
Paz de la I Guerra Mundial estableciendo 
como una consecuencia el surgimiento 
de la Sociedad de Naciones.  
3.1. Explica los acuerdos de los Tratados 
de Paz de la I Guerra Mundial y analiza 
sus consecuencias a corto plazo. 
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5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos 
y valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y 
responsable sobre los acontecimientos, 
personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas 
y ser capaz de revisarlas a la luz de 
nuevas informaciones, trabajos y 
descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo las competencias y 
destrezas que se enumeran: saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes 
de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los 
instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje 
y vocabulario con corrección y rigor 
histórico, aprender la terminología y los 

el panorama europeo del momento. 
CSC, CEC, CE, CCL. 
6. Establecer las etapas del desarrollo de 
la II Guerra Mundial, distinguiendo las 
que afectaron a Europa y las que 
afectaron a Estados Unidos y Japón. 
CAA, CSC. 
7. Analizar el papel de la guerra mundial 
como elemento de trasformación de la 
vida cotidiana. CEC, CSC. 
8. Obtener y seleccionar información 
escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o 
secundarias, relativa tanto al periodo de 
Entreguerras como a la II Guerra Mundial 
y la postguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. 
CEC. 

3.2. Analiza el papel que juega la 
Sociedad de Naciones en las relaciones 
internacionales, a partir de fuentes 
históricas. 
4. Explicar la Gran Depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en la 
vida cotidiana.  
4.1. Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión. 
4.2. Comenta gráficas que explican la 
crisis económica de 1929. 
5. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías, 
que condujeron al desencadenamiento 
de conflictos en el panorama europeo del 
momento.  
5.1. Compara el fascismo italiano y el 
nazismo alemán. 
5.2. Distingue símbolos de los fascismos 
europeos de la Primera Mitad del siglo 
XX. 
5.3. Analiza a partir de diferentes fuentes 
contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al estallido de 
la II Guerra Mundial. 
6. Establecer las etapas del desarrollo de 
la II Guerra Mundial, distinguiendo las 
que afectaron a Europa y las que 
afectaron a Estados Unidos y Japón.  
6.1. Identifica y explica las causas 
desencadenantes de la II Guerra Mundial 
a partir de fuentes históricas. 
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procesos propios del trabajo del 
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por 
la participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su 
sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 
permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su 
interés por la conservación de sus 
vestigios e instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 
centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

6.2. Explica las etapas de la II Guerra 
Mundial tanto en el frente europeo como 
en la guerra del Pacífico. 
6.3. Analiza el desarrollo de la II Guerra 
Mundial a partir de mapas históricos. 
7. Analizar el papel de la guerra mundial 
como elemento de trasformación de la 
vida cotidiana.  
7.1. Describe las consecuencias de la II 
Guerra Mundial. 
8. Obtener y seleccionar información 
escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, relativa 
tanto al periodo de Entreguerras como a 
la II Guerra Mundial y la postguerra.  
8.1. Analiza imágenes que explican el 
Holocausto llevado a cabo por la 
Alemania Nazi. 
8.2. Sintetiza textos que explican la 
intervención de la ONU en las relaciones 
internacionales y asuntos de 
descolonización. 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 6. Evolución de dos mundos diferentes 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos que se producen, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 
2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 

-La formación del bloque comunista 
frente al bloque capitalista: la Guerra 
Fría.  
-Evolución de la economía mundial de 
posguerra. 

1. Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales que 
explican el surgimiento de los dos 
bloques antagónicos, clasificándolos 
y presentándolos adecuadamente. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

1. Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales que 
explican el surgimiento de los dos 
bloques antagónicos, clasificándolos y 
presentándolos adecuadamente  
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religiosos o de otra índole, cuya 
participación en los hechos y 
acontecimientos sea decisiva. Definir sus 
rasgos esenciales y las relaciones entre 
ellos, coincidencias, intereses y 
divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las 
relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se 
acelera la interrelación entre los estados 
y sus circunstancias. El mundo se hace 
más pequeño y las políticas de 
aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico 
cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos, consecuencias y utilizando 
diversidad de fuentes sujetas a criterios 
científicos y con rigor historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos 
y valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y 
responsable sobre los acontecimientos, 
personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 

 -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. 

2. Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque comunista 
y el capitalista, revisando las noticias de 
los medios de comunicación de la época. 
CD, CCL, CMCT, CAA, CSC. 
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. CD, CCL, CAA. CEC, 
CSC. 
4. Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde el 
punto de vista político, social, 
económico y cultural. CSC, CEC, CD. 
5. Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de 
hechos que durante este periodo afecten 
a las dos grandes superpotencias: URSS 
y EE UU. CSC, CD, CEC. 
6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) 
y extraer información de 
interés, valorando críticamente su 
fiabilidad presentándolas según el origen 
de la misma. CD, CCL, CSC, CEC. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la 
Guerra Fría con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado. CAA, CSC, 
CCL. 

1.1. Localiza en un mapa los países que 
forman el bloque comunista y capitalista. 
2. Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque comunista 
y el capitalista, revisando las noticias de 
los medios de comunicación de la época.  
2.1. Identifica y explica los conflictos de la 
Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 
3. Interpretar la Guerra Fría, la 
Coexistencia Pacífica y la Distensión y 
sus consecuencias estableciendo 
acontecimientos que ejemplifiquen cada 
una de estas etapas de las relaciones 
internacionales.  
3.1. Selecciona símbolos e imágenes que 
se identifican con el mundo capitalista y 
el mundo comunista. 
4. Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde el 
punto de vista político, social, económico 
y cultural  
4.1. Explica algunas características de la 
economía capitalista a partir de gráficas. 
4.2. Establece razonada y 
comparativamente las diferencias entre 
el mundo capitalista y el mundo 
comunista. 
5. Identificar la materialización de los 
modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de 
hechos que durante este periodo afecten 
a las dos grandes superpotencias: URSS 
y EEUU.  
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7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas 
y ser capaz de revisarlas a la luz de 
nuevas informaciones, trabajos y 
descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo las competencias y 
destrezas que se enumeran: saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes 
de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los 
instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje 
y vocabulario con corrección y rigor 
histórico, aprender la terminología y los 
procesos propios del trabajo del 
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por 
la participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su 
sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 
permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su 

5.1. Explica algunas características de la 
economía comunista a partir de gráficos. 
5.2. Identifica formas políticas del mundo 
occidental y del mundo comunista. 
6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, Internet, etc) 
y extraer información de interés, 
valorando críticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de la 
misma.  
6.1. Realiza presentaciones de textos, 
imágenes, mapas, gráficas que explican 
cualquiera de los bloques. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la 
Guerra Fría con precisión, insertándolo 
en el contexto adecuado. 
7.1. Extrae conclusiones de los textos, 
imágenes, mapas, gráficas que explican 
la evolución de ambos bloques 
enfrentados en la Guerra Fría señalando 
a que bloque pertenece y algunos 
motivos que explican esa pertenencia. 
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interés por la conservación de sus 
vestigios e instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 
centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 7. La descolonización y el Tercer Mundo 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos que se producen, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 
2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya 
participación en los hechos y 
acontecimientos sea decisiva. Definir sus 
rasgos esenciales y las relaciones entre 
ellos, coincidencias, intereses y 
divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las 
relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se 
acelera la interrelación entre los estados 
y sus circunstancias. El mundo se hace 
más pequeño y las políticas de 
aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico 
cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos, consecuencias y utilizando 

-Orígenes, causas y factores de la 
descolonización. 
 -Desarrollo del proceso descolonizador: 
el papel de la ONU.  
-El Tercer Mundo y el Movimiento de 
Países No Alineados: problemas de 
los países del Tercer Mundo.  
-Las relaciones entre los países 
desarrollados y no desarrollados, el 
nacimiento de la ayuda internacional. 

1. Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que 
explican el proceso. CAA, CSC, CEC. 
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. CSC, 
CEC, CD, CCL. 
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer 
Mundo estableciendo las causas que 
lo explican. CD, CSC, CAA. 
4. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando información 
que demuestre sus actuaciones. CCL, 
CD, SIEP, CSC. 
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de las 
relaciones entre los países desarrollados 
y subdesarrollados, reproduciendo las 

1. Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que 
explican el proceso.  
1.1. Localiza en un mapa las zonas 
afectadas por la descolonización y sus 
conflictos. 
2. Describir las etapas y consecuencias 
del proceso descolonizador, identificando 
las que afectan a unas colonias y a otras, 
estableciendo hechos y personajes 
significativos de cada proceso.  
2.1. Establece de forma razonada las 
distintas causas y hechos factores que 
desencadenan y explican el proceso 
descolonización. 
2.2. Identifica y compara las 
características de la descolonización de 
Asia y de África. 
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer 
Mundo estableciendo las causas que lo 
explican.  
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diversidad de fuentes sujetas a criterios 
científicos y con rigor historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos 
y valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y 
responsable sobre los acontecimientos, 
personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas 
y ser capaz de revisarlas a la luz de 
nuevas informaciones, trabajos y 
descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo las competencias y 
destrezas que se enumeran: saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes 
de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los 
instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje 

formas de ayuda al desarrollo y 
describiendo las formas de 
neocolonialismo dentro de la política de 
bloques. CD, CCL, CMCT, CEC. 
6. Obtener y seleccionar información de 
fuentes primarias o secundarias, 
analizando su credibilidad y 
considerando la presentación gráfica o 
escrita. CD, CCL, SIEP, CEC. 
7. Ordenar cronológicamente los 
principales hechos que intervienen en 
el proceso descolonizador y describir 
sus consecuencias a partir de 
distintas fuentes de información, 
online o bibliográficas. CD, CCL, SIEP, 
CSC, CEC. 

3.1. Analiza las características de los 
países del Tercer Mundo a partir de 
gráficas. 
4. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando información 
que demuestre sus actuaciones. 
4.1. Explica las actuaciones de la ONU 
en el proceso descolonizador a partir de 
fuentes históricas. 
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de las 
relaciones entre los países desarrollados 
y subdesarrollados, reproduciendo las 
formas de ayuda al desarrollo y 
describiendo las formas de 
neocolonialismo dentro de la política de 
bloques.  
5.1. Explica la evolución de las relaciones 
entre los países desarrollados y los 
países en vías de desarrollo, 
comparando la ayuda internacional con la 
intervención neocolonialista. 
6. Obtener y seleccionar información de 
fuentes primarias o secundarias, 
analizando su credibilidad y 
considerando la presentación gráfica o 
escrita.  
6.1. Localiza en un mapa los Países del 
Tercer Mundo. 
6.2. Analiza textos e imágenes del 
Movimiento de Países No Alineados y de 
los países subdesarrollados. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
8
5 

 

y vocabulario con corrección y rigor 
histórico, aprender la terminología y los 
procesos propios del trabajo del 
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por 
la participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su 
sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 
permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su 
interés por la conservación de sus 
vestigios e instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 
centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

7. Ordenar cronológicamente los 
principales hechos que intervienen en el 
proceso descolonizador y describir sus 
consecuencias a partir de distintas 
fuentes de información, online o 
bibliográficas.  
7.1. Elabora líneas del tiempo que 
interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los países 
capitalistas, comunistas y del Tercer 
Mundo. 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 8. La crisis del bloque comunista. 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos que se producen, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 

-La URSS y las democracias 
populares.  
-La irrupción de M. Gorbachov; 
«Perestroika» y «Glasnost», la 
desintegración de la URSS: CEI- 

1. Describir la situación de la URSS a 
finales del siglo XX, estableciendo sus 
rasgos más significativos desde una 
perspectiva política, social y 
económica. CSC, CEC, CAA. 

1.Describir la situación de la URSS a 
finales del siglo XX, estableciendo sus 
rasgos más significativos desde una 
perspectiva política, social y económica. 
Localiza en un mapa las repúblicas 
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2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya 
participación en los hechos y 
acontecimientos sea decisiva. Definir sus 
rasgos esenciales y las relaciones entre 
ellos, coincidencias, intereses y 
divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las 
relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se 
acelera la interrelación entre los estados 
y sus circunstancias. El mundo se hace 
más pequeño y las políticas de 
aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico 
cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos, consecuencias y utilizando 
diversidad de fuentes sujetas a criterios 
científicos y con rigor historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos 
y valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y 
responsable sobre los acontecimientos, 

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. 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov 
nombrando las disposiciones 
concernientes a la «Perestroika» y a la 
«Glasnost» y resaltando sus influencias. 
CD, CCL, SIEP, CEC. 
3. Analizar la situación creada con el 
surgimiento de la CEI y las repúblicas 
exsoviéticas recogiendo informaciones 
que resuman las nuevas circunstancias 
políticas y económicas. CSC, CAA, CD. 
4. Explicar la caída del muro de Berlín 
nombrando sus repercusiones en los 
países de Europa Central y Oriental. 
CD, CCL, CSC, CEC. 
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. CD, CCL, 
SIEP, CSC. 
6. Obtener y seleccionar información 
de diversas fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen los diversos 
hechos que determinan la crisis del 
bloque comunista. CSC, CEC, CD, 
CAA 

exsoviéticas y los diferentes países 
formados tras la caída del muro de Berlín. 
1.1. Elabora un eje cronológico que 
ordena los acontecimientos que explican 
la desintegración de la URSS formación 
de la CEI-y el surgimiento de las 
repúblicas exsoviéticas. 
1.3. Compara utilizando mapas de 
situación de los países de los Balcanes 
desde los años 80 hasta la actualidad. 
2. Resumir las políticas de M. Gorbachov 
nombrando las disposiciones 
concernientes a la "Perestroika" y a la 
"Glasnost" y resaltando sus influencias. 
2.1. Describe los rasgos políticos y 
socioeconómicos de la URSS desde la 
época de Breznev  hasta la de 
Gorbachov. 
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.  
3.1. Elabora un cuadro sinóptico sobre la 
situación política y económica de las 
repúblicas exsoviéticas y la CEI- 
Federación Rusa. 
4. Explicar la caída del muro de Berlín 
nombrando sus repercusiones en los 
países de Europa Central y Oriental.  
4.1. Analiza imágenes que reflejen la 
caída del muro de Berlín. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
8
7 

 

personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas 
y ser capaz de revisarlas a la luz de 
nuevas informaciones, trabajos y 
descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo las competencias y 
destrezas que se enumeran: saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes 
de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los 
instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje 
y vocabulario con corrección y rigor 
histórico, aprender la terminología y los 
procesos propios del trabajo del 
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por 
la participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su 
sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 

4.2. Explica las nuevas relaciones de las 
repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental. 
5. Identificar el problema de los Balcanes 
enumerando las causas que explican el 
surgimiento de tal situación y resumiendo 
los hechos que configuran el desarrollo 
de conflictos en esta zona.  
5.1. Describe comparativamente la 
evolución política de los países de 
Europa Central y Oriental tras la caída del 
muro de Berlín. 
5.2. Describe y analiza las causas, 
desarrollo y consecuencias de la guerra 
de los Balcanes especialmente en 
Yugoslavia. 
6. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 
que expliquen los diversos hechos que 
determinan la crisis del bloque 
comunista.  
6.1. Realiza una búsqueda guiada en 
Internet para explicar de manera 
razonada la disolución del bloque 
comunista. 
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permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su 
interés por la conservación de sus 
vestigios e instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 
centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos que se producen, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 
2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya 
participación en los hechos y 
acontecimientos sea decisiva. Definir sus 
rasgos esenciales y las relaciones entre 

-Pensamiento y cultura de la sociedad 
capitalista en la segunda mitad del 
siglo XX: El Estado de 
Bienestar.  
-El proceso de construcción de la 
Unión Europea: de las Comunidades 
Europeas a la Unión. Objetivos e 
Instituciones.  
-Evolución de Estados Unidos: de los 
años 60 a los 90. 

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. 
CAA, CSC, CEC. 
2. Describir el Estado del Bienestar, 
aludiendo a las características 
significativas que influyen en la vida 
cotidiana. CEC, CSC, CAA. 
3. Explicar el proceso de construcción 
de la Unión Europea enumerando los 

1.Distinguir los postulados que defiende 
la cultura capitalista de la segunda mitad 
del siglo XX estableciendo las líneas de 
pensamiento y los logros obtenidos.  
1.1. Enumera las líneas de pensamiento 
económico del mundo capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX. 
2. Describir el Estado del Bienestar, 
aludiendo a las características 
significativas que influyen en la vida 
cotidiana.  
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ellos, coincidencias, intereses y 
divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las 
relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se 
acelera la interrelación entre los estados 
y sus circunstancias. El mundo se hace 
más pequeño y las políticas de 
aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico 
cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos, consecuencias y utilizando 
diversidad de fuentes sujetas a criterios 
científicos y con rigor historiográfico. 
5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos 
y valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y 
responsable sobre los acontecimientos, 
personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas 
y ser capaz de revisarlas a la luz de 

-Japón y los nuevos países asiáticos 
industrializados. 

hitos más destacados que configuran 
su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP. 
4. Conocer los objetivos que persigue la 
Unión Europea relacionándolos con las 
Instituciones que componen su 
estructura. CEC, CSC, CCL. 
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. CEC, CSC. 
6. Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter político, 
económico, social y cultural. CEC, CSC, 
CAA, CMCT. 
7. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 
que expliquen los 
diversos hechos que determinan el 
mundo capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP. 

2.1. Identifica razonadamente las 
características y símbolos del Estado del 
Bienestar. 
3. Explicar el proceso de construcción de 
la Unión Europea enumerando los hitos 
más destacados que configuran su 
evolución.  
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre el 
proceso de construcción de la Unión 
Europea. 
4. Conocer los objetivos que persigue la 
Unión Europea relacionándolos con las 
Instituciones que componen su 
estructura.  
4.1. Relaciona razonadamente las 
Instituciones de la Unión Europea con los 
objetivos que ésta persigue. 
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.  
5.1. Realiza un eje cronológico de los 
hechos más significativos de tipo político, 
social y económico de Estados Unidos 
desde los años 60 a los 90. 
5.2. Selecciona y presenta mediante 
mapas o redes conceptuales información 
referida a Estados Unidos desde 1960 al 
2000. 
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nuevas informaciones, trabajos y 
descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo las competencias y 
destrezas que se enumeran: saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes 
de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los 
instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje 
y vocabulario con corrección y rigor 
histórico, aprender la terminología y los 
procesos propios del trabajo del 
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por 
la participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su 
sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 
permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su 
interés por la conservación de sus 
vestigios e instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 

6. Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter político, 
económico, social y cultural.  
6.1. Establece razonadamente las 
características y símbolos que explican 
aspectos singulares del capitalismo de 
Japón y el Área del Pacífico. 
7. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 
que expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo capitalista.  
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centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

 

 
BLOQUE DE CONTENIDOS 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Ser capaz de comprender los hechos y 
acontecimientos que se producen, de 
situarlos en el tiempo cronológico y en el 
espacio geográfico 
2. Identificar los protagonistas y agentes 
económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya 
participación en los hechos y 
acontecimientos sea decisiva. Definir sus 
rasgos esenciales y las relaciones entre 
ellos, coincidencias, intereses y 
divergencias. 
3. Adquirir el conocimiento de las 
relaciones internacionales y comprender 
que en el periodo contemporáneo se 
acelera la interrelación entre los estados 
y sus circunstancias. El mundo se hace 
más pequeño y las políticas de 
aislacionismo se hacen más inviables. 
4. Analizar con método histórico 
cualquier acontecimiento: antecedentes, 
hechos, consecuencias y utilizando 
diversidad de fuentes sujetas a criterios 
científicos y con rigor historiográfico. 

-La caída del muro de Berlín y los 
atentados de Nueva York: la 
globalización y los medios de 
comunicación. 
-La amenaza terrorista en un mundo 
globalizado.  
-El impacto científico y tecnológico.  
-Europa: reto y unión. Rasgos relevantes 
de la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, tras los 
atentados de 11-S de 2001. 
-Hispanoamérica: situación actual.  
-El mundo islámico en la actualidad.  
-África Islámica, África Subsahariana y 
Sudáfrica. India y China del siglo XX al 
siglo XXI: evolución política, 
económica, social y de mentalidades. 

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, CEC, CMCT. 
2. Describir los efectos de la amenaza 
terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida 
cotidiana, explicando sus características. 
CSC, CEC. 
3. Resumir los retos que tiene la Unión 
Europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas que posee 
para mostrarse como zona geopolítica 
unida frente a otras áreas y sus 
relaciones con otras zonas 
geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC. 
4. Enumerar los rasgos relevantes de la 
sociedad norteamericana a comienzos 
del siglo XXI, distinguiendo la 
trascendencia de los atentados del 11-S 
y explicando las transformaciones y el 
impacto ocasionado a este país. CEC. 
CSC. 

1. Analizar las características de la 
globalización describiendo la influencia 
que sobre este fenómeno tienen los 
medios de comunicación y el impacto que 
los medios científicos y tecnológicos 
tienen en la sociedad actual.  
1.1. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
digitales. 
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y 
material videográfico relacionados con el 
mundo actual. 
2. Describir los efectos de la amenaza 
terrorista (yihadismo, etc) sobre la vida 
cotidiana, explicando sus características.  
2.1. Realiza una búsqueda guiada en 
Internet sobre la amenaza terrorista, 
organizaciones que la sustentan, actos 
más relevantes (Nueva York 11-S, 
Madrid 11-M, Londres 7-J, etc.), sus 
símbolos y repercusiones en la sociedad 
(la ciudadanía amenazada, las 
asociaciones de víctimas, la mediación 
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5. Determinar la importancia de los 
movimientos que impulsan los conceptos 
y valores como la libertad, la justicia, la 
solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la 
actitud positiva en defensa de estos 
valores. 
6. Apreciar y estimar a la Historia como la 
disciplina que permite adquirir un 
conocimiento científico, en constante 
perfeccionamiento que permite conocer y 
tener una opinión razonada y 
responsable sobre los acontecimientos, 
personajes y situaciones de otras épocas 
y contextos. 
7. Adquirir el método de análisis histórico 
para poder argumentar las propias ideas 
y ser capaz de revisarlas a la luz de 
nuevas informaciones, trabajos y 
descubrimientos. 
8. Utilizar de manera adecuada las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
adquiriendo las competencias y 
destrezas que se enumeran: saber 
interpretar y relacionar diversas fuentes 
de información, buscar y seleccionar la 
información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los 
instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre 
opinión y conocimiento, usar el lenguaje 
y vocabulario con corrección y rigor 
histórico, aprender la terminología y los 

5. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. SIEP. CSC. CEC. CAA. 
6. Describir la evolución del mundo 
islámico en la actualidad resumiendo 
sus rasgos económicos, políticos, 
religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, 
CAA. 
7. Distinguir la evolución de los países de 
África distinguiendo y relacionando sus 
zonas geoestratégicas. CEC, CSC, CAA. 
8. Resumir la evolución de China e India 
desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de mentalidades. 
CD, CEC, CSC, CAA. 
9. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 
que expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo actual. Saber 
utilizar de forma crítica y manejando las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
junto a la aplicación del conocimiento de 
la materia y de los métodos del trabajo 
historiográfico, para la búsqueda y 
selección de fuentes documentales, tanto 
primarias como secundarias, que sirvan 
para la explicación de los hechos y 
acontecimientos que son objeto de 
estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

en conflictos, etc.) y analiza y comunica 
la información más relevante. 
3. Resumir los retos que tiene la Unión 
Europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas que posee 
para mostrarse como zona geopolítica 
unida frente a otras áreas y sus 
relaciones con otras zonas 
geoestratégicas.  
3.1. Identifica los retos actuales de la 
Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas. 
3.2. Explica comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión Europea en 
la relación con otros países o áreas 
geopolíticas. 
4. Enumerar los rasgos relevantes de la 
sociedad norteamericana a comienzos 
del siglo XXI, distinguiendo la 
trascendencia de los atentados del 11-S 
y explicando las transformaciones y el 
impacto ocasionado a este país.  
4.1. Elabora mapas conceptuales sobre 
los rasgos de la sociedad norteamericana 
agrupándolos en política, sociedad, 
economía y cultura. 
5. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica.  
5.1. Describe los principales movimientos 
políticos económicos, sociales y 
culturales de la Hispanoamérica actual. 
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procesos propios del trabajo del 
historiador. 
9. Ser capaz de planificar y elaborar 
trabajos de investigación, síntesis o 
iniciación de índole de investigación 
histórica, tanto en grupo como 
individualmente. Impulsar su interés por 
la participación en grupos de debate y 
análisis. Tener sensibilidad hacia su 
pasado personal, familiar y de su 
sociedad. 
10. Habilitar las capacidades, destrezas, 
competencias y conocimientos que 
permitan involucrarse con el 
conocimiento del pasado y despertar su 
interés por la conservación de sus 
vestigios e instituciones: museos, restos 
arqueológicos, monumentos, archivos, 
centros de documentación, folclore, arte, 
costumbres, tradiciones, gastronomía, 
fiestas tradicionales etc. 

6. Describir la evolución del mundo 
islámico en la actualidad resumiendo sus 
rasgos económicos, políticos, religiosos y 
sociales.  
6.1. Enumera y explica los rasgos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales del mundo islámico y localiza en 
un mapa los países que forman en la 
actualidad el mundo islámico. 
7. Distinguir la evolución de los países de 
África distinguiendo y relacionando sus 
zonas geoestratégicas. 
7.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre los 
principales países del continente 
africano. 
8. Resumir la evolución de China e India 
desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de mentalidades. 
8.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de China, 
India. 
8.2. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre 
países emergentes de Asía y África. 
9. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) 
que expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo actual. Saber 
utilizar de forma crítica y manejando las 
técnicas básicas del trabajo intelectual, 
junto a la aplicación del conocimiento de 
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la materia y de los métodos del trabajo 
historiográfico, para la búsqueda y 
selección de fuentes documentales, tanto 
primarias como secundarias, que sirvan 
para la explicación de los hechos y 
acontecimientos que son objeto de 
estudio.  
9.1. Elabora un breve informe sobre las 
relaciones entre inmigración y 
globalización a partir de fuentes 
históricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO 

 

 

2º BACHILLERATO. HISTORIA DE ESPAÑA 
BLOQUE DE CONTENIDOS 0 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Buscar, procesar y analizar de 
forma crítica información utilizando 
diferentes fuentes históricas. 

 Elaborar líneas del tiempo sobre la 
Historia de España 

El método histórico: respeto a las fuentes 
y diversidad de perspectivas. 

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

1.1. Busca información de interés (en 
libros o Internet) sobre la importancia 
cultural y artística de un personaje 
históricamente relevante, hecho o 
proceso histórico y elabora una breve 
exposición. 
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 Entender la importancia de las 
fuentes históricas para el 
historiador 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, 
localizando las fuentes adecuadas, 
utilizando los datos proporcionados o 
sirviéndose de los conocimientos ya 
adquiridos en etapas anteriores. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP. 
3. Comentar e interpretar primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos 
previos. CCL, CD, SIEP. 
4. Reconocer la utilidad de las diversas 
fuentes para el historiador y su distinto 
grado de fiabilidad o de rigor 
historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC.. 

 2.1. Representa una línea del tiempo 
situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a determinados 
hechos o procesos históricos  
3.1. Responde a cuestiones planteadas a 
partir de fuentes históricas e 
historiográficas,  
4.1. Distingue el carácter de las fuentes 
históricas no sólo como información, sino 
como prueba para responder las 
preguntas que se plantean los 
historiadores. 

 
 
 
 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO.  
BLOQUE DE CONTENIDOS 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA. (711 

d.C.). 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Describir la evolución 
de la Prehistoria en la 
Península Ibérica y 
especialmente, en 
Andalucía.  

 Identificar los diferentes 
pueblos colonizadores 
asentados en la 
Península Ibérica.  

La prehistoria: la 
evolución del Paleolítico 
al Neolítico; la pintura 
cantábrica y la levantina. 
La importancia de la 
metalurgia. La 
configuración de las 
áreas celta e ibérica: 
Tartesos, indoeuropeos y 

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

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio.  
1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y 
explica sus repercusiones.  
1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las 
fuentes históricas para su conocimiento.  
1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en 
vísperas de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los 
indoeuropeos, el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. 
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 Valorar la importancia 
del legado recibido de 
los romanos en la 
Península Ibérica y en 
Andalucía.  

 Identificar diferentes 
manifestaciones 
artísticas de la 
Prehistoria y Edad 
Antigua en nuestra 
península.  

 Resumir la evolución 
de la monarquía 
visigoda en la 
península.  

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. 

histórica. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 

 1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados 
para llevarla a cabo.  
1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios 
peninsulares.  
1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué 
alcanzó tanto poder la Iglesia y la nobleza.  
1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias 
culturales y artísticas del legado romano en la España actual, y elabora una 
breve exposición.  
1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las 
áreas ibérica y celta.  
1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, 
situando en ella los principales acontecimientos históricos.  
1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, Responde a cuestiones o 
situaciones.  
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra 
de pintura levantina. 

 
 
 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 
BLOQUE DE CONTENIDOS 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Describir la llegada y evolución 
de los musulmanes en la 
península Ibérica. 

 Identificar las características 
políticas, económicas, 
sociales y culturales de Al 
Andalus.  

 Sintetizar la evolución de los 
reinos cristianos en la Edad 

Al Ándalus: la conquista 
musulmana de la península; 
evolución política de Al Ándalus; 
revitalización económica y 
urbana; estructura social; 
religión, cultura y arte. Los reinos 
cristianos hasta del siglo XIII: 
evolución política; el proceso de 
reconquista y repoblación; del 
estancamiento a la expansión 

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, 
CMTC, CD, CAA, CEC. 
2. Explicar la evolución y configuración 
política de los reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso de 
reconquista y el concepto patrimonial de 

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su 
rápida ocupación de la península.  
1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 
1474, situando en una fila los principales acontecimientos 
relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los reinos 
cristianos.  
1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.  
1.4. Resume los cambios económicos, sociales y 
culturales introducidos por los musulmanes en Al 
Ándalus.  
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Media, explicando el proceso 
de reconquista y repoblación.  

 Analizar las características 
políticas, económicas y 
sociales de los distintos reinos 
peninsulares, con especial 
atención a la configuración de 
la sociedad estamental.  

 Valorar la aportación positiva 
de la convivencia entre las 
culturas cristianas, judías y 
musulmanas a nuestra 
identidad cultural actual.  

económica; el régimen señorial y 
la sociedad estamental; el 
nacimiento de las Cortes; el 
Camino de Santiago; una cultura 
plural, cristianos, musulmanes y 
judíos; las manifestaciones 
artísticas. Los reinos cristianos 
en la Baja Edad Media (siglos 
XIV y XV): crisis agraria y 
demográfica; las tensiones 
sociales; la diferente evolución y 
organización política de las 
Coronas de Castilla, Aragón y 
Navarra. 

la monarquía. La evolución del mundo 
musulmán desde el Califato de Córdoba 
a los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, 
SIEP, CEC. 
3. Diferenciar las tres grandes fases de 
la evolución económica de los reinos 
cristianos durante toda la Edad Media 
(estancamiento, expansión y crisis), 
señalando sus factores y 
características. CSC, CEC, SIEP, CAA, 
CMCT. 
4. Analizar la estructura social de los 
reinos cristianos, describiendo el 
régimen señorial y las características de 
la sociedad estamental. CCL, CAA, 
CSC, CEC, SIEP. 
5. Describir las relaciones culturales de 
cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e 
influencias mutuas. CSC, CEC, CAA. 

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales 
que conducen al mapa político de la península Ibérica al 
final de la Edad Media. 
 2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales funciones.  
2.3. Compara la organización política de la Corona de 
Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al 
final de la Edad Media.  
2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada 
sistema de repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. 
 3.1. Describe las grandes fases de la evolución 
económica de los territorios cristianos durante la Edad 
Media. 
 4.1. Explica el origen y características del régimen 
señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano. 
 5.1. Describe la labor de los centros de traducción.  
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) 
sobre la importancia cultural y artística del Camino de 
Santiago y elabora una breve exposición. 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO. 
BLOQUE DE CONTENIDOS 3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial.   

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Valorar de forma 
crítica la 
evolución del 
Reinado de los 
Reyes Católicos y 
su aportación a la 
configuración de 
la monarquía 
autoritaria.  

Los Reyes Católicos: la unión 
dinástica de Castilla y Aragón; la 
reorganización del Estado; la política 
religiosa; la conquista de Granada; el 
descubrimiento de América; la 
incorporación de Navarra; las 
relaciones con Portugal. El auge del 
Imperio en el siglo XVI: los dominios 
de Carlos I y los de Felipe II, el modelo 
político de los Austrias; los conflictos 

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, 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 
2. Explicar la evolución y expansión de 
la monarquía hispánica durante el siglo 
XVI, diferenciando los reinados de 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla 
y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y describe las 
características del nuevo Estado.  
1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más 
relevantes de 1492.  
1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal 
y los objetivos que perseguían.  
2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe 
II, y explica los diferentes problemas que acarrearon.  
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 Describir la 
evolución de la 
monarquía de los 
Austrias y su 
expansión 
territorial.  

 Analizar las 
causas y 
consecuencias de 
la decadencia de 
la monarquía 
hispánica en el 
siglo XVII.  

internos; los conflictos religiosos en el 
seno del Imperio; los conflictos 
exteriores; la exploración y 
colonización de América y el Pacífico; 
la política económica respecto a 
América, la revolución de los precios y 
el coste del Imperio. Crisis y 
decadencia del Imperio en el siglo 
XVII: los validos; la expulsión de los 
moriscos; los proyectos de reforma de 
Olivares; la guerra de los Treinta Años 
y la pérdida de la hegemonía en 
Europa en favor de Francia; las 
rebeliones de Cataluña y Portugal en 
1640; Carlos II y el problema 
sucesorio; la crisis demográfica y 
económica. El Siglo de Oro español: 
del Humanismo a la Contrarreforma; 
Renacimiento y Barroco en la 
literatura y el arte. 

Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 
3. Explicar las causas y consecuencias 
de la decadencia de la monarquía 
hispánica en el siglo XVII: relacionando 
los problemas internos, la política 
exterior y la crisis económica y 
demográfica. CCL, CD, CAA. 
4. Reconocer las grandes aportaciones 
culturales y artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo información de 
interés en fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet etc), 
valorando las aportaciones de lo 
español a la cultura universal, al 
derecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, CEC. 

2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico 
durante el siglo XVI.  
2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, Europa y la población americana.  
2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, 
situando en ella los principales acontecimientos históricos.  
3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis 
de la monarquía.  
3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde 
Duque de Olivares.  
3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus 
consecuencias para la monarquía hispánica y para Europa.  
3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal 
de 1640.  
3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y 
económica del siglo XVII, y sus consecuencias. 
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y 
elabora una breve exposición sobre los siguientes pintores del 
Siglo de Oro español: El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez y 
Murillo. 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 
BLOQUE DE CONTENIDOS 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Identificar las causas y 
consecuencias del estallido de 
la Guerra de Sucesión. 

 Sintetizar las características 
políticas, económicas, 
sociales y culturales del nuevo 
modelo implantado por la 
dinastía de los Borbones.  

 Valorar de forma crítica la 
aportación de la monarquía de 

Cambio dinástico y Guerra 
de Sucesión: una contienda 
civil y europea; la Paz de 
Utrecht y el nuevo equilibrio 
europeo; los Pactos de 
Familia con Francia. Las 
reformas institucionales: el 
nuevo modelo de Estado; la 
administración en América; la 
Hacienda Real; las 

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

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión 
Española y la composición de los bandos en conflicto.  
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 
1788, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo 
surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él. 
 2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y 
explica su importancia en la configuración del nuevo 
Estado borbónico.  
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los borbones a la configuración 
del estado español.  

 Comprender las 
características de la ilustración 
y su influencia en la monarquía 
de los Borbones.  

relaciones Iglesia-Estado. La 
economía y la política 
económica: la recuperación 
demográfica; los problemas 
de la agricultura, la industria 
y el comercio; la 
liberalización del comercio 
con América; el despegue 
económico de Cataluña. La 
Ilustración en España: 
proyectistas, novadores e 
ilustrados; el despotismo 
ilustrado; el nuevo concepto 
de educación; las 
Sociedades Económicas de 
Amigos del País; la prensa 
periódica 

3. Comentar la situación inicial de los 
diferentes sectores económicos, detallando 
los cambios introducidos y los objetivos de 
la nueva política económica. SIEP, CMCT. 
4. Explicar el despegue económico de 
Cataluña, comparándolo con la evolución 
económica del resto de España y el caso de 
Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
5. Exponer los conceptos fundamentales 
del pensamiento ilustrado y sus cauces de 
difusión. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo 
político de los Austrias y el de los Borbones.  
2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron 
los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.  
2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas 
de la expulsión de los jesuitas.  
3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII 
con la de la centuria anterior.  
3.2. Desarrolla los principales problemas de la 
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en 
este sector.  
3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las 
medidas adoptadas respecto al comercio con América.  
4.1. Especifica las causas del despegue económico de 
Cataluña en el siglo XVIII.  
5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración 
y define el concepto de despotismo ilustrado.  
5.2. Razona la importancia de las Sociedades 
Económicas del Amigos del País y de la prensa 
periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 
BLOQUE DE CONTENIDOS  5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Describir la evolución de las 
relaciones entre España y 
Francia, desde la Revolución 
Francesa hasta la Guerra de 
Independencia, identificando 
cada fase y las consecuencias 
para España.  

 Analizar la constitución de 
1812, identificando cada uno 

El impacto de la Revolución Francesa: 
las relaciones entre España y Francia; 
la Guerra de la Independencia; el 
primer intento de revolución liberal, las 
Cortes de Cádiz y la Constitución de 
1812. El reinado de Fernando VII: la 
restauración del absolutismo; el 
Trienio liberal; la reacción absolutista. 
La emancipación de la América 
española: el protagonismo criollo; las 

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. CD, 
CAA, CCL. 
2. Comentar la labor legisladora de las 
Cortes de Cádiz, relacionándola con el 

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.  
1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus 
causas, la composición de los bandos en conflicto y 
el desarrollo de los acontecimientos.  
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen.  
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de los elementos del 
liberalismo.  

 Identificar las diferentes fases 
del reinado de Fernando VII, 
explicando los principales 
hechos históricos de cada una. 

 Sintetizar las etapas del 
proceso de independencia de 
las colonias americanas y sus 
repercusiones económicas.  

 Identificar y analizar las 
pinturas y grabados de Goya, 
estableciendo relaciones entre 
estas y los acontecimientos 
históricos de los que fue 
testigo.  

fases del proceso; las repercusiones 
para España. La obra de Goya como 
testimonio de la época. 

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

2.2. Comenta las características esenciales de las 
Constitución de 1812. 
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el reinado de Fernando VII.  
3.2. Define el carlismo y resume su origen y los 
apoyos con que contaba inicialmente.  
3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 
hasta 1833, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
3.4. Representa en un esquema las diferencias, en 
cuanto a sistema político y estructura social, entre el 
Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.  
 
4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso 
de independencia de las colonias americanas.  
4.2. Especifica las repercusiones económicas para 
España de la independencia de las colonias 
americanas.  
5.1. Busca información de interés (en libros o 
Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición 
sobre su visión de la guerra. 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 
BLOQUE DE CONTENIDOS 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Analizar las causas y 
consecuencias que 
condujeron al estallido del 
conflicto carlista. 

 Describir las diferentes etapas 
del reinado de Isabel II, así 
como los principales 

El carlismo como último 
bastión absolutista: ideario y 
apoyos sociales; las dos 
primeras guerras carlistas. El 
triunfo y consolidación del 
liberalismo en el reinado de 
Isabel II: los primeros 
partidos políticos; el 

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, CAA. 
2. Analizar la transición definitiva del 
Antiguo Régimen al régimen liberal 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica 
su ideario y apoyos sociales.  
1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos 
primeras guerras carlistas.  
1.3. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 
1874, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
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acontecimientos de cada una 
de ellas.  

 Comprender los diferentes 
elementos que llevaron a la 
construcción del estado liberal 
durante el reinado de Isabel II.  

 Analizar los diferentes textos 
constitucionales que se 
sucedieron en este momento 
histórico, valorando la 
aportación a la historia del 
constitucionalismo español.  

 Identificar los primeros 
intentos democráticos 
acaecidos durante el Sexenio 
Democrático en España.  

 Comprender y mostrar 
sensibilidad hacia la situación 
de las clases trabajadores en 
España, contextualizándolo 
con el movimiento obrero 
internacional.  

 

protagonismo político de los 
militares; el proceso 
constitucional; la legislación 
económica de signo liberal; la 
nueva sociedad de clases. El 
Sexenio Democrático: la 
revolución de 1868 y la caída 
de la monarquía isabelina; la 
búsqueda de alternativas 
políticas, la monarquía de 
Amadeo I, la Primera 
República; la guerra de 
Cuba, la tercera guerra 
carlista, la insurrección 
cantonal. Los inicios del 
movimiento obrero español: 
las condiciones de vida de 
obreros y campesinos; la 
Asociación Internacional de 
Trabajadores y el 
surgimiento de las corrientes 
anarquista y socialista. 

burgués durante el reinado de Isabel II, 
explicando el protagonismo de los 
militares y especificando los cambios 
políticos, económicos y sociales. CSC, 
CCL, CD. 
3. Explicar el proceso constitucional 
durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes 
corrientes ideológicas dentro del 
liberalismo y su lucha por el poder. CCL, 
CSC, CEC. 
4. Explicar el Sexenio Democrático como 
periodo de búsqueda de alternativas 
democráticas a la monarquía isabelina, 
especificando los grandes conflictos 
internos y externos que desestabilizaron 
al país. CAA, CSC, CCL. 
5. Describir las condiciones de vida de las 
clases trabajadoras y los inicios del 
movimiento obrero en España, 
relacionándolo con el desarrollo del 
movimiento obrero internacional. CSC, 
SIEP, CD, CCL. 

 2.1. Describe las características de los partidos políticos 
que surgieron durante el reinado de Isabel II.  
2.2. Resume las etapas de la evolución política del 
reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica 
el papel de los militares.  
2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de 
la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II.  
2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.  
2.5. Especifica las características de la nueva sociedad 
de clases y compárala con la sociedad estamental del 
Antiguo Régimen. 
3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845.  
4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático.  
4.2. Describe las características esenciales de la 
Constitución democrática de 1869.  
4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica 
sus consecuencias políticas.  
5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español 
durante el Sexenio Democrático con la del movimiento 
obrero internacional. 

 
 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 
BLOQUE DE CONTENIDOS 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Comprender las causas y 
consecuencias que conllevaron a la 

Teoría y realidad del sistema 
canovista: la inspiración en el 

1. Explicar el sistema político 
de la Restauración, 

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema 
político ideado por Cánovas.  
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Restauración de la monarquía 
Borbónica. 

 Describir los aspectos más 
relevantes del sistema de la 
Restauración. 

 Sintetizar la aportación de la 
monarquía de Alfonso XII y la 
regencia de María Cristina.  

 Comprender las consecuencias y 
repercusiones políticas, 
económicas, sociales y culturales 
de la crisis de 1898.  

 Analizar y contextualizar el 
nacimiento de los nacionalismos y 
regionalismos en España, con 
especial atención al caso andaluz y 
su relación con los hechos de la 
historia actual.  

modelo inglés, la Constitución de 
1876 y el bipartidismo; el turno de 
partidos, el caciquismo y el fraude 
electoral. La oposición al sistema: 
catalanismo, nacionalismo vasco, 
regionalismo gallego y movimiento 
obrero. Los éxitos políticos: 
estabilidad y consolidación del 
poder civil; la liquidación del 
problema carlista; la solución 
temporal del problema de Cuba. La 
pérdida de las últimas colonias y la 
crisis del 98: la guerra de Cuba y 
con Estados Unidos; el Tratado de 
París; el regeneracionismo. 

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

1.2. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1876.  
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de 
la Restauración.  
1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 
1902, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.  
2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 
movimiento obrero y campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del siglo XIX.  
3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado 
de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del siglo 
XIX.  
3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la 
tercera guerra carlista. 
4.1. Explica la política española respecto al problema de 
Cuba.  
4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 
1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de París.  
4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis 
del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico. 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 
BLOQUE DE CONTENIDOS 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Analizar las causas y 
consecuencias del desarrollo 
económico de España en el siglo 
XIX. 

 Establecer relaciones entre la 
transformación y pervivencia 

Un lento crecimiento de la 
población: alta mortalidad; 
pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la excepción 
de Cataluña. Una agricultura 
protegida y estancada: los efectos 

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 

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento 
demográfico español en el siglo XIX.  
1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña 
con la del resto de España en el siglo XIX.  
2.1. Explica los efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.  
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económica del XIX y el contexto 
histórico en el que se produjo.  

 Sintetizar las características de los 
diferentes sectores económicos en 
España durante el siglo XIX. 

 Valorar de forma crítica la relación 
entre estos acontecimientos y la 
situación actual de la economía en 
España.  

de las desamortizaciones; los bajos 
rendimientos. Una deficiente 
industrialización: la industria textil 
catalana, la siderurgia y la minería. 
Las dificultades de los transportes: 
los condicionamientos geográficos; 
la red de ferrocarriles. El comercio: 
proteccionismo frente a 
librecambismo. Las finanzas: la 
peseta como unidad monetaria; el 
desarrollo de la banca moderna; 
los problemas de la Hacienda; las 
inversiones extranjeras. 

más avanzados de Europa. CMCT, 
CD, SIEP. 
2. Analizar los diferentes sectores 
económicos, especificando la 
situación heredada, las 
transformaciones de signo liberal, y 
las consecuencias que se derivan de 
ellas. SIEP, CD, CMCT. 

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

 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º BACHILLERATO   
BLOQUE DE CONTENIDOS 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)  

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Identificar las causas y 
consecuencias de la crisis 
del sistema de la 
Restauración en España.  

Los intentos de modernización del 
sistema: el revisionismo político de los 
primeros gobiernos de Alfonso XIII; la 
oposición de republicanos y 
nacionalistas catalanes, vascos, 

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

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial 
del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas 
adoptadas.  
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 Sintetizar las diferentes 
etapas de la Dictadura de 
Primo de Rivera y su 
influencia en 
acontecimientos históricos 
del siglo XX.  

 Explicar la evolución 
económica y demográfica 
de la España de principios 
de siglo XX, estableciendo 
relaciones con la 
evolución durante el siglo 
XIX.  

 

gallegos y andaluces. El impacto de los 
acontecimientos exteriores: la 
intervención en Marruecos; la Primera 
Guerra Mundial; la Revolución Rusa. La 
creciente agitación social: la Semana 
Trágica de Barcelona; la crisis general 
de 1917; el “trienio bolchevique” en 
Andalucía. La dictadura de Primo de 
Rivera: Directorio militar y Directorio 
civil; el final de la guerra de Marruecos; 
la caída de la dictadura; el hundimiento 
de la monarquía. Crecimiento 
económico y cambios demográficos en 
el primer tercio del siglo: los efectos de 
la Guerra Mundial en la economía 
española; el intervencionismo estatal de 
la Dictadura; la transición al régimen 
demográfico moderno; los movimientos 
migratorios; el trasvase de población de 
la agricultura a la industria. 

actuaciones más importantes. 
CSC, SIEP, CEC. 
2. Analizar las causas que 
provocaron la quiebra del 
sistema político de la 
Restauración, identificando los 
factores internos y externos. 
CAA, CSC, CEC. 
3. Explicar la dictadura de Primo 
de Rivera como solución 
autoritaria a la crisis del sistema, 
describiendo sus características, 
etapas y actuaciones. CSC, 
CEC, CAA, CCL. 
4. Explicar la evolución 
económica y demográfica en el 
primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la situación 
heredada del siglo XIX. El 
modelo de crecimiento 
económico español, sus fases y 
su diverso éxito en las distintas 
zonas geográficas de la 
Península. Utilización de tablas y 
gráficos. CMCT, CD, SIEP, CCL. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 
1931, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
1.3. Elabora un esquema con los factores internos y 
externos de la quiebra del sistema político de la 
Restauración. 
 2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de 
oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 
 2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución Rusa en España.  
2.3. Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de España en Marruecos 
entre 1904 y 1927.  
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias.  
3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de 
Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.  
3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de 
Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final.  
3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía.  
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre 
la economía española.  
4.2. Describe la política económica de la Dictadura de 
Primo de Rivera.  
4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de 
España en el primer tercio del siglo XX. 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 
BLOQUE DE CONTENIDOS  10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Analizar la evolución de 
la Segunda República en 

El bienio reformista: la 
Constitución de 1931; la 
política de reformas; el 

1. Explicar la Segunda República 
como solución democrática al 
hundimiento del sistema político 

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.  
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España y encuadrarla en 
su contexto internacional.  

 Valorar la aportación 
política, económica, 
social y cultural de la 
Segunda República a 
nuestro país.  

 Sintetizar las causas del 
estallido de la Guerra 
Civil en España y sus 
consecuencias a nivel 
nacional e internacional. 

 Describir la evolución 
política y militar de la 
Guerra Civil en España, 
con especial atención al 
conflicto en Andalucía y 
Almería.  

 Valorar positivamente la 
importancia de la Edad 
de Plata en la cultura 
española.  

Estatuto de Cataluña; las 
fuerzas de oposición a la 
República. El bienio radical-
cedista: la política 
restauradora y la 
radicalización popular; la 
revolución de Asturias. El 
Frente Popular: las primeras 
actuaciones del gobierno; la 
preparación del golpe militar. 
La Guerra Civil: la 
sublevación y el desarrollo de 
la guerra; la dimensión 
internacional del conflicto; la 
evolución de las dos zonas; 
las consecuencias de la 
guerra. La Edad de Plata de 
la cultura española: de la 
generación del 98 a la del 36. 

de la Restauración, enmarcándola 
en el contexto internacional de 
crisis económica y conflictividad 
social. Analizar 
los hechos dentro del contexto 
internacional de los años 30 y la 
Crisis Económica del 29. CD, 
SIEP, CSE, CCL. CEC. 
2. Distinguir las diferentes etapas 
de la Segunda República hasta el 
comienzo de la Guerra Civil, 
especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada una 
de ellas. CEC, CAA, CCL. 
3. Analizar la Guerra Civil, 
identificando sus causas y 
consecuencias, la intervención 
internacional y el curso de los 
acontecimientos en las dos zonas. 
CSC, CAA, CCL, CEC. 
4. Valorar la importancia de la 
Edad de Plata de la cultura 
española, exponiendo las 
aportaciones de las generaciones 
y figuras más representativas. 
CEC, CSC, CAA, CCL. 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus 
comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones.  
2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de 
la República.  
2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 
1931. 2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su 
desarrollo y sus efectos.  
2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del 
bienio anterior.  
2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución 
de Asturias de 1934.  
2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las 
actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra.  
2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando 
en ella los principales acontecimientos históricos. 
3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.  
3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional.  
3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos 
bandos durante la guerra.  
3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra.  
3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el 
punto de vista militar.  
4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 
BLOQUE DE CONTENIDOS  11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 Describir la evolución 
política, económica y 

La postguerra: grupos ideológicos y 
apoyos sociales del franquismo; las 

1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el 

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo 
apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.  
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social de la dictadura 
franquista.  

 Analizar las 
consecuencias de la 
dictadura en nuestro 
país.  

 Sintetizar la evolución de 
las relaciones 
internacionales de la 
dictadura. 

 Identificar el nacimiento 
de movimientos críticos 
y de oposición contra el 
régimen y su evolución 
en la dictadura. 

 Comprender la 
importancia de la 
memoria histórica en la 
configuración de nuestra 
identidad nacional a 
través del análisis de 
diferentes fuentes 
documentales.  

oscilantes relaciones con el exterior; la 
configuración política del nuevo 
Estado; la represión política; la 
autarquía económica. Los años del 
“desarrollismo”: los Planes de 
Desarrollo y el crecimiento 
económico; las transformaciones 
sociales; la reafirmación política del 
régimen; la política exterior; la 
creciente oposición al franquismo. El 
final del franquismo: la inestabilidad 
política; las dificultades exteriores; los 
efectos de la crisis económica 
internacional de 1973. La cultura 
española durante el franquismo: la 
cultura oficial, la cultura del exilio, la 
cultura interior al margen del sistema. 

tiempo, especificando las 
transformaciones políticas, 
económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con 
la cambiante situación 
internacional. CAA, CSC, CEC. 
 
2. Describir la diversidad cultural 
del periodo, distinguiendo sus 
diferentes manifestaciones. CEC, 
SIEP, CSC. 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el 
franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada una de 
ellas.  
1.3. Explica la organización política del Estado franquista.  
1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y 
la situación económica de España desde el final de la Guerra 
Civil hasta 1959.  
1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y 
las transformaciones económicas y sociales de España 
desde 1959 hasta 1973.  
1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo 
desde 1973.  
1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los 
cambios que se producen el contexto internacional. 
1.8. Explica la política económica del franquismo en sus 
diferentes etapas y la evolución económica del país  
1.9. Describe las transformaciones que experimenta la 
sociedad española durante los años del franquismo, así 
como sus causas.  
1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al 
régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo.  
1.11. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 
1975, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y 
elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio 
durante el franquismo. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO  
BLOQUE DE CONTENIDOS  12. Normalización Democrática e integración en Europa desde 1975. 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
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 Describir la evolución 
política, social, 
económica y cultural del 
proceso de Transición a 
la Democracia en 
España.  

 Identificar las 
características, logros y 
dificultades de la 
configuración del estado 
democrático español y su 
pertenencia a la Unión 
Europea.  

 Identificar las 
características de los 
primeros gobiernos 
democráticos y su 
aportación a la 
construcción del estado 
democrático en España, 
con especial atención a 
España y Andalucía.  

 Analizar las 
características de la 
Constitución de 1978. 

 Establecer relaciones 
entre este periodo 
histórico y la historia 
actual de España.  

La transición a la 
democracia: la crisis 
económica mundial; las 
alternativas políticas al 
franquismo, continuismo, 
reforma o ruptura; el papel 
del rey; la Ley para la 
Reforma Política; las 
primeras elecciones 
democráticas. El periodo 
constituyente: los Pactos 
de la Moncloa; las 
preautonomías de 
Cataluña y el País Vasco; 
la Constitución de 1978 y el 
Estado de las autonomías. 
Los gobiernos 
constitucionales: el 
problema del terrorismo; el 
fallido golpe de Estado de 
1981; el ingreso en la 
OTAN; la plena integración 
en Europa. El papel de 
España en el mundo actual. 

1. Describir las dificultades que se 
tuvieron que vencer en la transición 
a la democracia desde el 
franquismo, en un contexto de crisis 
económica, explicando las medidas 
que permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. 
CAA, CSC. 
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. 
CMCT,CD, SIEP. 
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. CSC, CEC, CAA. 
4. Resumir el papel de España en el 
mundo actual, especificando su 
posición en la Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbitos 
geopolítico. CSC, SIEP, CEC. 

muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de ellas.  
1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición.  
1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de 
Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen 
franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 
1977, etc.  
1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa.  
1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña 
y el País Vasco. 
 2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución 
de 1978, y sus características esenciales.  
3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la 
actualidad, según el partido en el poder, y señala los principales 
acontecimientos de cada una de ellas.  
3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración 
en Europa y las consecuencias para España de esta integración.  
3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la 
segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis 
financiera mundial de 2008.  
3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización 
democrática de España, describe la génesis y evolución de las 
diferentes organizaciones terroristas que han actuado desde la 
transición democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y 
reflexiona sobre otros temas relacionados: la ciudadanía amenazada, 
los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en conflictos, 
etc.  
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, 
situando en ella los principales acontecimientos históricos.  
4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión 
Europea y en el mundo. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA. 2º DE BACHILLERATO 
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ELEMENTOS CURRICULARES MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA   

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y 
situar en el espacio geográfico los hechos y 
situaciones más importantes de cada 
periodo histórico. 
2. Saber valorar las repercusiones que para 
la España presente han tenido los hechos 
que se estudian 
de su pasado. 
3. Conocer y comprender la interrelación de 
los distintos acontecimientos tanto políticos, 
como sociales, económicos y culturales, 
valorando las causas, procesos y 
consecuencias para la situación actual. 
4. Fomentar una visión integradora, global 
y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que 
conforman la Historia de España, valorando 
tanto los elementos comunes y de unión, 
como los elementos particulares y de 
diferencias que conforman nuestro pasado. 
Generar una visión de los pueblos de 
España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes 
que han sido grandes logros de nuestra 
Historia. Destacar los elementos de unión y 
de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos 
de logros históricos. 
5. Manejar la Historia de España, dentro de 
los parámetros de la Historia de Europa y 

Tema 1. La Prehistoria en la Península 
Ibérica: Primeras Culturas y pueblos 
prerromanos.  
Tema 2. La Edad Antigua en la Península 
Ibérica: de los primeros colonizadores a la 
Hispania Romana.  
Tema 3. La Edad Media en la Península 
Ibérica: Al Andalus y los Reinos Cristianos.  
Tema 4. Los Reyes Católicos y el imperio 
de los Austrias. (1474-1700). 
Tema 5. El siglo XVIII: El reformismo de los 
primeros Borbones. (1700-1788).  
Tema 6. La Crisis de la Monarquía 
Borbónica: la Guerra de Independencia y 
los comienzos de la Revolución Liberal. La 
Constitución de 1812.  
Tema 7. Revolución liberal en el reinado de 
Isabel II. Carlismo y Guerra Civil.  
Tema 8. El Sexenio Revolucionario. 
Intentos Democratizadores. De la 
Revolución al ensayo republicano (1868-
1874).  
Tema 9. El Régimen de la Restauración: 
Características y funcionamiento del 
sistema Canovista.  
Tema 10. Guerra Colonial y Crisis de 1898.  
Tema 11. Proceso de Desamortización y 
cambios agrarios.  
Tema 12. La Dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930) 

1. Localizar en el tiempo y en el 
espacio los principales 
acontecimientos históricos de la 
historia de España.  
2. Sintetizar las características 
políticas, económicas, sociales y 
culturales de la historia de España. 
3. Valorar las consecuencias de los 
acontecimientos de la historia de 
España en la actual configuración 
del Estado español, con especial 
atención a Andalucía.  
4. Buscar, procesar y analizar 
información a partir de los 
documentos históricos de la Historia 
de España.  
5. Configurar una visión integradora 
de todos los procesos históricos 
relevantes para la historia de 
España.  
6. Comprender el significado de los 
principales términos históricos 
relacionados con la configuración 
del Estado democrático español y su 
pertenencia a la Unión Europea. 
7. Identificar el papel relevante de la 
mujer a lo largo de la evolución de la 
Historia de España.  
8. Elaborar proyectos de 
investigación sobre los diferentes 

1.1. Elaborar ejes cronológicos sobre la 
evolución de la historia de España.  
1.2. Localizar en mapas la evolución de 
la Historia de España.  
2.1. Elaborar resúmenes, esquemas y 
cuadros sinópticos sobre los diferentes 
acontecimientos de la historia de España.  
2.2. Redactar temas a partir de los 
contenidos de cada uno de los bloques 
de la Historia de España.  
3.1. Realizar preguntas y respuestas 
cortas sobre la Historia de España.  
4.1. Análisis de fuentes históricas de la 
Historia de España.  
5.1. Realizar debates sobre la actual 
situación de la Historia de España y su 
relación con los acontecimientos del 
pasado.  
6.1. Elaborar un glosario con términos 
históricos de la Historia de España.  
7.1. Realizar pequeños proyectos de 
investigación sobre las mujeres de la 
Historia de España.  
8.1. Elaborar proyectos de investigación 
sobre la Historia de España.  
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sus vinculaciones con otras áreas 
geoestratégicas. Potenciar una visión del 
pasado basada en manejar situaciones 
complejas, de mutuas influencias y en 
constante cambio. 
6. Analizar y distinguir los cambios 
momentáneos y propiamente coyunturales 
de los verdaderamente 
decisivos y permanentes para el proceso 
histórico. 
7. Dominar las reglas democráticas de 
nuestro actual ordenamiento constitucional, 
valorando su proceso 
histórico y fomentando el compromiso 
individual y colectivo con los derechos 
humanos y las libertades. Conocer los 
problemas de índole social y económica 
fomentando el respeto a las normas de 
convivencia fundamentales, 
otorgadas en un devenir histórico lleno de 
sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 
8. Adquirir las técnicas del trabajo 
intelectual que permiten seleccionar la 
información, valorar las 
distintas fuentes, utilizar diversas 
tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, 
partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor 
la metodología del conocimiento histórico 
para comprender, entender 
y saber de nuestro pasado. 

Tema 13 La Segunda República. La 
Constitución de 1931. Política de reformas 
y realizaciones culturales. Reacciones 
antidemocráticas 
Tema 14. Sublevación militar y Guerra Civil 
(1936-1939). Dimensión política e 
internacional del conflicto. Evolución de las 
dos zonas. Consecuencias de la guerra 
Tema 15. La creación del Estado franquista. 
Fundamentos ideológicos y apoyos 
sociales (1939-1975) 
Tema 16. El proceso de transición a la 
democracia y la constitución de 1978.  
Tema 17. Los gobiernos Democráticos. 
(1979-2000).  
 

 

momentos históricos de la historia 
de España.  
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GEOGRAFÍA. 2º BACHILLERATO 
 

 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 1. LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 
 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

E M Didácticos 

R
D
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 / 
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) 1  
2 
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1. Conocer los rasgos 
geográficos fundamentales 
de España, relacionándolos 
con los avatares históricos 
del país y con su posición 
en el contexto internacional. 
 
2.Comprender los rasgos 
que dan unanimidad al 
territorio español, así como 
los de diferenciación, tanto 
físicos como humanos. 
 
3.Situar correctamente las 
coordenadas geográficas 
de España y de Andalucía. 
 

- Concepto de Geografía.  
- Características del 

espacio geográfico.  
- El territorio como 

espacio de relaciones 
humanas y sociales 
especializadas  

- El territorio centro de 
interacción de las 
sociedades: el desarrollo 
sostenible.  

- El concepto de paisaje 
como resultado cultural.  

- Las técnicas 
cartográficas: Planos y 
mapas, sus componentes 
y análisis.  

- La representación 
gráfica del espacio 

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

1.1. Describe la finalidad del estudio de la 
geografía y las principales herramientas de 
análisis y sus procedimientos.  

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

2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos.  
2.2. Enumera y describe las características de los 
paisajes geográficos.  

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

3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas 
características de la ciencia geográfica 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/50.000. CMCT, CSC. 
 

4.1. Extrae información del Mapa Topográfico 
mediante los procedimientos de trabajo del 
geógrafo.  
4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas 
extrae la información. 
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geográfico a distintas 
escalas.  

- Obtención e 
interpretación de la 
información 
cartográfica. 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios 
geográficos cercanos utilizando los 
procedimientos característicos. CMCT, CSC. 

5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre 
paisaje natural y cultural.  

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

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la 
observación de un plano y mapa, comentando las 
características del espacio geográfico. 

7. Representar gráficamente y comentar 
información diversa de característica social y 
ambiental. CMCT,CSC. 

 

 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 2. EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 
 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos)  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

E M Didácticos 

R
D
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1. Conocer las grandes etapas 
de la evolución geomorfológica 
española y su concreción en 
regiones litológicas. 
 

- España y su 
singularidad 
geográfica: unidad y 
diversidad.  

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

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de 
España las unidades del relieve español, 
comentando sus características. 
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2. Comprender las actuales 
formas topográficas como 
resultado de la erosión 
diferencial y de los relieves 
primitivos sobre los que han 
actuado las fuerzas erosivas. 
 
3. Conocer los componentes de 
la Meseta como gran unidad 
morfoestructural, sus 
cordilleras y depresiones 
interiores y sus rebordes 
montañosos. 
 
4. Conocer las características 
fundamentales de las 
formaciones exteriores a la 
Meseta, del relieve costero y 
del insular.  
 
5. Interesarse activamente por 
la necesidad de mantener 
nuestro patrimonio geológico y 
geomorfológico, adoptando 
posturas críticas ante las 
actuaciones que vulneren 
nuestros paisajes, sean estas 
derivadas de la iniciativa 
pública, privada o personal. 
 

- El relieve español, 
su diversidad 
geomorfológica: 
Localización de los 
principales 
accidentes 
geográficos.  

- La evolución 
geológica del 
territorio español 
conforma las 
diferentes 
morfoestructuras.  

- Identificación de las 
unidades del relieve 
español peninsular e 
insular y rasgos de 
cada una.  

- Litología peninsular 
e insular y formas de 
modelado.  

- Corte topográfico: 
realización y análisis. 

- Los suelos en 
España: variedad 
edáfica y sus 
características. 

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

 2.1. Identifica y representa en un mapa los 
elementos del relieve que son similares y 
diferentes del territorio peninsular e insular.  

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

3.1. Enumera y describe los principales rasgos 
del relieve de España. 

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

4.1. Clasifica las unidades del relieve español 
según sus características geomorfológicas. 

5. Utilizar correctamente el vocabulario 
específico de la geomorfología. CCL, CSC. 

5.1. Describe someramente en un mapa la 
evolución geológica y conformación del territorio 
español. 

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

6.1. Realiza un corte topográfico y explica el 
relieve que refleja. 

7. Identificar las características edáficas de los 
suelos. CSC. 

7.1. Enumera y describe los elementos 
constitutivos de los diferentes tipos de suelo de 
España.  
7.2. Localiza en un mapa de España los distintos 
tipos de suelos peninsulares e insulares. 
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2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 3. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 
 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Conocer los 
distintos factores 
que explican la 
diversidad climática 
española. 
 
2. Analizar los 
elementos 
principales del clima 
español y su 
relación con los 
factores del clima. 
 
3. Comprender los 
distintos climas 
españoles como 
producto de la 
interacción de los 

- Factores 
geográficos y 
elementos del 
clima.  

- Dominios 
climáticos 
españoles: sus 
características 
y 
representación 
en 
climogramas.  

- Dominios 
climáticos 
españoles: su 
problemática.  

- Tipos de 
tiempo 

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

1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 

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

2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los 
factores y elementos característicos 

3. Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. CMCT, CSC. 

3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada 
clima.  
3.2. Comenta las características de los diferentes climas 
españoles a partir de sus climogramas representativos.  

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

4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico 
establecidos por las estaciones climatológicas.  
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factores y los 
elementos del clima, 
y relacionarlos con 
los tipos de tiempo, 
tanto los habituales 
como los menos 
frecuentes. 
 
4. Interesarse 
activamente por los 
problemas 
medioambientales 
derivados del 
cambio climático y 
de la contaminación 
y sobreexplotación 
de las aguas en 
España. 

atmosférico en 
España.  

- El mapa del 
tiempo: su 
análisis e 
interpretación.  

- Factores 
geográficos y 
características 
de la 
vegetación. 

- Formaciones 
vegetales 
españolas y su 
distribución 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en 
España utilizando los mapas de superficie y de 
altura. 
CMCT, CSC. 

5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos 
que explican los diversos tipos de tiempo atmosférico.  
 

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

6.1. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los 
elementos que explican el tipo de tiempo característico de la 
estación del año correspondiente.   

7. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a la diversidad climática de 
España 
utilizando las fuentes disponibles, tanto de 
Internet, como de medios de comunicación social, 
o bibliografía 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre 
problemas ambientales o sociales CCL, CD, CAA, 
CSC. 

7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.  
7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias 
torrenciales extrae conclusiones medioambientales. 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, 
CD, CSC. 

8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y 
describe comenta sus características.  

9. Diferenciar razonadamente las formaciones 
vegetales españolas. CCL, SIEP, CSC. 

9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales 
que aparezcan.  
9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 

 
 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 4. LA HIDROGRAFÍA 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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(Etapa / Materia / Didácticos 
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1.Conocer las 
características 
fundamentales de nuestros 
recursos hídricos, y la 
distribución de los ríos, 
lagos, áreas endorreicas y 
acuíferos.  
 
2.Reconocer sobre un 
mapa la red fluvial de 
España. 
 
3.Interesarse activamente 
por los problemas 
medioambientales 
derivados del cambio 
climático y de la 
contaminación y 
sobreexplotación de las 
aguas en España.  
 

- La diversidad hídrica 
de la península y las 
islas.  

- Las vertientes 
hidrográficas.  

- Regímenes fluviales 
predominantes.  

- Los humedales.  
- Las aguas 

subterráneas.  
- El aprovechamiento 

de los recursos 
hídricos: la incidencia 
de la sequía y las 
lluvias torrenciales. 

1. Explicar la diversidad hídrica de la península 
Ibérica y las islas, enumerando y localizando los 
diversos 
tipos de elementos hídricos que se pueden 
percibir observando el paisaje y tomar decisiones 
de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, 
SIEP. 

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.  
 

2. Describir las cuencas fluviales españolas 
situándolas en un mapa y enumerando sus 
características. 
CCL,CSC. 

2.1. Localiza en un mapa de España las 
principales cuencas fluviales 

3. Identificar los regímenes fluviales más 
característicos. CSC. 
 

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los 
cursos fluviales con las posibilidades de 
aprovechamiento hídrico en España.  

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

4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas 
españolas. Debate un aspecto de actualidad 
sobre este tema.  

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

5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica 
española los grandes embalses. Deduce 
consecuencias analizando también las 
características climáticas  
5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas 
que reflejan las épocas de sequía en relación 
con un mapa de tipos de regímenes fluviales de 
los ríos de la península. Saca conclusiones 
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6. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a la hidrología española 
utilizando 
distintas fuentes de información y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos 
para extraer 
conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

6.1. Selecciona imágenes y noticias 
periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica 
en el país y su interacción con las actividades 
humanas. 

 
 
 
 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 5. LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-SOCIEDAD  
 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1.Conocer las características 
de los diferentes medios 
naturales existentes en 
España, identificando los 
rasgos biogeográficos que 
definen el territorio español y 
poniéndolos en relación con 
los grandes medios naturales 
europeos. 
 
2.Conocer los rasgos básicos 
de la estructura y composición 
de los suelos, así como los 

- Los paisajes 
naturales 
españoles, sus 
variedades.  

- La influencia del 
medio en la 
actividad 
humana.  

- Los medios 
humanizados y 
su interacción en 
el espacio 
geográfico.  

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

1.1. Distingue las características de los grandes 
conjuntos paisajísticos españoles.  
 

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

2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales 
españoles, identificando sus características.  

3. Describir los espacios humanizados 
enumerando sus elementos constitutivos. CCL, 
CSC. 
 

3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por 
la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes. 
3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de 
la acción humana sobre la naturaleza.  



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1
1
7 

 

factores de las distintas 
formaciones vegetales 
españolas. 
 
3.Conocer las distintas 
regiones biogeográficas 
españolas, su extensión, los 
factores que las determinan y 
sus principales 
características. 
 
4.Analizar las diferentes 
formas de transformación de 
los paisajes naturales en 
España e interpretarlos 
valorando las causas y las 
consecuencias de dicha 
transformación. 
 
5.Interesarse activamente por 
los problemas 
medioambientales derivados 
de las actuaciones poco 
respetuosas con la necesidad 
de mantener nuestra riqueza 
biogeográfica y paisajística. 

- Los paisajes 
culturales.  

- Aprovechamiento 
sostenible del 
medio físico.  

- Políticas 
favorecedoras 
del patrimonio 
natural. 

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

4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los 
naturales.  
 

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

5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o 
imágenes en los que se percibe la influencia del 
medio en la actividad humana.  
5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes 
de información noticias periodísticas o imágenes en 
las que se percibe la influencia del hombre sobre el 
medio.  
5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en 
los medios de comunicación social referida a la 
destrucción del medio natural por parte del hombre.  

6. Comparar imágenes de las variedades de 
paisajes naturales. CL, CD, CSC. 
 

6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales 
españoles a partir de fuentes gráficas y comenta 
imágenes representativas de cada una de las 
variedades de paisajes naturales localizadas en 
medios de comunicación social, internet u otras 
fuentes bibliográficas. 

7. Identificar impactos ambientales de distintas 
actividades humanas y proponer medidas 
correctoras. 
CSC, SIEP. 

 

 
 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
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OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 
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1. Comprender la población 
como un recurso esencial, 
cuya distribución, dinámica y 
estructura interviene de forma 
relevante en la configuración 
de los procesos que definen el 
espacio. 
 
2.Conocer los componentes 
principales del crecimiento 
natural español, sus 
indicadores, su historia y las 
causas y consecuencias de su 
situación actual en el Estado 
de las Autonomías. 
 
3. Comprender la dinámica de 
los movimientos espaciales 
españoles, analizando sus 
causas y consecuencias, 
orígenes y destinos históricos 
y actuales, valorando los 
actuales procesos 
inmigratorios. 
 
4. Analizar los diferentes 
componentes de la estructura 

- Fuentes para el 
estudio de la 
población.  

- Distribución 
territorial de la 
población.  

- Evolución 
histórica.  

- Movimientos 
naturales de 
población. 

- Las Migraciones.  
- Mapa de la 

distribución de la 
población 
española.  

- Mapa de densidad 
de la población 
española.  

- Conformación del 
espacio 
demográfico 
actual. Tasas 
demográficas.  

- Diversidades 
regionales. 
Estructura, 

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

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la 
población. 

2. Comentar gráficos y tasas que muestren la 
evolución de la población española CMCT, CSC. 

2.1. Comenta la pirámide actual de población 
española y la compara con alguna de un periodo 
anterior o de previsiones futuras.  
2.2. Distingue las distintas pirámides de 
población en su evolución histórica.  
2.3. Resuelve problemas de demografía 
referidos al cálculo de tasas de población.  

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

3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica 
al caso español.  
3.2. Elige datos y tasas demográficas que 
muestren la configuración de la población de un 
territorio.  

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

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos 
que afectan a España.  
4.2. Identifica y analiza las migraciones 
recientes.  

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

5.1. Comenta el mapa de la densidad de 
población actual en España.  

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

6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la 
población española.  
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poblacional española, 
utilizando indicadores y 
gráficos precisos, y valorando 
las diferencias por sexo y 
territorio.  
 
5. Interesarse activamente por 
los problemas derivados de la 
inmigración y por las 
desigualdades en la 
estructura ocupacional entre 
sexos. 

problemática 
actual y 
posibilidades de 
futuro de la 
población 
española. 

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

7.1. Compara y comenta la población de las 
regiones que crecen y las que disminuyen su 
población.  

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

8.1. Explica las relaciones entre Comunidades 
Autónomas en relación con las migraciones 
interiores.  

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

9.1. Selecciona y analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la población española.  

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

10.1. Presenta y defiende información sobre la 
población española resaltando los aspectos más 
significativos, utilizando gráficos, mapas, 
pirámides, etc., en una presentación informática 
o exposiciones en directo. 

 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 7. EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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 1. Conocer las 
características 
fundamentales de los 
diferentes paisajes agrarios 

- El peso de las 
actividades 
agropecuarias, 
forestales y pesqueras 

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

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y 
forestales.  
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de 
otras actividades económicas.  
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españoles, su origen, los 
factores que los explican y 
la diversa evolución de los 
usos del suelo, junto a las 
variantes en su estructura 
agraria. 
 
2. Comprender y valorar los 
principales problemas del 
campo español, las 
políticas agrarias aplicadas 
y su relación con la 
inserción de nuestra 
agricultura en el mercado 
comunitario. 
 
3. Conocer los rasgos y la 
problemática de las 
actividades ganadera y 
pesquera, valorando la 
aportación económica y el 
interés ambiental de 
nuestros recursos 
forestales. 
4. Interesarse por los 
problemas sociales, 
económicos y ambientales 
derivados de la crisis y 
transformación de las 
actividades ligadas al 
sector primario. 

en el PIB. La población 
activa.  

- Aspectos naturales e 
históricos que explican 
los factores agrarios.  

- La estructura de la 
propiedad y tenencia 
de la tierra.  

- Las explotaciones 
agrarias, sus 
características.  

- Políticas de reforma 
agraria.  

- Tipos de agricultura: 
coexistencia de formas 
avanzadas y 
tradicionales.  

- Las transformaciones 
agroindustriales. Los 
paisajes agrarios de 
España, sus 
características.  

- La situación española 
del sector en el contexto 
de la Unión Europea.  

- La actividad pesquera: 
localización, 
características y 
problemas. Análisis de 
los aspectos físicos y 
humanos que 

2. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. CSC. 

2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales 
aprovechamientos agrarios.  
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han 
incidido en las estructuras agrarias españolas.  

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

3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de 
manifiesto las características de los diversos paisajes 
agrarios españoles. 

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

4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la 
estructura de la propiedad  

5. Identificar formas de tenencia de la 
tierra. CSC. 

5.1. Identifica y analiza las características de los 
diversos paisajes agrarios españoles.  

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

6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales 
que expliquen el dinamismo de un sector agrario dado.  
 

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

7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la 
situación española en la PAC.  

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

8.1. Establece las características y peculiaridades de la 
actividad pesquera española.  

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

9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que 
tratan problemas pesqueros e identifica su origen.  
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso 
específico en el PIB de las actividades agrarias, 
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a 
otros sectores de actividad. 
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 conforman el espacio 
pesquero.  

- La silvicultura: 
características y 
desarrollo en el territorio. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 8. LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 
 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Conocer las actividades 
productivas vinculadas al sector 
industrial y energético, y sus 
impactos medioambientales y 
territoriales. 
 

- Localización de las 
fuentes de energía 
en España.  

- El proceso de 
industrialización 
español: 
características y 

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

1.1. Selecciona y analiza información sobre los 
problemas y configuración de la industria española.  
1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren 
la evolución histórica de la industria española en 
una zona concreta o de un sector concreto.  
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2. Conocer el proceso de 
industrialización de nuestro país, 
valorando los múltiples factores 
que han intervenido en su 
desarrollo y sus consecuencias 
fundamentales. 
 
3. Comprender el actual mapa 
industrial español como resultado 
de la asociación de antiguos y 
nuevos paisajes industriales, 
identificando las causas de su 
implantación territorial, los efectos 
más representativos y las 
principales políticas de 
reordenación. 
 
4. Analizar el papel de las fuentes 
de energía en el desarrollo 
español, la evolución de nuestra 
producción energética, nuestra 
dependencia y las alternativas a 
ésta.  
 
5. Interesarse activamente por los 
problemas derivados de la 
explotación de recursos 
energéticos y por las disposiciones 
medioambientales relacionadas 
con energía e industria. 

breve evolución 
histórica. 

- Aportación al PIB 
de la industria. La 
población activa.  

- Deficiencias y 
problemas del 
sector industrial 
español.  

- Regiones 
industriales de 
España: 
importancia de 
las políticas 
territoriales en el 
sector.  

- Influencia de la 
política de la Unión 
Europea en la 
configuración de la 
industria española.  

- La planificación 
industrial. Los 
ejes de desarrollo 
industrial: 
perspectivas de 
futuro. 

2. Relacionar las fuentes de energía y la 
industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. CMCT,CSC 

2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la 
localización de fuentes de energía y materias 
primas en el país.  

3. Conocer los factores de la industria en 
España. CSC. 

3.1. Establece un eje cronológico para explicar la 
evolución histórica de la industrialización española.  
3.2. Enumera las características de la industria 
española y sus diferencias regionales.  
3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas 
que expliquen las producciones industriales.  

4. Identificar y comentar los elementos de un 
paisaje industrial dado. CCL, CSC. 

4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios 
industriales.  
4.2. Señala en un mapa los asentamientos 
industriales más importantes, distinguiendo entre 
los distintos sectores industriales.  

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

5.1. Localiza y describe las regiones industriales y 
los ejes de desarrollo industrial.  
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo 
industrial y sus perspectivas de futuro.  

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

6.1. Describe las políticas industriales de la Unión 
Europea y su influencia en las españolas. 
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2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 9. EL SECTOR SERVICIOS 
 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 
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1. Conocer las características, 
estructura y evolución de los 
transportes terrestres en 
España. 
 
2. Analizar las características de 
las redes portuarias y 
aeroportuarias españolas y su 
función de relación exterior 
mediante el transporte marítimo 
y el aéreo. 
 
3. Valorar la importancia de las 
normas de seguridad en los 
transportes, prestando especial 
atención a las campañas de 
seguridad vial en los medios 
urbanos. 
 
4. Identificar las principales redes 
de transportes y analizar la 
importancia de cada uno de los 
medios de transporte en relación 
con otros. 
 

- La terciarización de la 
economía española: 
influencia en el PIB. La 
población activa del 
sector terciario.  

- Análisis de los servicios 
y distribución en el 
territorio.  

- El impacto de las 
infraestructuras sobre 
el espacio geográfico.  

- El sistema de 
transporte como 
forma de articulación 
territorial.  

- El desarrollo comercial. 
Características y 
evolución.  

- Los espacios 
turísticos. 
Características y 
evolución.  

- Otras actividades 
terciarias: sanidad, 

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

1.1. Identifica las características del sector 
terciario español. 

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

2.1. Explica la incidencia que para la economía 
española posee el sector servicios.  
 

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

3.1. Describe cómo se articulan los medios de 
comunicación más importantes de España 
(ferrocarriles, carreteras, puertos y 
aeropuertos)  
3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la 
trascendencia que este sector tiene para 
articular el territorio.  
3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un 
sistema de transporte determinado.  
3.4. Distingue en un mapa los principales nodos 
de transporte español.  
3.5. Resuelve problemas planteados en un 
caso específico sobre vías de comunicación en 
nuestro país. 

4. Describir el desarrollo comercial 
estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación 

4.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo comercial 
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5. Valorar de forma crítica el 
impacto medioambiental de los 
medios de transporte. 
 
6. Explicar la diversidad de 
paisajes turísticos españoles 
desde los factores de su auge, 
identificando zonas de origen y 
destino de los turistas y 
repercusiones sociales 
económicas y ambientales. 
 
7. Comprender la repercusión e 
incidencia que tiene el turismo 
para la economía española y su 
aportación al sector servicios. 
 

educación, finanzas, los 
servicios públicos. 

territorial que impone. CSC. 

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

5.1. Analiza y explica las desigualdades del 
espacio turístico.  

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

6.1. Comenta gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo turístico español.  
6.2. Explica cómo articulan el territorio otras 
actividades terciarias.  
 

7. Utilizar correctamente la terminología del 
sector servicios. CCL, CSC. 
 

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio 
destinado a transportes, comercial, u otras 
actividades del sector servicios. 

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

8.1. Confecciona esquemas para analizar la 
influencia del sector servicios en la economía y 
el empleo en España a partir de imágenes que 
reflejen su impacto en un paisaje. 

 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 10. EL ESPACIO URBANO 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Conocer la evolución del 
proceso de urbanización en 
España, prestando especial 
atención a las 
transformaciones 
introducidas por la 
industrialización y la 
terciarización de la 
economía. 
 
2. Comprender los distintos 
niveles jerárquicos en el 
sistema urbano español, el 
desigual reparto de 
ciudades en el territorio y el 
subsistema de ciudades. 
 
3. Comprender y definir los 
términos geográficos 
específicos de esta unidad 
didáctica. 

- Concepto de ciudad 
y su influencia en la 
ordenación del 
territorio.  

- Morfología y 
estructura 
urbanas.  

- Las planificaciones 
urbanas.  

- Características del 
proceso de 
urbanización. Las 
áreas de 
influencia.  

- Los usos del suelo 
urbano. 

- La red urbana 
española. 
Características del 
proceso de 
crecimiento 
espacial de las 
ciudades. 

1. Definir la ciudad. CSC. 1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos 

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

2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una 
fuente gráfica.  
2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más 
cercana, o significativa, al lugar de residencia.  

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

3.1. Identifica las características del proceso 
de urbanización.  
3.2. Explica y propone ejemplos de procesos 
de planificación urbana.  

4. Analizar la morfología y estructura urbana 
extrayendo conclusiones de la huella de la Historia y 
su 
expansión espacial, reflejo de la evolución económica 
y política de la ciudad. CAA, CSC. 

4.1. Señala la influencia histórica en el plano 
de las ciudades españolas.  
4.2. Explica la morfología urbana y señala las 
partes de una ciudad sobre un plano de la 
misma.  

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

5.1. Selecciona y analiza imágenes que 
expliquen la morfología y estructura urbana de 
una ciudad conocida.  

6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación 
del territorio. CMCT, CSC. 

6.1. Explica la jerarquización urbana española.  

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

7.1. Describe y analiza las influencias mutuas 
existentes entre la ciudad y el espacio que la 
rodea.  

8. Obtener y seleccionar y analizar información de 
contenido geográfico relativo al espacio urbano 
español utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, medios de comunicación 
social 

8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas 
que muestren la configuración y problemática 
del sistema urbano español. 
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o bibliografía, utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, 
CAA, CSC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 11. FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

E M Didácticos 
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1. Comprender las 
relaciones que existen 
entre los territorios que 
integran España, desde el 
conocimiento del devenir 
histórico que ha cristalizado 
en el actual Estado de las 
Autonomías. 
 
2. Conocer las distintas 
escalas de la 
administración del territorio 
español, su organización y 
competencias. 
 
3. Comprender las causas 
de los desequilibrios 
existentes entre las 
regiones españolas, tanto 
las de carácter económico 
como las relacionadas con 
las desigualdades en el 
bienestar social. 
 
4. Analizar el papel de las 
diferentes propuestas 
políticas de desarrollo 
regional y local, los 
mecanismos de solidaridad 
interterritorial y los 
instrumentos para un 

- La organización territorial de 
España. Influencia de la 
Historia y la Constitución de 
1978.  

- Los desequilibrios y 
contrastes territoriales.  

- Las Comunidades Autónomas: 
políticas regionales y de 
cohesión territorial. 

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

1.1. Localiza y explica en un mapa la 
organización territorial española partiendo del 
municipio y Comunidad Autónoma.  

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

2.1. Distingue y enumera las Comunidades 
Autónomas, las principales ciudades en cada 
una de ellas y los países fronterizos de España.  

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

3.1. Explica la ordenación territorial española a 
partir de mapas históricos y actuales.  
3.2. Compara la ordenación territorial actual y la 
de la primera mitad del s. XX.  

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

4.1. Caracteriza la ordenación territorial 
establecida por la Constitución de 1978.  
4.2. Explica las políticas territoriales que 
practican las Comunidades Autónomas en 
aspectos concretos.  
4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes 
territoriales existentes en la organización 
territorial española. 

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

5.1. Distingue los símbolos que diferencian las 
Comunidades Autónomas. 
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desarrollo equilibrado y 
sostenible.  
 
5. Interesarse activamente 
por los problemas sociales 
y medioambientales 
derivados del irregular 
reparto de recursos 
económicos y sociales 
entre los diferentes 
territorios del Estado. 

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

6.1. Explica razonadamente los rasgos 
esenciales de las políticas territoriales 
autonómicas. 

 

2º BACHILLERATO. GEOGRAFÍA 
 

BLOQUE 12. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 
 

OBJETIVOS 
(Etapa / Materia / Didácticos) 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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4. Explicar la posición de 
España en Europa y en un 
mundo interrelacionado, 
en el que coexisten 
procesos de 
uniformización y de 
desigualdad económica. 
 
5.Conocer el significado 
de España dentro de la 

- España: situación 
geográfica; posición y 
localización de los 
territorios que conforman 
la unidad y diversidad 
política.  

- España en Europa. 
Estructura territorial. 
Contrastes físicos y 

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

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas 
geoeconómicas y señala aquellas con las que 
España tiene más relación.  
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en 
la situación mundial.  
1.3. Localiza la situación española entre las 
grandes áreas geoeconómicas mundiales.  

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

2.1. Explica la posición de España en la Unión 
Europea. 
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UE. 
 
6.Analizar la posición y 
situación de Andalucía 
dentro del marco de la UE. 

socioeconómicos de 
Europa.  

- La posición de España 
en la Unión Europea. 
Políticas regionales y 
de cohesión territorial  

- España en el mundo. 
Globalización y 
diversidad en el 
mundo: procesos de 
mundialización y 
desigualdades 
territoriales. Grandes 
ejes mundiales.  

- Posición de España en 
las áreas 
socioeconómicas y 
geopolíticas mundiales. 

3. 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. CSC. 

3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la 
Unión Europea toma en política regional y de 
cohesión territorial que afectan a España.  
3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que 
explican la posición de España en la Unión 
Europea.  

4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 
CCL, CSC. 

4.1. Identifica y describe los rasgos de la 
globalización con ejemplificaciones que afectan 
a nuestro país.  

5. Comparar los procesos de mundialización y 
diversidad territorial resumiendo las 
características de 
uno y otro. CSC, SIEP. 
 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de la 
aplicación a casos concretos del concepto 
mundialización y el concepto diversidad 
territorial 

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

6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de 
España en espacios geopolíticos y 
socioeconómicos continentales y mundiales a 
partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 

 
  

 
HISTORIA DEL ARTE. 2º BACHILLERATO 
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OBJETIVOS DE LA MATERIA 

 
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

 
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que se estudian de su pasado. 

 
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, 

procesos y consecuencias para la situación actual. 
 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los 
elementos comunes y de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos 
de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los 
elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más representativos de logros históricos. 

 
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una 

visión del pasado basada en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 
 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 
 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual 
y colectivo con los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de 
convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

 
8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber 

discriminar el saber histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para 
comprender, entender y saber de nuestro pasado. 

HISTORIA DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO  
BLOQUE DE CONTENIDOS  1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
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 Grecia, creadora 
del lenguaje 
clásico. 
Principales 
manifestaciones.  
 

 La visión del 
clasicismo en 
Roma. 
 

 El arte en la 
Hispania romana. 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte griego y del arte romano, 
relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y 
culturales.  (CCL, CSC, CEC) 

1.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo 
a partir de fuentes históricas o historiográficas 
1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la 
arquitectura griega.  
1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características 
arquitectónicas y la decoración escultórica.  
1.4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus 
partes. 1.5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega 
a partir del Kouros de Anavysos, el Doríforo (Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).  
1.6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el 
tiempo a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega.  
1.8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio 
romanos. 1.9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos.  
1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas 
o historiográficas.  
1.11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega.  
1.12. Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a 
partir de una fuente histórica o historiográfica. 

2. Explicar la función social del arte griego y del arte 
romano, especificando el papel desempeñado por clientes 
y artistas y las relaciones entre ellos.  (CSC, CEC) 

2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración 
social del arte y de los artistas.  
2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración 
social del arte y de los artistas. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas 
del arte griego y del arte romano, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico).  
(CCL, SIEP, CEC) 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: 
Partenón, tribuna de las cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de 
Epidauro. 
 3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de 
Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del 
Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), 
Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle 
de Atenea y Gea).  
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3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: 
Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, 
Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de 
Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma.  
3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de 
Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de 
los soldados con el candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de 
la columna de Trajano. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, 
trabajos de investigación, utilizando tanto medios 
tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal 
o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad.  
(CCL, CD, CAA, SIEP) 

 
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.  
4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría 
griega o romana del grupo escultórico de Laocoonte y sus hijos. 

5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad 
grecorromana, valorando su calidad en relación con su 
época y su importancia como patrimonio escaso e 
insustituible que hay que conservar. (CSC, CEC) 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más 
relevantes de arte antiguo que se conservan en su comunidad autónoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO  
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BLOQUE DE CONTENIDOS  2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 La aportación 
cristiana en la 
arquitectura y la 
iconografía.  

 Configuración y 
desarrollo del arte 
románico. Iglesias 
y monasterios. 

 La iconografía 
románica.  

 La aportación del 
gótico, expresión de 
una cultura urbana.  

 La catedral y la 
arquitectura civil. 

 Modalidades 
escultóricas.  

 La pintura italiana 
y flamenca, origen 
de la pintura 
moderna.  

 El peculiar 
desarrollo artístico 
de la península 
ibérica.  

 Arte hispano-
musulmán.  

 El románico en el 
Camino de 

1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
medieval, relacionando cada uno 
de sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales.  
(CCL,CSC,CEC) 

1.1. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes 
históricas o historiográficas.  
1.2. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana.  
1.3. Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. Función 
de cada una de sus partes.  
1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial referencia a la 
iconografía.  
1.5. Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.  
1.7. Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen 
y la Déesis, así como su influencia en el arte occidental. 
1.8. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en España.  
1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), 
Santa María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León).  
1.10. Describe las características generales del arte románico a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
1.11. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico. 
1.12. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a la iconografía. 
1.13. Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
1.14. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos 
respecto a la románica.  
1.15. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España.  
1.16. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias tipológicas, 
formales e iconográficas respecto a la escultura románica.  
1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura 
románica y bizantina.  
1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus principales 
representantes. 
1.19. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes históricas o      historiográficas.  
1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos  
1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 
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Santiago.  

 El gótico y su larga 
duración. 

1.22. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras concretas, las 
diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano. 

2. Explicar la función social del 
arte medieval, especificando el 
papel desempeñado por clientes y 
artistas y las relaciones entre 
ellos. CSC, CEC. 

2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico. 
2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su variación respecto al 
románico. 

3. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte 
medieval, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). 
CCL, SIEP, CEC. 

3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. 
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona 
(Barcelona), San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela.  
3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en el ángulo 
del claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques 
(Francia), Última cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria 
de la catedral de Santiago 
3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación a los 
pastores en el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida). 
3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de la 
catedral de Reims, interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior 
de la catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de 
Toledo.  
3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de 
la catedral de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé 
en la Cartuja de Miraflores (Burgos).  
3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en 
la Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento e la cruz, de 
Roger van der Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco. 
3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería 
de Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada. 

4. Realizar y exponer, 
individualmente o en grupo, 
trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios 

4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento iconográfico y el significado de la visión 
apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte medieval. 
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tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de 
calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

5. Respetar las creaciones del arte 
medieval, valorando su calidad en 
relación con su época y su 
importancia como patrimonio que 
hay que conservar. CSC, CEC. 

5.1. Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago.  
5.2. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte medieval que se 
conservan en su comunidad autónoma. 

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

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
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HISTORIA DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO  
BLOQUE DE CONTENIDOS  3. Desarrollo y evolución en el arte europeo moderno 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 El Renacimiento.  

 Mecenas y artistas.  

 Origen y desarrollo 
del nuevo lenguaje en 
arquitectura, 
escultura y pintura.  

 Aportaciones de los 
grandes artistas del 
Renacimiento 
italiano. 

 La recepción de la 
estética 
renacentista en la 
península ibérica.  

 Unidad y diversidad 
del Barroco.  

 El lenguaje artístico 
al servicio del poder 
civil y eclesiástico.  

 El urbanismo 
barroco.  

 Iglesias y palacios. 
Principales 
tendencias.  

 El Barroco 
hispánico.  

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

1.1. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a partir de fuentes 
históricas o historiográficas.  
1.2. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, desde 
el Quattrocento al manierismo.  
1.3. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo.  
1.4. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo.  
1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos 
contemporáneos.  
1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más 
representativos.  
1.7. Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara con el italiano.  
1.8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española.  
1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.  
1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más 
representativas. 
1.11. Explica las características esenciales del Barroco.  
1.12. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista.  
1.13. Compara la arquitectura barroca con la renacentista.  
1.14. Explica las características generales del urbanismo barroco.  
1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David por Miguel 
Ángel y por Bernini.  
1.16. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la 
Europa católica y la protestante. 
1.17 Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales 
representantes.  
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 Urbanismo y 
arquitectura.  

 Imaginería barroca.  

 La aportación de la 
pintura española: 
las grandes figuras 
del siglo de Oro.  

 El siglo XVIII. La 
pervivencia del 
Barroco. El 
refinamiento rococó.   
Neoclasicismo y 
Romanticismo 

1.18 Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa.  
1.19. Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura 
durante el siglo XVII.  
1.20. Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la escuela 
castellana con la andaluza.  
1.21. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.  
1.22. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de sus 
obras más significativas. 
1.25. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características generales en 
arquitectura, escultura y pintura.  
1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova.  
1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de 
David. 
1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura barroca española del siglo 
XVIII.  
1.29. Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa española en 
madera policromada. 

2. Explicar la función social del arte 
especificando el papel desempeñado 
por mecenas, Academias, clientes y 
artistas, y las relaciones entre ellos. 
CSC, CEC. 

2.1. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones de 
los artistas en relación con su reconocimiento social y la naturaleza de su labor. 
2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en particular, 
por el Salón de París. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte de la Edad 
Moderna, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico 
e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula 
de Santa María de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y de 
Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y 
del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; templete de San Pietro in Montorio en Roma, de 
Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, 
de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.  
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: primer panel de la 
“Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y 
Gattamelata, de Donatello Piedad del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El 
rapto de las sabinas, de Giambologna.  
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3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la 
moneda y La Trinidad, de Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de Fra 
Angelico; Madonna del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, La última 
cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final 
de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en 
Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de Veronés  
3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: 
fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro 
Machuca; Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 
3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio 
de Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  
3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o 
Adoración del nombre de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La 
adoración de los pastores, El caballero de la mano en el pecho. 
3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: 
fachada de San Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del 
Vaticano, de Bernini; San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, 
de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre.  
3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis 
de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro.  
3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación 
de San Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio 
Farnese de Roma, de Annibale Carracci; Adoración del nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, 
de Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La 
lección de anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt.  
3.10. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del siglo 
XVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban de Salamanca, de José 
Benito Churriguera.  
3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII: Piedad, 
de Gregorio Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, de Pedro de 
Mena.  



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1
3
9 

 

3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: 
Martirio de San Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, de 
Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe 
Baltasar Carlos a caballo, La Venus del espejo, Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La Sagrada 
Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los niños de la concha, Niños jugando a los dados, 
de Murillo.  
3.13. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII: Fachada del 
Hospicio e San Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro de la catedral de 
Santiago de Compostela, de Casas y Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón 
de París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva. 
3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: La oración en el 
huerto, de Salzillo; Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova. 
3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La 
muerte de Marat. 

4. Realizar y exponer, individualmente o 
en grupo, trabajos de investigación, 
utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 

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

5. Respetar las creaciones del arte de la 
Edad Moderna, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia 
como patrimonio que hay que 
conservar. CSC, CEC. 

5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte de los siglos 
XVI al XVIII que se conservan en su comunidad autónoma. 

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

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
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HISTORIA DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO  

BLOQUE DE CONTENIDOS  4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 La figura de Goya. 

 La Revolución 
industrial y el impacto 
de los nuevos 
materiales en la 
arquitectura. 

 Del historicismo al 
modernismo. 

 La Escuela de 
Chicago.  

 El nacimiento del 
urbanismo moderno. 

 La evolución de la 
pintura: 
Romanticismo, 
realismo, 
impresionismo, 
simbolismo.  

 Los 

1. Analizar la obra de Goya, 

identificando en ella los rasgos propios 

de las corrientes de su época y los que 

anticipan diversas vanguardias 

posteriores. CSC, CEC. 

1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta 
su exilio final en Burdeos.  
1.2. Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los disparates o proverbios. 

2. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y las 

características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura 

del siglo XIX, relacionando cada uno 

de sus estilos con sus respectivos 

contextos históricos y culturales. CCL, 

CSC, CEC. 

2.1. Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con 
los avances y necesidades de la revolución industrial.  
2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.  
2.3. Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de Napoleón. 
2.4. Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.  
2.5. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista.  
2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.  
2.7. Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid 
en la segunda mitad del siglo XIX.  
2.8. Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el romanticismo de la 
línea de Ingres y el romanticismo del color de Gericault y Delacroix.  
2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner.  
2.10. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de mediados 
del siglo XIX. 
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postimpresionistas, 
el germen de las 
vanguardias 
pictóricas del siglo 
XX.  

 La escultura: la 

pervivencia del 

clasicismo. Rodin 

2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo.  
2.12. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo.  
2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh 
como precursores de las grandes corrientes artísticas del siglo XX.  
2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo y el Impresionismo.  
2.15. Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo XIX con las 
transformaciones llevadas a cabo en las ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques y 
avenidas, y esculturas funerarias en los nuevos cementerios).  
2.16. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin. 

3. Explicar la evolución hacia la 

independencia de los artistas respecto 

a los clientes, especificando el papel 

desempeñado por las Academias, los 

Salones, las galerías privadas y los 

marchantes. CSC, CEC. 

3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes, 

referidos a la pintura. 

4. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte del siglo XIX, 

aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e 

histórico). CCL, SIEP, CEC. 

4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 
de mayo de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; 
Desastre nº 15 (“Y no hay remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo 
y La lechera de Burdeos. 
4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, 
de Vignon; Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre 
Eiffel de París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí.  
4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa 
de la Medusa, de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; 
Lluvia, vapor y velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo 
sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le 
Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de 
cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El segador, de Van Gogh; Visión 
después del sermón y El mercado (“Ta matete”), de Gauguin. 
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4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais. 

5. Realizar y exponer, individualmente 

o en grupo, trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios tradicionales 

como las nuevas tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para 

conseguir producciones de calidad. 

CCL, CD, CAA, SIEP. 

5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo XIX y su 
importancia desde el punto de vista arquitectónico.  
5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el grabado japonés en el 

desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras concretas. 

6. Respetar las creaciones del arte del 

siglo XIX, valorando su calidad en 

relación con su época y su importancia 

como patrimonio que hay que 

conservar. CSC, CEC. 

6.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes del arte del siglo XIX 

que se conservan en su comunidad autónoma. 

7. Utilizar la terminología específica 
del arte en las exposiciones orales y 

El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
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escritas, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. 
CCL, CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO  

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
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 El fenómeno de las 
vanguardias en las 
artes plásticas: 
fauvismo, cubismo, 
futurismo, 
expresionismo, pintura 
abstracta, dadaísmo y 
surrealismo. 

 

 Renovación del 
lenguaje 
arquitectónico: el 
funcionalismo del 
movimiento moderno y 
la arquitectura 
orgánica 

1. Reconocer y explicar las concepciones 

estéticas y las características esenciales de 

las vanguardias artísticas de la primera 

mitad del siglo XX, relacionando cada una 

de ellas con sus respectivos contextos 

históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

1.1. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la 
sociedad de la época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior  
1.2. Describe el origen y características del Fauvismo.  
1.3. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el 
Cubismo analítico y el sintético.  
1.4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 
1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características 
generales y especifica las diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul.  
1.6. Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la vertiente 
cromática y la geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el 
Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.  
1.7. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de crisis.  
1.8. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo.  
1.9. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las 
vanguardias artísticas.  
1.10. Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del siglo 
XX, distinguiendo las obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y las que utilizan 
recursos o lenguajes independientes.  
1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en 
arquitectura.  
1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras 

significativas del arte de la primera mitad del 

siglo XX, aplicando un método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico e histórico). 

CCL, SIEP, CEC. 

2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas 
de Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y Guernica, 
de Picasso; La ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y 
Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; Composición II, de Mondrian; 
L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de Magritte; 
El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La 
persistencia de la memoria, de Dalí.  
2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas 
únicas de continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose ante un 
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espejo, de Julio González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, nasa y cola de pez, de 
Calder; Figura reclinada, de Henry Moore.  
2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en 

Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa 

Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd 

Wright. 

3. Realizar y exponer, individualmente o en 
grupo, trabajos de investigación, utilizando 
tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

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

Españoles Para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea). 

4. Respetar las manifestaciones del arte de 
la primera mitad del siglo XX, valorando su 
importancia como expresión de la profunda 
renovación del lenguaje artístico en el que 
se sustenta la libertad creativa actual. CSC, 
CEC. 

4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de la primera mitad del siglo 

XX, de las existentes en su comunidad autónoma, y justifica su elección. 

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

El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 

 
 
 

HISTORIA DEL ARTE. 2º DE BACHILLERATO  

BLOQUE DE CONTENIDOS  6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 El predominio del 
movimiento moderno o 
estilo internacional en 
arquitectura. 

 La arquitectura al 
margen del estilo 
internacional: High 
Tech, arquitectura 
posmoderna, 
Deconstrucción. 

 Las artes plásticas: de 
las segundas 
vanguardias a la 
posmodernidad. 

 Nuevos sistemas 
visuales: fotografía, 
cine y televisión, 
cartelismo, cómic. 

 La combinación de 
lenguajes expresivos. 
El impacto de las 
nuevas tecnologías 
en la difusión y la 
creación artística. 

 Arte y cultura visual de 
masas. 

1. Reconocer y explicar las concepciones 
estéticas y las características esenciales del arte 
desde la segunda mitad del siglo XX, 
enmarcándolo en las nuevas relaciones entre 
clientes, artistas y público que caracterizan al 
mundo actual. CCL, CSC, CEC. 
 

1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios 
de comunicación de masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte.  
1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento Moderno en 
arquitectura.  
1.3. Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del 
Movimiento Moderno o Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la 
deconstrucción.  
1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto norteamericano.  
1.5. Explica la Abstracción postpictórica.  
1.6. Explica el minimalismo. 
1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art. 
1.8. Explica el arte conceptual.  
1.9. Explica el Arte Povera.  
1.10. Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva 
Figuración, Hiperrealismo.  
1.11. Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: 
Happening, Body Art y Land Art. 
1.12. Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las artes 

plásticas. 

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los 
nuevos sistemas visuales, como la fotografía, el 
cine, la televisión el cartelismo o el cómic, 
especificando el modo en que combinan diversos 
lenguajes expresivos. CSC, CEC. 
 

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

su lenguaje expresivo: fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte 

por ordenador. 
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 El patrimonio artístico 
como riqueza cultural. 
La preocupación por su 
conservación. 

3. Describir las posibilidades que han abierto las 
nuevas tecnologías, explicando sus efectos tanto 
para la creación artística como para la difusión 
del arte. CD, CEC. 

3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación artística 

y para la difusión del arte. 

4. Identificar la presencia del arte en la vida 
cotidiana, distinguiendo los muy diversos ámbitos 
en que se manifiesta. CSC, CEC. 

4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales.  
4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 
 

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la 
UNE SCO, describiendo su origen y finalidad. 
CSC, CEC. 

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

6. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte desde la segunda mitad del 
siglo XX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, 
CEC. 
 

6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unitéd’habitation en Marsella, de Le 
Corbusier; el SeagramBuilding en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo 
Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; el 
Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T Building de Nueva York, de 
Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.  
6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el título), analiza y comenta 
las siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de 
Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de 
F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. 
Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El 
Papa que grita (estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran 
Vía madrileña en 1974, de Antonio López. 

7. Respetar las manifestaciones del arte de todos 
los tiempos, valorándolo como patrimonio cultural 
heredado que se debe conservar y transmitir a las 
generaciones futuras. CSC, CEC. 

7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de España 
inscritos en el catálogo del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 

8. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando 

El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
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con precisión los principales elementos y 
técnicas. CSC, CEC. 

 

 
1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (1FPB) 

 
 

Curso FP BÁSICA I Materia COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

ñ) 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. 
o) 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. 
p) Desarrollar y afianzar 
habilidades y destrezas 

UD1 a la  7: COMUNICACIÓN 
 
SEMÁNTICA: La palabra y su 
formación, la familia léxica, las 
palabras monosémicas y polisémicas, 
los hiperónimos y los hipónimos, los 
sinónimos y los antónimos, la 
homonimia 
 
TEXTOS: Descriptivo, narrativo, 
periodísticos de información (la 
noticia), periodísticos de opinión (el 
artículo de opinión), publicitarios, 
propios de la vida cotidiana (el 
currículum y la carta de presentación), 
el esquema 
 
ORTOGRAFÍA: las reglas generales 
de acentuación, diptongos, triptongos 
e hiatos, la tilde diacrítica, el uso de las 
letras: b yv, g y j; el punto, la coma y el 

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. 
 
Con este criterio se pretende que el alumnado reconozca y describa las principales características 
de los elementos naturales del paisaje y su transformación en espacios humanizados por parte de 
los grupos humanos desde la Prehistoria a la Edad Antigua, analizando diversas fuentes geográficas 
e históricas (cartográficas, gráficas, imágenes, textuales, artísticas…), y formándose un juicio 
argumentado sobre el Impacto que estas han generado en el medio natural. Asimismo, se trata de 
evaluar si infiere las características de las formaciones sociales prehistóricas y de la Antigüedad 
clásica, así como de sus principales hitos históricos y estilos artísticos, a través del tratamiento de 
diversas fuentes y de ejemplos arquetípicos, desarrollando actitudes de aprecio y valoración hacia 
las huellas de su legado cultural y artístico en la actualidad. Se valorará también que el alumnado 
contextualice el primer poblamiento Humano de Canarias con las dinámicas históricas 
experimentadas en el ámbito cultural mediterráneo y norteafricano a lo largo del primer milenio a. de 
C. y que reconozca los rasgos más significativos de las culturas pre-europeas que se originaron en 
las islas (económicos, sociales, políticos, culturales), manifestando una actitud de respeto hacia su 
patrimonio histórico, en especial el existente en su entorno próximo. 
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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. 
q) 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. 
r) Reconocer causas y 
rasgos propios de 
fenómenos y 
acontecimientos 
contemporáneos, evolución 
histórica, distribución 
geográfica para explicar las 
características propias de las 
sociedades 
contemporáneas. 
s) Desarrollar valores y 
hábitos de comportamiento 
basados en principios 
democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales 

punto y coma, el andaluz y la 
ortografía. 
 
GRAMÁTICA: El nombre y el adjetivo, 
los determinantes y los pronombres, el 
verbo y la conjugación verbal, las 
palabras invariables: el adverbio, 
preposición, conjunción e interjección, 
la oración, los complementos 
verbales, las lenguas de España. El 
andaluz. 
LITERATURA: Los géneros literarios, 
los recursos literarios, la Edad Media, 
el Renacimiento, El Barroco,la 
literatura del siglo XVIII, la literatura en 
Andalucía. 
 
UD 8-14: SOCIEDAD: 
 

 Los paisajes naturales. 

 La población y el territorio. 

 El medio natural y humano en 
Andalucía. 

 La Prehistoria 

 El mundo Antiguo. 

 La Europa Medieval 

 El mundo Moderno. 
 

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. 
 
Con este criterio se pretende que el alumnado analice la construcción del territorio europeo como 
entidad histórica e identifique los cambios en sus rasgos demográficos, políticos, sociales, 
económicos, culturales y artísticos, desde la Edad Media hasta la Moderna. Para ello tendrá en 
cuenta las relaciones entre el continente y el espacio extraeuropeo, principalmente la expansión 
atlántica y la configuración de los imperios coloniales de América, valorando sus consecuencias en 
las culturas autóctonas americanas, en Europa y en especial en Canarias como encrucijada de 
caminos, a través del uso de diversas fuentes (textuales, gráficas, artísticas, arqueológicas, 
audiovisuales…). Además, se persigue que el alumnado valore las obras de arte más relevantes, 
desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas, como muestras del 
patrimonio artístico y testimonio de la cultura occidental. 
 
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. 
 
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de comprender textos orales procedentes de distintas 
fuentes (medios de comunicación, medios académicos, del ámbito profesional…), mediante la 
aplicación de la escucha activa, reconociendo su estructura (normas lingüísticas básicas, 
organización de la oración, coherencia semántica), reconociendo los usos y niveles de la lengua 
utilizados, identificando la variante culta canaria cuando sea usada, así como los posibles usos 
discriminatorios del lenguaje que pudiera haber, todo ello usando la terminología gramatical 
apropiada cuando se requiera. 
Se trata de averiguar si el alumnado es capaz de producir textos orales sencillos de diferente tipo 
(usando la norma culta canaria si corresponde) y con diferentes finalidades (argumentar, exponer…), 
utilizando las TIC, aplicando las normas lingüísticas básicas de la comunicación oral y usando los 
elementos de comunicación no verbal. Se valorará la adecuación de sus producciones al contexto y 
si utiliza la terminología gramatical apropiada en el análisis de mensajes orales que contribuya a una 
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habituales y en la resolución 
pacífica de los 
conflictos. 
t) 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. 
u) 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. 
v) 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. 
w) Utilizar las tecnologías de 
la información y de la 

mejora en las destrezas orales, y si evita los usos discriminatorios de la lengua, especialmente los 
que hacen referencia al género. 
 
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. 
 
Con este resultado de aprendizaje se trata de evaluar si el alumnado aplica estrategias de lectura 
comprensiva en textos usuales de tipología diversa, relacionados con el ámbito académico, social o 
profesional (trabajos, informes, ensayos…), con diferentes finalidades comunicativas, apoyándose 
en los elementos que los conforman, en la comprensión y el análisis de las estructuras textuales y 
gramaticales de estos, y en el uso del diccionario, haciendo especial hincapié en los niveles de 
registro y en la variedad lingüística del español detectada en ellos (con especial atención a aspectos 
propios del español hablado en Canarias), en las variaciones deícticas utilizadas, en el uso del estilo 
directo e indirecto, en la sintaxis oracional predominante, en el uso de conectores y en la adecuación 
de los tiempos verbales usados… Asimismo, se atenderá a si es capaz de resumir el contenido de 
los mismos, extrayendo la idea principal, las secundarias e identificando el propósito comunicativo, 
revisando y reformulando las conclusiones obtenidas, o haciendo una reinterpretación de su 
contenido; y a si reconoce posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. Se 
pretende evaluar si el alumnado es capaz de escribir, en diversos formatos y haciendo un uso 
adecuado de las TIC, (usando la norma culta canaria si corresponde), diferentes tipos de textos del 
ámbito académico, social o profesional (instrucciones, avisos, sencillos informes, resúmenes, 
correos electrónicos, cartas, etc.), acordes con la finalidad comunicativa que pretende, teniendo en 
cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, y utilizando un vocabulario adecuado al 
contexto, evitando los usos discriminatorios en la construcción de su discurso. Asimismo se 
constatará si el alumnado aplica las normas gramaticales y ortográficas básicas en su redacción, de 
modo que el texto final resulte claro y preciso; si desarrolla pautas sistemáticas en la elaboración de 
escritos; si sigue pautas de presentación de trabajos o producciones propias, individuales 
o grupales, que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 
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comunicación para 
informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las 
tareas laborales. 
x) 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. 
y) 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. 
z) Reconocer sus derechos y 
deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que 
regula las condiciones 
sociales y laborales para 
participar como ciudadano 
democrático. 

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. 
 
Con este resultado de aprendizaje se trata de averiguar si el alumnado es capaz de comprender 
textos de las obras más representativas en lengua castellana desde la Edad Media al siglo XVIII, 
incluyendo muestras significativas de la literatura canaria, extrayendo escuelas y estilos arquetípicos 
y reconociendo las obras más significativas de los diferentes géneros (narrativa, lírica, teatro). Se 
pretende que el alumnado, tras la lectura de obras literarias adecuadas al nivel o de fragmentos 
representativos de estas, utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información y 
aplicando estrategias de análisis de textos literarios, elabore trabajos personales o colaborativos, en 
soporte papel o digital, en los que seleccione y organice información sobre un autor o una autora, 
una obra o un período de la literatura en lengua castellana, o sobre el género literario utilizado y su 
evolución, el contexto, la estructura, el uso del lenguaje, los temas y motivos usados, la valoración 
de los elementos simbólicos y de los recursos estilísticos más significativos, o sobre la relación entre 
el contenido de las obras literarias y las experiencias vitales de sus autores o autoras o las suyas 
propias, con el fin de crear un criterio estético literario personal.. 
 

 
 
 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1
5
2 

 

 

 
2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (2º FPB) 

 
 

Curso  2º. Materia: Comunicación y Sociedad (Formación Profesional Básico en Agrojardinería y Composiciones Florales) 
. 

BLOQUE DE CONTENIDOS.  

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADO DEL 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Obtener y comunicar información 
destinada al autoaprendizaje y a su 
uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o 
profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 Actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y 
artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

 Comunicarse con claridad, 
precisión y fluidez en distintos 
contextos sociales o 
profesionales y por distintos 
medios, canales y soportes a su 
alcance, utilizando y adecuando 

 La construcción de los sistemas 
democráticos. La Ilustración y sus 
consecuencias. La sociedad liberal. El 
pensamiento liberal. La era de las 
revoluciones: principales 
características y localización 
geográfica. La sociedad liberal 
española. Principales hitos y evolución 
o La sociedad democrática. Los 
movimientos democráticos desde el 
siglo XIX. Las preocupaciones de la 
sociedad actual: igualdad de 
oportunidades, medioambiente y 
participación ciudadana. 

 Estructura económica y su evolución. 
Principios de organización económica. 
La economía globalizada actual. La 
segunda globalización. Sistemas 
coloniales y segunda revolución 
industrial. Crisis económica y modelo 
económico keynesiano. La revolución 

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. 
 
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. 
 
3. Utiliza estrategias 
comunicativas para interpretar y 

1.a) Reconoce las consecuencias para la 
organización de las sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la han cimentado, 
situándolas en el tiempo y el espacio. 
1.b) Valora 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. 
1.c) Asocia 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. 
1.d) Identifica los rasgos esenciales del arte 
contemporáneo y su evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones y criterios propios 
de orden estético. 
1.e) Elabora instrumentos pautados de recogida 
y difusión de información que permitan la 
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recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua 
castellana. 

 Realizar explicaciones sencillas 
sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a 
su disposición. 

 Cumplir las tareas propias de su 
nivel con autonomía y 
responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en 
el trabajo asignado y efectuándolo 
de forma individual o como 
miembro de un equipo. 

 Comunicarse eficazmente, 
respetando la autonomía y 
competencia de las distintas 
personas que intervienen en su 
ámbito de trabajo, contribuyendo a la 
calidad del trabajo realizado. 

 Las líneas de actuación en el 
proceso enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar las competencias 
del módulo de Comunicación y 
Sociedad  II versan sobre: 

 La integración motivadora de 
saberes que le permitan analizar y 
valorar la diversidad de las 
sociedades humanas.  

de la información y la comunicación. 
Los grandes medios: características e 
influencia social. Tercera 
globalización: los problemas del 
desarrollo. Evolución del sector 
productivo propio. 

 Relaciones internacionales. Grandes 
potencias y conflicto colonial. Causas 
y desarrollo de la Primera Guerra 
Mundial y sus consecuencias. Causas 
y desarrollo de la Segunda Guerra 
Mundial y sus consecuencias. La 
guerra civil española en su contexto. 
Descolonización y guerra fría. La 
dictadura franquista en su contexto. El 
mundo globalizado actual. España en 
el marco de relaciones actual.  

 Arte contemporáneo. El significado de 
la obra artística en el mundo 
contemporáneo globalizado. La 
ruptura del canon clásico. 
Vanguardias históricas. El arte actual. 
Disfrute y construcción de criterios 
estéticos. El cine y el cómic como 
entretenimiento de masas. 

 Tratamiento y elaboración de 
información para las actividades 
educativas. Trabajo colaborativo. 
Presentaciones. 

 Textos orales. Características de los 
formatos audiovisuales. 
Características de las conferencias, 

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. 
 
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. 
 
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. 

evaluación de los aprendizajes realizados, 
utilizando el vocabulario preciso. 
1.f) Desarrolla comportamientos acordes con el 
desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 
2.a) Reconoce 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. 
2.b) Respeta los rasgos esenciales del modelo 
democrático español, valorando el contexto 
histórico de su desarrollo. 
2.c) Valora 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. 
2.d) Elabora información pautada y organizada 
para su utilización en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de opiniones. 
3.a) Reconoce la intención comunicativa y la 
estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 
3.b) Realiza un uso correcto de los elementos de 
comunicación no verbal en las argumentaciones 
y exposiciones. 
3.c) Aplica los usos y niveles de la lengua y las 
normas lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, valorando los 
usos discriminatorios. 
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 La utilización de recursos y fuentes 
de información a su alcance para 
organizar la información que extraiga 
para favorecer su integración en el 
trabajo educativo.  

 El reconocimiento de la huella del 
pasado en la vida diaria mediante la 
apreciación de la diversidad de los 
grupos humanos y sus logros a lo 
largo del tiempo.  

 La valoración de los problemas de su 
entorno a partir del análisis de la 
información disponible, la 
formulación de explicaciones 
justificadas y la reflexión sobre su 
actuación ante las mismas en 
situaciones de aprendizaje pautadas.  

 La potenciación de las capacidades 
de observación y criterios de disfrute 
de las expresiones artísticas 
mediante el análisis pautado de 
producciones artísticas arquetípicas, 
apreciando sus valores estéticos y 
temáticos. 

 La utilización de la lengua tanto en la 
interpretación y elaboración de 
mensajes orales y escritos sencillos, 
mediante su uso en distintos tipos de 
situaciones comunicativas y 
textuales de su entorno.  

 La utilización de un vocabulario 
adecuado a las situaciones de su 

charlas u otros formatos de carácter 
académico. Técnicas de escucha 
activa en la comprensión de textos 
orales. Memoria auditiva. Atención 
visual. Recursos para la toma de 
notas. 

 La exposición de ideas y argumentos. 
Organización y preparación de los 
contenidos: ilación, sucesión y 
coherencia. Estructura. Uso de la voz 
y la dicción. Usos orales informales y 
formales de la lengua. Adecuación al 
contexto comunicativo. Estrategias 
para mantener el interés. Lenguaje 
corporal. 

 Presentación de textos escritos. 
Aplicación de las normas 
gramaticales. Aplicación de las 
normas ortográficas. Aplicación de 
normas tipográficas. Composición y 
maquetación. Uso del procesador de 
texto. 

 Análisis lingüístico de textos escritos. 
Conectores textuales: causa, 
consecuencia, condición e hipótesis. 
Las formas verbales en los textos. 
Valores aspectuales de las perífrasis 
verbales. Sintaxis: complementos; 
frases compuestas. Estrategias para 
mejorar el interés del oyente. 

3.d) Utiliza la terminología gramatical correcta en 
la comprensión de las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolución de las mismas. 
4.a) Resume el contenido de un texto escrito, 
extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones obtenidas. 
4.b) Reconoce la diversidad lingüística 
española. 
4.c) Reconoce las formas verbales en los textos. 
Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 
4.d) Analiza sintaxis: complementos; frases 
compuestas. 
5.a) Posee pautas para la lectura e 
interpretación de textos literarios. 
5.b) Reconoce instrumentos para la recogida de 
información de la lectura de una obra literaria. 
5.c) Reconoce las características de la novela 
contemporánea. 
5.d) Explica la evolución de la literatura en 
lengua castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad. 
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entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, 
actividades y ejemplos utilizados 
en el módulo.  

 La selección y ejecución de 
estrategias didácticas que faciliten el 
auto-aprendizaje y que incorporen el 
uso de la lengua en situaciones de 
comunicación lo más reales posibles, 
utilizando las posibilidades de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación (correo electrónico, 
SMS, internet, redes sociales, entre 
otras).  

 La utilización de las técnicas de 
comunicación para potenciar el 
trabajo en equipo que les permita 
integrarse en las actividades 
educativas con garantía de éxito. 

 La apreciación de la variedad cultural 
y de costumbres presentes en su 
entorno, poniéndola en relación con 
las necesidades derivadas del uso 
de la lengua con distintos hablantes. 

 El desarrollo de hábitos de lectura 
que les permitan disfrutar de la 
producción literaria mediante el 
uso de textos seleccionados a sus 
necesidades y características.  
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CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO. 2º ESO 

 

 

Curso 2º E.S.O. Materia CSG 
BLOQUE DE CONTENIDOS 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Reflexionar sobre los conceptos clave de género, 
feminismo, androcentrismo, sexismo, estereotipos, rol de 
género, modelos familiares y relaciones sexo-genéricas, 
atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para 
la construcción de relaciones más justas, apreciando el 
enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y 
asumiendo el compromiso que implica equilibrar las 
relaciones de poder. 
 
Valorar positivamente la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando 
estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las 
situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como 
una vulneración de los Derechos Humanos, de la 

- Diferencia sexo-género. 
- Patriarcado.  
- Androcentrismo.  
- Feminismo.  
- Machismo, micro machismos.  
- Hembrismo. 
- Sexismo. 
- Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-
género. - Violencia de género.  
- Igualdad y diferencia.  
- El proceso de socialización:  
- Interiorización de los papeles de género. 
La construcción de la identidad masculina 
y femenina. 

- Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como 
sexo, género, sexismo,  
patriarcado, estereotipo, etc. CSC, CAA. 
- Comprender el proceso de socialización en la construcción de 
las identidades de género,  
identificando la influencia de los diversos agentes de 
socialización y analizando, a partir de hechos reales o 
hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a 
que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios. CSC, CAA. 
- Comprender que las mujeres y los hombres no son seres 
dados e inmutables sino son sujetos históricos construidos 
socialmente, es decir, producto de la organización de género 
dominante en cada sociedad y en cada época y ser consciente 
de que las condiciones y situaciones vitales son transformables 
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Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía 
 
Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género 
como una construcción sociocultural que configura las 
identidades masculina y femenina, propiciando el 
conocimiento de cada cual como sujeto social y 
favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la 
realidad del otro/a 
 
Identificar racional y emocionalmente las situaciones de 
injusticia, discriminación y marginalidad que han sufrido 
históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, 
analizando realidades como la feminización de la pobreza 
e integrando a su vez la contribución de las mujeres al 
patrimonio cultural y científico como protagonistas 
individuales y de grupo en el conocimiento del pasado 
 
Favorecer la resolución de conflictos derivados de las 
diferencias de género, desarrollando las capacidades de 
escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores 
compartidos de respeto y convivencia pacífica entre 
hombres y mujeres y potenciando la capacidad de 
reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral. 
 
Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de 
género en el desarrollo personal y de las propias actitudes 
y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a 
los mismos que favorezca un desarrollo integral y 
autónomo de la personalidad, al margen de la pertenencia 
a uno u otro sexo. 

- Transmisión de estereotipos y prejuicios 
sexistas a través de los agentes de 
socialización: análisis de los cuentos, 
juguetes y juegos; análisis del lenguaje 
escrito, oral y audiovisual.  
- Modelos familiares. Estereotipos de 
masculinidad, feminidad, maternidad, 
paternidad. - Detección, análisis e 
interpretación crítica de la imagen 
estereotipada de los hombres y las 
mujeres en el lenguaje, publicidad, cine y 
televisión. 
- Rechazo de los prejuicios y estereotipos 
misóginos y androcéntricos.  
-Las identidades masculina y femenina en 
la adolescencia. 
- Consecuencias en el proyecto de vida. 

y se debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y 
justa. CSC, CAA. 
- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo 
ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre 
hombres y mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL. 
- Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CAA., CD 
-Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los contenidos. CSC, CAA, 
CCL,  
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Valorar la contribución personal en la lucha contra la 
desigualdad de género, tanto en las actitudes y opciones 
personales como en la percepción de sí mismo como 
sujeto de transformación social. 
 
Promover el bienestar emocional y el sentido de la 
dignidad personal a través de un proceso formativo, 
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y 
estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una 
creciente autorregulación de los sentimientos, los recursos 
personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la 
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la 
diversidad y a la empatía 
 
Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la 
cimentación de una vida digna y saludable, con una clara 
deslegitimación de la violencia, a través de la 
incorporación de prácticas positivas para la resolución de 
conflictos, la construcción de modelos de convivencia 
basados en el aprecio por la diversidad humana, la 
pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a 
la igualdad de género, con el fin de promover una cultura 
de la paz 

 

Curso 2º E.S.O. Materia CSG 
BLOQUE DE CONTENIDOS 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Promover la sensibilización sobre las desigualdades 
sociales entre hombres y mujeres en distintos 
contextos (laborales, sociales, educativos…) y analizar 
las causas de estas desigualdades 
 
Valorar positivamente la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando 
estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las 
situaciones de discriminación a que éstos dan lugar 
como una vulneración de los Derechos Humanos, de 
la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Entender las diferencias Norte/Sur y la 
feminización de la pobreza. 
 
Comprender el funcionamiento del sistema sexo-
género como una construcción sociocultural que 
configura las identidades masculina y femenina, 
propiciando el conocimiento de cada cual como sujeto 
social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento 
a la realidad del otro/a 
 
Identificar racional y emocionalmente las situaciones 
de injusticia, discriminación y marginalidad que han 
sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las 
mujeres, analizando realidades como la feminización 
de la pobreza e integrando a su vez la contribución de 
las mujeres al patrimonio cultural y científico como 
protagonistas individuales y de grupo en el 
conocimiento del pasado 
 

- Sensibilización sobre la realidad social de 
desigualdad entre hombres y mujeres.  
- División sexual del trabajo y desigual acceso al 
mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, 
trabajo reproductivo y ámbito privado.  
- Análisis de la representación de hombres y 
mujeres en los ámbitos público y privado. Las 
causas de la desigual distribución de tiempos y 
espacios de hombres y mujeres. Perfiles 
profesionales por sexos.  
- Brecha digital de género.  
- Interés por conocer la organización social en 
función del sexo en otras culturas y la situación de 
las mujeres en ellas. Las diferencias Norte/Sur y la 
feminización de la pobreza.  
- Búsqueda, selección y utilización de 
informaciones de actualidad que evidencien 
situaciones de desigualdad entre los sexos a través 
de fuentes orales, escritas y audiovisuales. - 
Lectura, interpretación de cuadros estadísticos, 
elaboración de gráficos y análisis comparativo 
sobre la situación de hombres y mujeres en 
relación a los distintos aspectos estudiados.  
- Búsqueda, síntesis y exposición de la información 
obtenida a través de fuentes y organizaciones para 
identificar las situaciones de desigualdad entre los 
sexos y las medidas adoptadas o propuestas para 
corregirlas.  
- Actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad 
de hombres y mujeres en el ámbito doméstico.  

- Identificar la diferente participación de hombres y 
mujeres en los ámbitos público y privado, en función de la 
división sexual del trabajo, analizando sus causas y 
consecuencias negativas para el desarrollo de la 
autonomía Persona. CSC, CAA. 
- Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias 
hacia las mujeres, relacionándolas con variables 
económicas, políticas y culturales. CSC. 
- Valorar positivamente una cultura sociotécnica donde las 
nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la 
información de manera sesgada y con inclinación 
claramente masculina. CMCT; CSC. 
- Profundizar en un concepto de democracia de género 
que implique una participación más amplia y constructiva 
para formar una infraestructura de participación paritaria 
en las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y 
real. CMCT; CSC. 
- Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones 
de igualdad por hombres y mujeres como forma de 
aumentar su cultura y sus posibilidades de realización 
académica y profesional en el futuro. CSC, CD. 
- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal 
y social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, 
mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 
género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 
CSC, CAA, CCL, SIEP. 
- Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a 
través de fuentes y organizaciones para identificar las 
situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1
6
0 

 

Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales 
dominantes para reconocer los principales obstáculos 
que impiden la igualdad y para entender el sexismo 
como un problema que tiene sus raíces en la 
estructura socioeconómica y en las ideologías de 
género que impregnan nuestra cultura 
 
Reconocer los comportamientos y las actitudes que 
configuran la violencia de género hacia las mujeres, 
identificando sus causas, adoptando una postura 
crítica y de denuncia ante los mismos 
 
Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de 
género en el desarrollo personal y de las propias 
actitudes y comportamientos, adoptando una postura 
crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo 
integral y autónomo de la personalidad, al margen de 
la pertenencia a uno u otro sexo. 
 
Promover el bienestar emocional y el sentido de la 
dignidad personal a través de un proceso formativo, 
personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y 
estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca 
una creciente autorregulación de los sentimientos, los 
recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin 
sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la 
valoración de la diversidad y a la empatía 
 
Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la 
cimentación de una vida digna y saludable, con una 
clara deslegitimación de la violencia, a través de la 

- Valoración de medidas, tanto institucionales como 
de grupo o individuales, que configuren alternativas 
para lograr la igualdad entre los sexos. 

adoptadas o propuestas para corregirlas. CSC, CAA, 
CCL, SIEP 
- Organizar la información y argumentar las propias ideas 
de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA, CCL. 
- Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. CSC, CAA, CCL. 
- Conocer la organización social en virtud del sexo en 
otras culturas y la situación de las mujeres en ellas, 
tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la 
feminización de la pobreza. CSC. 
- Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros 
estadísticos, elaboración de gráficos y análisis 
comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en 
relación a los distintos aspectos estudiados. CSC, CAA, 
CCL. 
- Defender una actitud positiva y activa ante la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito 
doméstico. CSC, CCL, SIEP 
- Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo 
o individuales, que configuren alternativas para lograr la 
igualdad entre los sexos. CSC, SIEP. 
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incorporación de prácticas positivas para la resolución 
de conflictos, la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la diversidad 
humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e 
ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de 
promover una cultura de la paz 

 
 
 
 
 
 

Curso 2º E.S.O. Materia CSG 
BLOQUE DE CONTENIDOS 3. Relaciones y sentimientos. 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reflexionar sobre las relaciones afectivas y relaciones de pareja. 
Establecer un debate sobre la expresión de los sentimientos y 
los componentes conductuales entre parejas. Comprender los 
cambios en cuanto a los nuevos modelos de masculinidad y 
feminidad, y la diversidad sexual. 
 
Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios 
sexistas con la identidad de género y la diversidad afectivo 
sexual. 
 
Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como 
una construcción sociocultural que configura las identidades 

-Relaciones afectivas 
- Relaciones de poder –dominio y 
sumisión en las relaciones de pareja. 
Indicadores de maltrato en la 
adolescencia.  
- Conductas de riesgo.  
- Expresión de los sentimientos.  
- Solidaridad y cuidado de los demás.  
- Nuevos modelos de masculinidad y 
feminidad: personales, familiares, 
profesionales y sociales.  
- Género y relaciones afectivas y 
sexuales entre los hombres y las 

- Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y 
las conductas de riesgo. CSC 
- Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y 
actitudes que se puedan considerar malos tratos y falta de 
respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, 
manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad 
hacia las víctimas de la desigualdad  
de género. CSC, CAA, CCL. 
- Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a 
situaciones en las que exista violencia. CSC, CAA, CCL, SIEP 
- Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las 
propias capacidades son culturales y cuáles son genéticos. 
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masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada cual 
como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 
acercamiento a la realidad del otro/a 
 
Identificar racional y emocionalmente las situaciones de 
injusticia, discriminación y marginalidad que han sufrido 
históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres y el 
colectivo LGTBI, analizando realidades como la feminización de 
la pobreza e integrando a su vez la contribución de las mujeres 
al patrimonio cultural y científico como protagonistas individuales 
y de grupo en el conocimiento del pasado 
 
 
Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias 
de género, desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y 
negociación, desarrollando valores compartidos de respeto y 
convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la 
capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento 
moral. 
 
Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en 
el desarrollo personal y de las propias actitudes y 
comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los 
mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la 
personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 
 
Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad 
de género, tanto en las actitudes y opciones personales como en 
la percepción de sí mismo como sujeto de transformación social. 
 

mujeres. Heterosexualidad y 
homosexualidad.  
- La construcción social de la 
sexualidad en la sociedad de 
consumo y los papeles asignados a 
hombres y mujeres.  
- Realización de debates sobre 
cuestiones controvertidas y dilemas 
morales de las relaciones 
interpersonales entre los alumnos y 
alumnas, exponiendo las opiniones y 
juicios propios de forma argumentada.  
- Desarrollo de la capacidad de 
trabajo en equipo y de participación.  
- Comprensión, respeto mutuo e 
igualdad de trato en las relaciones 
afectivas entre los jóvenes de ambos 
sexos.  
 

Comprender la importancia de dichos elementos en la 
proyección de la propia vida. CSC, CAA, CCL, SIEP 
- Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el 
propio autoconcepto. CSC, CAA. 
- Intentar construir una identidad personal y autoconcepto 
positivos. CSC, CAA, CCL. 
- Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y 
aceptar su preferencia sexual. CSC. 
- Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado 
a través de la incorporación de prácticas positivas para la 
resolución de conflictos, la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la 
pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la 
igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 
CSC, CAA, CCL, SIEP 
- Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como 
una sociedad compleja y en transformación, donde mujeres y 
hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se 
están redefiniendo los papeles de género, así como sus 
beneficios para la autonomía personal de hombres y mujeres. 
CSC, CAA. 
- Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la 
infancia, desiguales para varones/mujeres, y que implican una 
superioridad  
de los varones y una sumisión de las mujeres. Analizar las 
posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y 
rechazar los estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, 
base de la violencia de género. CSC, CAA 
- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
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Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad 
personal a través de un proceso formativo, personal y colectivo, 
de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre la ética y la 
moral, que favorezca una creciente autorregulación de los 
sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a 
la valoración de la diversidad y a la empatía 
 
Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación 
de una vida digna y saludable, con una clara deslegitimación de 
la violencia, a través de la incorporación de prácticas positivas 
para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la 
pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la 
igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo 
ante la discriminación de género y valorando la igualdad entre 
hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP 
- Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA, CCL, CD 
- Intervenir activamente en debates sobre cuestiones 
controvertidas y dilemas morales de las relaciones 
interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las 
opiniones y juicios de manera argumentada. CSC, CAA, CCL. 
- Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los contenidos. CSC, CAA, 
CCL. 

Curso 2º E.S.O. Materia CSG 
BLOQUE DE CONTENIDOS 4. Visibilización de las mujeres 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valorar positivamente la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, rechazando 
estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las 
situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como una 
vulneración de los Derechos Humanos, de la Constitución 
Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
 
Reflexionar sobre las aportaciones de las mujeres al saber y 
la cultura a lo largo de la historia. Analizar la historia del 

- Aportaciones de las mujeres a los distintos 
campos del saber y de la cultura.  
- Historia del feminismo. Avances en la 
lucha por la igualdad.  
- Representación y poder:  
- Paridad-Acción positiva.  
- Logros y dificultades estructurales: el techo 
de cristal.  
- Biografías de mujeres.  

- Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, 
en la ciencia y en la historia y su ocultación en la historia 
transmitida, identificando las principales conquistas del 
movimiento feminista y  
valorando sus aportaciones para el desarrollo de los 
sistemas democráticos. CSC, CMCT, CEC, CAA 
- Analizar los espacios que tradicionalmente se han 
venido asignando a las mujeres como propios de su 
género. CSC, CAA 
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feminismo y la lucha por los derechos de la mujer hacia la 
igualdad. 
 
Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como 
una construcción sociocultural que configura las identidades 
masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada 
cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 
acercamiento a la realidad del otro/a 
 
Identificar racional y emocionalmente las situaciones de 
injusticia, discriminación y marginalidad que han sufrido 
históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, 
analizando realidades como la feminización de la pobreza e 
integrando a su vez la contribución de las mujeres al 
patrimonio cultural y científico como protagonistas individuales 
y de grupo en el conocimiento del pasado 
 
Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes 
para reconocer los principales obstáculos que impiden la 
igualdad y para entender el sexismo como un problema que 
tiene sus raíces en la estructura socioeconómica y en las 
ideologías de género que impregnan nuestra cultura 
 
Reconocer los comportamientos y las actitudes que 
configuran la violencia de género hacia las mujeres, 
identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de 
denuncia ante los mismos 
 
Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género 
en el desarrollo personal y de las propias actitudes y 
comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los 

- Análisis e interpretación crítica sobre la 
presencia o ausencia de hombres y mujeres 
en las distintas fuentes de información.  
- Manejo y uso de un lenguaje no sexista.  
- Interés por conocer la participación de las 
mujeres en la cultura y en la historia.  
- Imagen de la mujer en la publicidad 

- Conocer y valorar los logros y las dificultades 
estructurales que tienen las mujeres en cuestiones de 
representación y poder, y lo que significa el conocido 
como “techo de cristal”. CSC, CAA 
- Analizar e interpretar críticamente la presencia o 
ausencia de hombres y mujeres en las distintas fuentes 
de información. CSC, CAA, CCL, CD. 
- Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en 
relación con el género. Adquirir conciencia crítica sobre el 
sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA, CSC. 
- Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje 
que no invisibilice la presencia de la mujer. CSC, CAA. 
- Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y 
adquirir los recursos estilísticos necesarios para la 
construcción de un discurso coeducativo. CSC. CCL, 
CAA. 
- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal 
y social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, 
mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 
género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. 
CSC, CAA, CCL, SIEP. 
- Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar 
las relevantes y analizarlas críticamente desde la 
perspectiva de género, organizando la información y 
argumentando las propias ideas de forma oral a través de 
la participación en diálogos y debates y de forma escrita o 
gráfica. CSC, CAA, CCL, CD. 
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mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la 
personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 
 
Valorar la contribución personal en la lucha contra la 
desigualdad de género, tanto en las actitudes y opciones 
personales como en la percepción de sí mismo como sujeto 
de transformación social. 
 
Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad 
personal a través de un proceso formativo, personal y 
colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración 
sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente 
autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, 
el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión 
acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la 
empatía 
 
Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la 
cimentación de una vida digna y saludable, con una clara 
deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 
prácticas positivas para la resolución de conflictos, la 
construcción de modelos de convivencia basados en el 
aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 
sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de 
género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

- Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. CSC, CAA, CCL. 
- Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer 
que se presenta en los distintos medios de comunicación: 
publicidad, programas televisivos, cine… CSC, CAA, 
CCL, CD, CMCT 

 

Curso 2º E.S.O. Materia CSG 
BLOQUE DE CONTENIDOS 5. Violencia contra las mujeres  

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de 
relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, atendiendo a 
sus diferencias sexuales, como premisa para la construcción 
de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que 
suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso 
que implica equilibrar las relaciones de poder. 
 
Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como 
una construcción sociocultural que configura las identidades 
masculina y femenina, propiciando el conocimiento de cada 
cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 
acercamiento a la realidad del otro/a 
 
Identificar racional y emocionalmente las situaciones de 
injusticia, discriminación y marginalidad que han sufrido 
históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, 
analizando realidades como la feminización de la pobreza e 
integrando a su vez la contribución de las mujeres al patrimonio 
cultural y científico como protagonistas individuales y de grupo 
en el conocimiento del pasado 
 
Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran 
la violencia de género hacia las mujeres, identificando sus 
causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los 
mismos 
 
Favorecer la resolución de conflictos derivados de las 
diferencias de género, desarrollando las capacidades de 
escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores 
compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y 

Conceptos. Tipos de violencia. - Detección.  
- Educar en y para el conflicto de género. 
Resolución de conflictos. Diferentes formas de 
acercarse al conflicto.  
- Análisis y resolución de dilemas morales y 
conflictos de valores presentes en situaciones 
públicas y privadas donde intervenga la 
variable género.  
- Ejercitación sobre la toma de decisiones 
simuladas sobre cuestiones que conlleven 
posiciones éticas diferenciadas en las 
relaciones de género.  
- Aprecio por el diálogo y la cooperación y 
rechazo de las conductas violentas generadas 
por el sistema sexo-género.  
- Solidaridad con las mujeres víctimas de la 
desigualdad de género 

Identificar, detectar y rechazar formas de 
comportamiento y actitudes que se puedan considerar 
malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus 
relaciones interpersonales,  
manifestando actitudes de respeto en éstas y de 
solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de 
género. CSC, CCL, SIEP 
- Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer 
frente a situaciones en las que exista violencia. CSC, 
CCL. 
- Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal 
y social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, 
mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la 
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 
género y valorando la Igualdad entre hombres y mujeres. 
CCL, CSC, CAA, SIEP. 
- Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar 
las relevantes y analizarlas críticamente desde la 
perspectiva de género, organizando la información y 
argumentando las propias ideas de forma oral a través de 
la participación en diálogos y debates y de forma escrita 
o gráfica. CSC, CCL, CAA, CD. 
- Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. CSC, CCL, CAA. 
- Participar activamente en el análisis y resolución de 
dilemas morales y conflictos de valores presentes en 
situaciones públicas y privadas donde intervenga la 
variable género, así como en la toma de decisiones 
simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones 
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mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en 
el ejercicio del razonamiento moral. 
 
Valorar la contribución personal en la lucha contra la 
desigualdad de género, tanto en las actitudes y opciones 
personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de 
transformación social. 
 
Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la 
cimentación de una vida digna y saludable, con una clara 
deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 
prácticas positivas para la resolución de conflictos, la 
construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio 
por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, 
creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el 
fin de promover una cultura de la paz 

éticas diferenciadas en las relaciones de género. CSC, 
CCL, CAA. 
- Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las 
conductas violentas generadas por el sistema sexo-
género. CSC, SIEP. 

 

 
 

 
MATERIAS DE FILOSOFÍA 

 

 
 

 
VALORES ÉTICOS PRIMER CICLO DE LA ESO (1º, 2º Y 3º ESO) 

 

 
 

Bloque 1. La dignidad de la persona 
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El concepto de 
persona  
 
Atributos inherentes a 
la naturaleza humana 
 
La dignidad humana  
 
Dignidad y derechos 
humanos 
 
La dignidad en la 
Constitución 
Española  
 
La violencia de 
género, un atentado 
contra la dignidad 
humana 
 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que 
ésta es indefinible, valorando la dignidad que posee por 
el hecho de ser libre (CSC, CEC, CAA)  
 
 
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge 
en la adolescencia y sus causas, describiendo las 
características de los grupos que forman y la influencia 
que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar 
conciencia de la necesidad que tiene, para seguir 
creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 
desarrollo de su autonomía personal y del control de su 
conducta.  
 
 
3. Identificar los conceptos de heteronomía y 
autonomía, mediante la concepción kantiana de la 
“persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla 
en la realización de la vida moral. (CSC, CEC) 
 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con valores y virtudes éticas, 
mediante el esfuerzo y la voluntad personal. (CSC, CEC) 
 
 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón 
y la libertad en el ser humano para determinar “cómo 
quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea 
incorporar a su personalidad (CAA, CSC).  
 
 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado 
etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos.  
1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, 
racional y libre. 1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, 
se convierte en un “ser moral”.  
 
2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, 
sus características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación 
de su conducta, realizando un resumen con la información obtenida. 2.2. Elabora 
conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente desarrollar la 
autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a los valores 
éticos libremente elegidos.  
 
3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo 
capaz de dictar sus propias normas morales. 3.2. Comenta y valora la idea de Kant al 
concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad de ser tratada 
por otros como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella.  
4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, 
culturales y medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad 
de autodeterminación en el ser humano.  
 
5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con 
sus propios actos la estructura de su personalidad. 5.2. Realiza una lista de aquellos 
valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su personalidad, 
explicando las razones de su elección.  
 
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la 
relación que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 6.2. Enumera algunos de los 
beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano identificando 
algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional.  
7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en 
la construcción moral del ente humano. 7.2. Explica en qué consisten las emociones y 
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6. Entender la relación que existe entre los actos, los 
hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia 
que tienen en el desarrollo de la personalidad.  
 
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y 
valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 
humano (CAA, CSC).  
 
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la construcción de la 
personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar 
la introspección para reconocer emociones y sentimientos 
en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales.  
 
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, 
para influir de manera consciente y voluntaria en la 
construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima. 

los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 7.3. Encuentra la relación que 
existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las 
capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la sinceridad, el 
respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros.  
 
8.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, 
debe desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 
explicativo acerca del tema. 8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales 
con la adquisición de las virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la 
autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo 
mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros. 
8.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser 
capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.  
 
9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia 
identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, 
respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por 
ella misma. 9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona 
que quiere ser y los valores éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga 
un sentido. 

 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

Relaciones entre los 
ciudadanos y el 
Estado 
La protección de los 
derechos de los 
ciudadanos  
 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del 
ser humano y la relación dialéctica que se establece 
entre éste y la sociedad, estimando la importancia 
de una vida social dirigida por los valores éticos. 
(CSC, CEC) 
 
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del 
entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 
persona, mediante el análisis del papel que 

1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que 
tiene este hecho en su vida personal y moral. 1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, 
acerca de la influencia mutua que se establece entre el individuo y la sociedad. 1.3. Aporta 
razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las 
relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes 
informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema.  
 
2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que 
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La socialización 
como interiorización 
de valores y normas  
 
Agentes de 
socialización en la 
sociedad global  
 
El impacto de los 
medios de 
comunicación  
 
El control de los 
medios de 
comunicación 

desempeñan los agentes sociales. (CSC, CEC, 
CAA, CD) 
 
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida 
privada y de la vida pública, la primera regulada por la 
Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de 
identificar los límites de la libertad personal y 
social. (CSC, CEC, CAA) 
 
4. Relacionar y valorar la importancia de las 
habilidades de la inteligencia emocional, señaladas 
por Goleman, en relación con la vida interpersonal y 
establecer su vínculo con aquellos valores éticos que 
enriquecen las relaciones humanas.  
 
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades 
sociales, con el fin de incorporar a su personalidad 
algunos valores y virtudes éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida social más justa y 
enriquecedora. (CSC, CEC, CAA) 
 
6. Justificar la importancia que tienen los valores y 
virtudes éticas para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias.(CSC, CEC, CAA) 

vive. 2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de 
la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: 
la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos. 2.3. Justifica y aprecia la 
necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las costumbres, 
normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales establecidos en la 
DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos 
fundamentales.  
 
3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana, 
en ambos casos. 3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al 
Derecho, exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios 
informáticos. 3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el 
privado y el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, 
así como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de 
manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
éticamente.  
 
4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las 
emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen 
esquemático acerca del tema.  
 
5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el 
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las 
relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 5.2. Muestra, en la 
relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser humano 
tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de 
descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente 
a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc. 5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades 
sociales, tales como: la empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con 
el fin de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás. 5.4. Ejercita 
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algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, 
tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el 
objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.  
6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr 
unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la 
generosidad, etc. 6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes 
en las relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 6.3. 
Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo 
aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la 
medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de emergencia. 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

La reflexión ética 
ante los desafíos del 
siglo XXI  
 
La aplicación de la 
reflexión filosófica a 
los problemas 
actuales  
 
Aplicaciones de la 
ética en diferentes 
campos de la vida 
humana  
 
La vida como 
proyecto moral 
 
Éticas materiales y 
formales  

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las 
semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la reflexión ética, como un 
saber práctico necesario para guiar de forma racional 
la conducta del ser humano hacia su plena realización 
(CSC, CEC) 
 
2. Destacar el significado e importancia de la 
naturaleza moral del ser humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la 
necesidad que tiene de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  
 
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la 
estructura moral en la persona y apreciar el papel 
que la inteligencia y la voluntad tienen como factores 
que incrementan la capacidad de autodeterminación 
(CSC, CEC, CAA) 

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su 
finalidad. 1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una 
guía racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los que se fundamenta.  
 
2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del 
ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que 
éstas tienen en la vida de las personas. 2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la 
persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de 
las consecuencias que ésta tenga. 2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el 
hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las características propias de cada una 
de ellas, destacando cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.  
 
3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura 
moral. 3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que 
nos permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza 
suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer. 3.3. Analiza algunos factores biológicos, 
psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que influyen en el desarrollo de la inteligencia 
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El formalismo 
kantiano y la ética 
del discurso 

 
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la 
vida personal y social, resaltando sus 
características, clasificación y jerarquía, con el fin de 
comprender su naturaleza y su importancia (CSC, 
CEC).  
 
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos 
(CAA, CSC).  
 
6. Establecer el concepto de normas éticas y 
apreciar su importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su origen y validez, 
mediante el conocimiento del debate ético que existió 
entre Sócrates y los sofistas. (CSC, CEC)  
 
7. Tomar conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas, como guía de la conducta 
individual y social, asumiendo la responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por los beneficios que 
aportan a la persona y a la comunidad (CSC, CEC) 
 
8. Explicar las características y objetivos de las teorías 
éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 
procedimentales, señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de Epicuro.  
 

y la voluntad, especialmente el papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de forma 
clara, mediante una presentación realizada con soportes informáticos y audiovisuales.  
 
4.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en 
la vida individual y colectiva de las personas. 4.2. Busca y selecciona información, acerca de 
la existencia de diferentes clases de valores, tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, 
vitales, etc. 4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su 
fundamentación racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o 
audiovisuales.  
 
5.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos 
concretos de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la 
conformación de una personalidad justa y satisfactoria. 5.2. Utiliza su espíritu emprendedor 
para realizar, en grupo, una campaña destinada a difundir la importancia de respetar los 
valores éticos tanto en la vida personal como social.  
 
6.1. Define el concepto de norma y de norma ética distinguiéndola de las normas morales, 
jurídicas, religiosas, etc. 6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y 
razones en los que se fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las 
consecuencias que ésta tiene en la vida de las personas. 6.3. Conoce los motivos que llevaron 
a Sócrates a afirmar el “intelectualismo moral”, explicando en qué consiste y la crítica que le 
hace Platón. 6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de 
éstas teorías éticas en la actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada.  
 
7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, 
tiene la ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, 
el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc. 
7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y 
desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el reconocimiento de los 
valores éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo personal y social.  
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9. Entender los principales aspectos del eudemonismo 
aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 
valorando su importancia y vigencia actual.  
 
10. Comprender los elementos más significativos de la 
ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de 
Epicuro, clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su valoración 
personal acerca de este planeamiento ético. 

8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación 
como una ética de fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas. 
8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos 
que defiende, destacando las características que la identifican como una ética de fines. 8.3. 
Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o en contra del epicureísmo, 
exponiendo sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes.  
 
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo que para Aristóteles significa la 
felicidad como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones. 9.2. Distingue los tres 
tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo que él 
considera como bien supremo de la persona. 9.3. Aporta razones para clasificar el 
eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.  
 
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el 
concepto de placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la 
ubicación del valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras. 10.2. Enumera las 
características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines. 10.3. 
Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista. 



 

Bloque 4. La justicia y la política 

¿Qué es la 
democracia?  
 
El Estado de 
Derecho y la justicia 
 
Valores éticos y 
cívicos como base 
de la democracia  
 
La globalización  
 
La protección de la 
dignidad y la 
defensa de los 
derechos humanos  
 
La situación actual 
de los derechos 
humanos 

1.Comprender y valorar la importancia de la 
relación que existe entre los conceptos de Ética, 
Política y “Justicia”, mediante el análisis y 
definición de estos términos, destacando el vínculo 
existente entre ellos, en el pensamiento de 
Aristóteles (CSC, CEC, CAA) 
 
2.Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus 
características esenciales, así como entender su 
concepto acerca de la justicia y su relación con el 
bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico 
acerca de la perspectiva de este filósofo.  
 
3. Justificar racionalmente la necesidad de los 
valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las 
democracias durante los s. XX y XXI, destacando 
sus características y su relación con los conceptos 
de “Estado de Derecho” y “división de poderes” 
(CSC, CAA, CEC)  
 
4. Reconocer la necesidad de la participación 
activa de los ciudadanos en la vida política del 
Estado con el fin de evitar los riesgos de una 
democracia que viole los derechos humanos. 
(CSC, CEC, CAA, CD) 
 
5. Conocer y valorar los fundamentos de la 
Constitución Española de 1978, identificando los 
valores éticos de los que parte y los conceptos 
preliminares que establece.  

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre 
Ética, Política y Justicia. 1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y 
cívicos, identificando y apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.  
 
2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, 
acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y que 
atribuye la función educativa del Estado. 2.2. Selecciona y usa información, en colaboración 
grupal, para entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor 
ético en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien 
común, exponiendo sus conclusiones personales debidamente fundamentadas.  
 
3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la democracia como un sistema de que 
está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios, los 
valores éticos señalados en la DUDH. 3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y 
establece su relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en la sociedad democrática. 
3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, 
ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc. 3.4. 
Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el 
poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, como instrumento para 
evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del 
Estado.  
 
4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar activamente 
en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el 
seno del Estado. 4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos 
democráticos, cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 
degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, 
entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos.  
 
5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la 
Constitución Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, 
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6. Mostrar respeto por la Constitución Española 
identificando en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los derechos y deberes que 
tiene el individuo como persona y ciudadano, 
apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y responsable los 
principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español.  
 
7. Señalar y apreciar la adecuación de la 
Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura 
comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de 
los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los 
principios rectores de la política social y económica” 
(Artículos del 39 al 52).  
 
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, 
analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados 
miembros y sus ciudadanos, con el fin de reconocer 
su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 

 
 

mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo. 5.2. Describe los conceptos 
preliminares delimitados en la Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la 
nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones atribuidas a las 
fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9.  
 
6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales de 
la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de 
culto; el carácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.  
 
7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los 
valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como 
los principios rectores de la política social y económica. 7.2. Explica y asume los deberes 
ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su importancia, expresando la 
justificación del orden elegido. 7.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para 
el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no 
sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético. 
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos 
generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.  
 
8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 
1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. 
8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que 
éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y 
restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así como, las 
obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, 
etc. 
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Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

Individuo, sociedad 
y normas 
 
Objeción de 
conciencia y 
desobediencia civil  
 
John Rawls: la 
justicia como 
imparcialidad  
 
Los derechos 
humanos como un 
ideal ético para las 
sociedades y los 
Estados  
 
Paz, seguridad y 
derechos humanos  
 
Amenazas para la 
paz y seguridad 
internacionales 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, 
el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento 
de sus semejanzas, diferencias y relaciones, 
analizando el significado de los términos de legalidad 
y legitimidad (CSC, CEC, CAA).  
 
2. Explicar el problema de la justificación de las 
normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías 
del derecho natural o iusnaturalismo, el 
convencionalismo y el positivismo jurídico, 
identificando su aplicación en el pensamiento 
jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes.  
 
3. Analizar el momento histórico y político que 
impulsó la elaboración de la DUDH y la creación 
de la ONU, con el fin de entenderla como una 
necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente 
como fundamento ético universal de la legitimidad 
del Derecho y los Estados (CEC, CSC, CAA, CD, 
SIEP).  
 
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el 
respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del que 
derivan todos los derechos humanos. (CSC, 
CEC, CAA)  
 

1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, 
semejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas.  
 
2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de la teoría “iusnaturalista 
del Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría de Locke un ejemplo de 
ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las funciones que le atribuye al 
Estado. 2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, 
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este tema. 2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de 
Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, 
especialmente el de eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho. 2.4. 
Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una presentación con 
medios informáticos, en colaboración grupal, comparando las tres teorías del Derecho y 
explicando sus conclusiones.  
 
3.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” reconocido por los países integrantes 
de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. 3.2. Contrasta 
información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, entre 
ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unos 
hombres sobre otros, llegando al extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y 
exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, 
religión, ideas políticas, etc. 3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha 
en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la 
humanidad.  
 
4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser humano 
como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la 
lectura de su preámbulo.  
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5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto.  
6. Comprender el desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del problema 
que plantea en la actualidad el ejercicio de los 
derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin de promover su 
solución (CEC, CSC, CAA).  
 
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud 
de los problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH, en la actualidad, 
apreciando la labor que realizan instituciones y 
ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza 
los poseen, pero que no tienen la oportunidad de 
ejercerlos (CSC, CAA, CCL) 

5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los artículos 1 y 2 
se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la 
no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los derechos individuales. - Los 
artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del individuo en relación con la comunidad. - 
Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 
27 se centran en los derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 
28 al 30 se refieren a la interpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su 
ejercicio y los límites que tienen. 5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin 
de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, 
familiar y social.  
 
6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, 
partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la Segunda 
generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos de los pueblos 
a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema 
de los derechos de la mujer, reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han 
fomentado la violencia y la desigualdad de género. 6.3. Justifica la necesidad de actuar en 
defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el abuso del que niños y 
niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización 
como soldados, etc. 6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña 
contra la discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y 
social, evaluando los resultados obtenidos.  
 
7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los problemas y 
retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los Derechos civiles, 
destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la 
mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la 
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, 
dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc. 7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del 
trabajo de instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de 
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los Derechos Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, 
Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones. 

 
 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

Ética, ciencia y 
tecnología  
 
Ciencia y tecnología 
al servicio del ser 
humano  
Límites éticos de la 
investigación 
científica  
 
Desarrollo y 
aplicación de la 
tecnología  
El impacto y las 
consecuencias de 
los proyectos 
científicos y 
tecnológicos  
 
La deontología 
profesional. 

1. Reconocer la importancia que tiene la 
dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, así como la necesidad de 
establecer límites éticos y jurídicos con el fin 
de orientar su actividad conforme a los valores 
defendidos por la DUDH (CSC, CEC, CD, 
CAA).  
 
2. Entender y valorar el problema de la 
tecnodependencia y la alienación humana a 
la que ésta conduce. (CSC, CEC, CAA) 
 
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la 
DUDH en el campo científico y tecnológico, con 
el fin de evitar su aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la 
medicina y la biotecnología.  
 
4. Reconocer que, en la actualidad, existen 
casos en los que la investigación científica 
no es neutral, sino que está determinada por 
intereses políticos, económicos, etc. mediante 
el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos 
que se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH. (CSC, CAA, CEC) 

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos los ámbitos 
de la vida humana, por ejemplo: social, económica, política, ética y ecológica, entre otros. 1.2. Aporta 
argumentos que fundamenten la necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la investigación y 
práctica tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad humana y los valores éticos 
reconocidos en la DUDH como criterio normativo. 1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer 
sus conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios informáticos y audiovisuales, de forma 
argumentada y ordenada racionalmente.  
 
2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas, como una adicción 
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las 
personas hacia una progresiva deshumanización.  
 
3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, con el fin de conocer en qué consisten 
algunos de los avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales, tales como: la 
utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros 
que éstos encierran si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales. 
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones que se expresan en 
la confrontación de ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de 
utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas de solución planteadas.  
 
4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, de algunos casos en los que la 
investigación científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible con los valores éticos de la 
DUDH, generando impactos negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando las 
causas. 4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de “progreso” en la ciencia y su 
relación con los valores éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y 
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exponiendo conclusiones. 4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca 
de algunas de las amenazas que, para el medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación 
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la explotación descontrolada de los recursos 
naturales, la destrucción de hábitats, la contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el cambio 
climático, la desertificación, etc. 

 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 

 

 
BLOQUE 1: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad 
humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad y valorando la 
dignidad y la libertad de las personas como 
elementos indispensables en su crecimiento y 
madurez. 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 
emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar 
en actividades de grupo con actitud solidaria y 
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para 
abordar los conflictos. 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 
responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto 
activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a 
la violencia que provocan ciertos estereotipos y 
prejuicios. 

La dignidad de la 
persona, fundamento 
de la dUdH. derechos 
de la persona en la 
dUdH. La dUdH, 
base de la ética en 
democracia. 
 

1. Interpretar y valorar la importancia de la 
dignidad de la 
persona, como el valor del que parte y en el 
que se 
fundamenta la DUDH, subrayando los 
atributos inherentes a 
la naturaleza humana y los derechos 
inalienables y 
universales que derivan de ella, como el 
punto de partida 
sobre el que deben girar los valores éticos 
en las relaciones 
humanas a nivel personal, social, estatal y 
universal. 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, 
en tanto que persona y los atributos 
inherentes a su naturaleza, el origen de los 
derechos inalienables y universales que 
establece la DUDH. 
 
1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos 
esenciales del ser humano: la razón, la 
conciencia y la libertad. 
 
1.3. Relaciona de forma adecuada los 
siguientes términos y expresiones, utilizados 
en la DUDH: dignidad de la persona, 
fraternidad, libertad humana, trato digno, 
juicio justo, trato inhumano o degradante, 
arbitrariamente detenido, presunción de 
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4. Conocer, asumir y valorar positivamente los 
derechos y obligaciones que se derivan de la 
declaración Universal de los derechos Humanos y 
de la Constitución española, identificando los 
valores morales que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para valorar 
éticamente las conductas personales y colectivas 
y las realidades sociales. 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades 
actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la 
igualdad de derechos y oportunidades de todas las 
personas, rechazando las situaciones de injusticia 
y las discriminaciones existentes por razón de 
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, 
orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, 
como una vulneración de la dignidad humana y 
causa perturbadora de la convivencia. 
6. reconocer los derechos de las mujeres, valorar 
la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios 
que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo 
de vida democrático, valorando su horizonte ético 
de búsqueda incesante de la justicia y aprender a 
obrar de acuerdo con ellos en los diferentes 
ámbitos de convivencia. 
8. Conocer las causas que provocan la violación de 
los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los 
conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 

inocencia, discriminación, violación de 
derechos, etc 
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acciones encaminadas a la consecución de la paz 
y la seguridad y la participación activa y 
comprometida como medio para lograr un mundo 
más justo. 
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y 
modos de vida de poblaciones distintas a la propia 
y manifestar comportamientos solidarios con las 
personas y colectivos desfavorecidos. 
10. reflexionar sobre las consecuencias sociales y 
morales que se derivan de los avances 
científicotecnológicos y, en particular, de su 
repercusión sobre el medio ambiente y sobre la 
vida de las diferentes especies 
del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y 
crítica ante los medios de comunicación. Valorar 
críticamente 
los hábitos personales y sociales relacionados con 
la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos 
y el 
ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
11. desarrollar un pensamiento crítico, criterios 
propios de actuación fruto de una reflexión ética y 
habilidades para defender posiciones personales 
en el diálogo mediante una argumentación 
razonada y bien 
fundamentada. 
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de 
trabajo individual y en equipo, desarrollando 
habilidades 
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y actitudes que favorezcan la madurez individual y 
social. desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos y tomar un 
posicionamiento 
propio ante los hechos. 
13. Fomentar la toma de conciencia sobre la 
postura ética personal a partir del análisis y 
reflexión sobre las principales teorías éticas. 
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima 
positivos basados en la asunción de los valores 
democráticos y en el compromiso en la 
construcción de un mundo más justo. 

 

 
BLOQUE 2. LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD DE LA PERSONA. 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los mismos 
mencionados 
en el Bloque 1, 
de acuerdo 
con la Orden 
del 14 de Julio 
de 2016. 

Los derechos humanos 
como forma de 
convivencia en una 
sociedad globalizada. 
estado como garante 
del respeto a los 
derechos del individuo. 
Ética y socialización 
global. Los medios de 
comunicación de masas 
como agentes de 
educación moral. 
necesidad de 

1. Explicar, basándose en la 
DUDH, los principios que deben 
regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, con el 
fin de favorecer su 
cumplimiento en la sociedad en 
la que viven. 
2. Explicar en qué consiste la 
socialización global y su 
relación con los medios de 
comunicación masiva, 

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los 
derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 
existentes entre ambos. 
1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 
21, al determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar. 
1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los 
contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones 
de forma argumentada. 
2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se 
produce la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 
2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la socialización global si se 
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regulación ética y 
jurídica de los medios 
de comunicación 
masiva. 

valorando sus efectos en la vida 
y el desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad, 
reflexionando acerca del papel 
que deben tener la Ética y el 
Estado en relación con este 
tema. 

desarrolla al margen de los valores éticos universales, debatiendo acerca de la 
necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este tema. 
2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en 
la vida moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor 
intelectual. 
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso de 
medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la 
libertad de expresión que poseen los ciudadanos. 

BLOQUE 3. LA REFLEXIÓN ÉTICA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los mismos 
mencionados 
en el Bloque 1, 
de acuerdo 
con la Orden 
del 14 de Julio 
de 2016. 

La reflexión ética ante la 
sociedad globalizada 
del siglo xxI. nuevos 
campos de la ética 
aplicada: 
profesional, medio 
ambiente, economía, 
empresa, 
biotecnología. el 
entorno del individuo y 
su influencia en la 
elaboración del 
proyecto ético personal. 
Éticas formales: la ética 
kantiana y la ética del 
discurso. 
. 

1. Reconocer que, en el mundo actual de 
grandes y rápidos cambios, la necesidad de 
una regulación ética es fundamental, debido 
a la magnitud de los peligros a los que se 
enfrenta el ser humano, resultando necesaria 
su actualización y ampliación a los nuevos 
campos de acción de la persona, con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos. 
2. Comprender y apreciar la importancia que 
tienen para el ser humano del s.XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los 
límites que le imponen y las oportunidades 
que le ofrecen para la elaboración de su 
proyecto de vida, conforme a los valores 
éticos que libremente elige y que dan sentido 
a su existencia. 
3. Distinguir los principales valores éticos en 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética 
en el s. XXI, como instrumento de protección de los derechos humanos 
ante el peligro que pueden representar entes poseedores de grandes 
intereses políticos y económicos y grupos violentos, que tienen a su 
alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, capaces 
de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona. 
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la etica, 
tales como, el profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, 
la empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras. 
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le 
rodean, identificando las limitaciones y oportunidades que se le 
plantean, desde las perspectivas sociales, laborales, educativas, 
económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir 
de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los 
valores éticos que han de guiarlo. 
3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los 
compara con los relativos a las éticas materiales. 
3.2. Explica las características de la ética kantiana: formal, universal y 
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los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética 
kantiana y señalando la importancia que este 
filósofo le atribuye a la autonomía de la 
persona como valor ético fundamental. 
4. Identificar la Ética del Discurso, de 
Habermas y Apel, como una ética formal, 
que destaca el valor del diálogo y el 
consenso en la comunidad, como 
procedimiento para encontrar normas éticas 
justas. 

racional, así como la importancia de su aportación a la Ética universal. 
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de 
la persona como valor ético esencial y su manifestación en el 
imperativo categórico y sus formulaciones. 
4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe 
en qué consiste el imperativo categórico que formula, señalando las 
similitudes y diferencias que posee con el imperativo de la ética de 
Kant. 
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una 
presentación con soporte informático acerca de las éticas formales, 
expresando y elaborando conclusiones fundamentadas. 

 
 

 
BLOQUE 4. LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los mismos 
mencionados en 
el Bloque 1, de 
acuerdo con la 
Orden del 14 de 
Julio de 2016. 

La democracia, un 
estilo de vida 
ciudadana. 
Participación y 
compromiso de la 
ciudadanía ante los 
problemas políticos, 
sociales y 
económicos del 
siglo XXI de una 
globalización sin 
regulación ética. 
Responsabilidad 
estatal en la 

1. Concebir la democracia, no sólo 
como una forma de gobierno, sino 
como un estilo de vida ciudadana, 
consciente de su deber como 
elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y 
difusión de los derechos humanos 
tanto en su vida personal como 
social. 
 

2. Reflexionar acerca del deber 
que tienen los ciudadanos y los 
Estados de promover la enseñanza 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 
ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los 
valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios 
públicos, la participación en la elección de los representantes políticos, el respeto 
y la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de las leyes 
y de las sentencias de los tribunales de justicia, así como, el pago de los 
impuestos establecidos, entre otros. 
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles 
consecuencias que puede tener para el ser humano, el fenómeno de la 
globalización, si no se establece una regulación ética y política, tales como: el 
egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la internacionalización de los 
conflictos armados, la imposición de modelos culturales determinados por 
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protección de los 
derechos Humanos. 
 

y la difusión de los valores éticos, 
como instrumentos indispensables 
para la defensa de la dignidad y los 
derechos humanos, ante el peligro 
que el fenómeno de la 
globalización puede representar 
para la destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona. 

intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de libertad 
humana, entre otros. 
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los 
riesgos de la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos 
Humanos, especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los valores 
éticos, su vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, 
el deber de contribuir en la construcción de una sociedad justa y solidaria , 
fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos de los demás, la honestidad, 
la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión mediante el diálogo, 
la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 

 

BLOQUE 5.  
Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los mismos 
mencionados en el 
Bloque 1, de 
acuerdo con la 
Orden del 14 de 
Julio de 2016. 

Las leyes jurídicas, garantía 
de la convivencia pacífica en 
democracia. Conflictos entre 
conciencia moral y ley. 
Teoría de la justicia de rawls. 
retos para la materialización 
de la dUdH. Organismos e 
Instituciones en pro de la 
defensa y respeto de los 
derechos Humanos. 
Amenazas para la paz en el 
mundo contemporáneo: 
terrorismo, desastres 
ambientales, mafias 
internacionales, tráfico de 
armas de destrucción 

1. Apreciar la necesidad de las 
leyes jurídicas en el Estado, 
para garantizar el respeto a los 
derechos humanos y disertar 
acerca de algunos dilemas 
morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes 
éticos, relativos a la conciencia 
de la persona y los deberes 
cívicos que le imponen las leyes 
jurídicas. 
2. Disertar acerca de la teoría 
de Rawls basada en la justicia 
como equidad y como 
fundamento ético del Derecho, 

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del 
Estado y su justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su 
obediencia. 
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto 
entre los valores y principios éticos del individuo y los del orden civil, 
planteando soluciones razonadas, en casos como los de desobediencia 
civil y objeción de conciencia. 
2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales 
conceptos utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre 
ellos, tales como: la posición original y el velo de ignorancia, el criterio de 
imparcialidad y la función de los dos principios de justicia que propone. 
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su 
conclusión argumentada acerca de ella. 
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como 
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masiva. Compromisos 
internacionales de España 
en la defensa de la paz y la 
protección de los derechos 
humanos, como miembro de 
organismos internacionales. 
Consecuencias de los 
conflictos armados a nivel 
internacional. 

emitiendo un juico crítico acerca 
de ella. 
3. Valorar la DUDH como 
conjunto de ideales 
irrenunciables, teniendo 
presente los problemas y 
deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en lo 
relativo al ámbito económico y 
social, indicando la importancia 
de las instituciones y los 
voluntarios que trabajan por la 
defensa de los derechos 
humanos. 
4. Entender la seguridad y la 
paz como un derecho 
reconocido en la DUDH (art. 3) 
y como un compromiso de los 
españoles a nivel nacional e 
internacional (Constitución 
Española, preámbulo), 
identificando y evaluando el 
peligro de las nuevas 
amenazas, que contra ellas, 
han surgido en los últimos 
tiempos. 
5. Conocer la misión atribuida, 
en la Constitución Española, a 
las fuerzas armadas y su 

ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos 
que aún tienen que superar.  
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los 
derechos económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso 
a la educación, a la salud, al empleo, a la vivienda, etc. 
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte 
informático y audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios 
que, en todo el mundo, trabajan por la defensa y respeto de los Derechos 
Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA (Organismo 
Internacional de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial de la 
Salud), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, 
UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. Así como El Tribunal 
Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
entre otros. 
4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la seguridad y la paz como 
un derecho fundamental de las personas y aprecia su importancia para el 
ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, elaborando y expresando sus 
conclusiones (art. 3º de la DUDH). 
4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como 
una aspiración colectiva e internacional, reconocida en la Constitución 
Española y rechaza la violación de los derechos humanos, mostrando 
solidaridad con las víctimas de la violencia. 
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte 
audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas para la paz y la 
seguridad en el mundo actual, tales como: el terrorismo, los desastres 
medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias internacionales, 
las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de 
destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros. 
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relación con los compromisos 
que España tiene con los 
organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, 
reflexionando acerca de la 
importancia del derecho 
internacional para regular y 
limitar el uso y aplicación de la 
fuerza y el poder. 

5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos 
internacionales realizados por España en defensa de la paz y la protección 
de los derechos humanos, como miembro de organismos internacionales: 
ONU, OTAN, UE, etc. 
5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 
15 de la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad 
nacional, de derechos humanos, de promoción de la paz y su contribución 
en situaciones de emergencia y ayuda humanitaria, tanto nacionales como 
internacionales.  
5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos armados a nivel 
internacional, apreciando la importancia de las organizaciones 
internacionales que promueven y vigilan el cumplimiento de un derecho 
internacional, fundamentado en la DUDH. 

 

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

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los mismos mencionados en el Bloque 
1, de acuerdo con la Orden del 14 de 
Julio de 2016. 

Criterios éticos en los proyectos 
científicos y tecnológicos. 
necesidad de una ética 
deontológica para los 
profesionales, científicos y 
tecnólogos.  
 

1. Identificar criterios que permitan 
evaluar, de forma crítica y reflexiva, los 
proyectos científicos y tecnológicos, con 
el fin de valorar su idoneidad en relación 
con el respeto a los derechos y valores 
éticos de la humanidad. 
 
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir 
una ética deontológica a los científicos, 
los tecnólogos y otros profesionales. 

1.1. Utiliza información de forma selectiva 
para encontrar algunos criterios a tener en 
cuenta para estimar la viabilidad de 
proyectos científicos y tecnológicos, 
considerando la idoneidad ética de los 
objetivos que pretenden y la evaluación 
de los riesgos y consecuencias 
personales, sociales y medioambientales 
que su aplicación pueda tener. 
2.1. Comprende y explica la necesidad de 
apoyar la creación y uso de métodos de 
control y la aplicación de una ética 
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deontológica para los científicos y 
tecnólogos y, en general, para todas las 
profesiones, fomentando la aplicación de 
los valores éticos en el mundo laboral, 
financiero y empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 3º ESO 

 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un 
criterio propio y habilidades para defender sus 
posiciones en debates, a través de la argumentación 
documentada y razonada, así como valorar las 
razones y argumentos de los otros.  
14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información 
relativa a los contenidos de la materia utilizando múltiples 
recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 

Exposición de opiniones y juicios propios 
con argumentos razonados y capacidad 
para aceptar las opiniones de los otros. 
Práctica del diálogo como estrategia para 
abordar los conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios con 
argumentos razonados. Preparación y 
realización de debates sobre aspectos 
relevantes de la realidad, con una actitud de 

1. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los 
contenidos asimilados así como exponer ante los compañeros los 
trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 
CL, CAA.  
2. Ser capaz de analizar críticamente las opiniones propias y las 
ajenas desarrollando un espíritu crítico y autocrítico propio de una 
actitud tolerante e integradora. CSC, CAA.  



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1
8
9 

 

compromiso para mejorarla. Análisis 
comparativo y evaluación crítica de 
informaciones proporcionadas por los medios 
de comunicación sobre un mismo hecho o 
cuestión de actualidad.  

3. Participar en debates y discusiones de forma respetuosa 
y cívica, de forma que se respeten las posiciones ajenas y se 
sepa guardar el turno de palabra y participación. CSC, CL.  
4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información relevante en 
los distintos medios de información y de presentarla de forma 
coherente y organizada. CAA, CL. 

BLOQUE 2: RELACIONES INTERPERSONALES Y PARTICIPACIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad, las 
características y experiencias personales respetando 
las diferencias potenciando la autoestima. y el 
autoconcepto como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal. 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las 
emociones, así como las habilidades comunicativas y 
sociales que permiten participar en actividades de grupo 
con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 
mediación para abordar los conflictos.   
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la 
diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos 
y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.  
12. Reconocer los principales conflictos sociales y 
morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica 
ante los modelos que se trasmiten a través de los medios 
de comunicación.  

Autonomía personal y relaciones 
interpersonales. Afectos y emociones. La 
educación afectivo-emocional como base 
para unas relaciones personales 
saludables. Las relaciones humanas: 
relaciones entre hombres y mujeres y 
relaciones intergeneracionales. La familia en 
el marco de la Constitución española. El 
desarrollo de actitudes no violentas en la 
convivencia diaria. Cuidado de las personas 
dependientes. Ayuda a compañeros o 
personas y colectivos en situación 
desfavorecida. Valoración crítica de la división 
social y sexual del trabajo y de los prejuicios 
sociales racistas, xenófobos, antisemitas, 
sexistas y homófobos. La participación en el 
centro educativo y en actividades sociales que 
contribuyan a posibilitar una sociedad justa y 
solidaria.  

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o 
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-
sexual y otras, respetando las diferencias personales y 
mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.  
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el 
diálogo para superar los conflictos en las relaciones 
escolares y familiares. CSC, CAA.  
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso personal en 
contra de todo tipo de violencia, en especial contra la violencia de 
género. CSC. 

BLOQUE 3: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 
responsabilidades y practicar formas de convivencia 
y participación basadas en el respeto, la cooperación 
y el rechazo a la violencia a los estereotipos y 
prejuicios.  
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los 
derechos y obligaciones que se derivan de la 
declaración Universal de los Derechos Humanos y de 
la Constitución española, identificando los valores 
que los fundamentan, aceptándolos como criterios 
para valorar éticamente las conductas personales y 
colectivas y las realidades sociales.  
10. Conocer las causas que provocan la violación de los 
derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como 
la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, 
valorar las acciones encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación activa como medio 
para lograr un mundo más justo.  
 

Declaración universal de los derechos 
humanos, pactos y convenios 
internacionales. Condena de las violaciones 
de los derechos humanos y actuación 
judicial ordinaria y de los Tribunales 
Internacionales. Valoración de los derechos y 
deberes humanos como conquistas históricas 
inacabadas y de las constituciones como 
fuente de reconocimiento de derechos. 
Igualdad de derechos y diversidad. respeto y 
valoración crítica de las opciones personales 
de los ciudadanos. La conquista de los 
derechos de las mujeres (participación política, 
educación, trabajo remunerado, igualdad de 
trato y oportunidades), y su situación en el 
mundo actual.  

1. Identificar los principios básicos de la Declaración 
Universal de los derechos Humanos, así como distinguir 
situaciones de violación de los mismos y reconocer y 
rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en 
particular las que afectan a las mujeres. CSC.  
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso personal en favor 
de la defensa de los derecho Humanos en todas sus vertientes. 
CSC. 

BLOQUE 4: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los 
sistemas democráticos y el funcionamiento del estado 
español y de la Unión europea, tomando conciencia del 
patrimonio común y de la diversidad social y cultural.  
8. Conocer los fundamentos del modo de vida 
democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos 
en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los 
deberes ciudadanos en el mantenimiento de los 
bienes comunes y el papel del estado como garante 
de los servicios públicos. 

El Estado de derecho: su funcionamiento. el 
modelo político español: la Constitución 
española y el estado de las Autonomías. La 
política como servicio a la ciudadanía: la 
responsabilidad pública. Diversidad social y 
cultural. Convivencia de culturas distintas 
en una sociedad plural. Rechazo de las 
discriminaciones provocadas por las 
desigualdades personales, económicas, 
religiosas o sociales. Identificación, aprecio 

1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones 
fundamentales que establece la Constitución española y los 
estatutos de Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones y forma de 
elección de algunos órganos de gobierno municipales, 
autonómicos y estatales. CSC, CeC.  
2. Identificar los principales servicios públicos que deben 
garantizar las administraciones reconocer la contribución de los 
ciudadanos y ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante 
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al 
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9. Valorar la importancia de la participación en la vida 
política u otras formas de participación ciudadana, como 
la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  
 
 

y cuidado de los bienes comunes y 
servicios públicos. Los impuestos y la 
contribución de los ciudadanos. Compensación 
de desigualdades. distribución de la renta. 
Consumo racional y responsable. 
reconocimiento de los derechos y deberes de 
los consumidores. La influencia del mensaje 
publicitario en los modelos y hábitos sociales. 
estructura y funciones de la protección civil. 
Prevención y gestión de los desastres 
naturales y provocados. La circulación vial y la 
responsabilidad ciudadana. Accidentes de 
circulación: causas y consecuencias. 

cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable. CSC, CAA.  
3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades 
actuales (desigualdad, pluralidad cultural, compleja 
convivencia urbana, religión, etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que contribuyan a su mejora. CSC, CeC, CAA.  
4. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso personal en la 
lucha por la consolidación y profundización de nuestro sistema 
democrático y de la justicia social. CSC. 
 

BLOQUE 5: CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales 
reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 
convivencia y defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones 
existentes por razón de sexo, origen, creencias, 
diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de 
acoso escolar como una vulneración de la dignidad 
humana y causa perturbadora de la convivencia.  
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 
Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de 
vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar 
comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos.  

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La 
«feminización de la pobreza». La falta de 
acceso a la educación como fuente de 
pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda 
al desarrollo. Los conflictos en el mundo actual: 
el papel de los organismos internacionales y de 
las fuerzas armadas de España en misiones 
internacionales de paz. Derecho internacional 
humanitario. Acciones individuales y colectivas 
en favor de la paz. Globalización e 
interdependencia: nuevas formas de 
comunicación, información y movilidad. 
Relaciones entre los ciudadanos, el poder 
económico y el poder político.  

1. Identificar las características de la globalización y el papel 
que juegan en ella los medios de comunicación, reconocer 
las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y 
la vida de las personas de otras partes del mundo. CSC, CeC.  
2. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que 
desempeñan en los mismos las organizaciones internacionales y 
las fuerzas de pacificación. Valorar la importancia de las leyes y 
la participación humanitaria para paliar las consecuencias de los 
conflictos. CSC.  
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia 
los demás, además de adquirir un compromiso personal en la 
lucha contra las desigualdades norte-Sur y en favor de la 
universalización de la educación. CSC. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 1º BACHILLERATO. 

 

 

BLOQUE 1: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES PERSONALES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad, las 
características y experiencias personales respetando las 
diferencias con los otros y desarrollando la autoestima.  

Autonomía personal y relaciones 
interpersonales. Afectos y 
emociones: Las relaciones 
afectivas entre iguales. Las ITS 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.  
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4. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo 
responsabilidades y practicar formas de convivencia 
y participación basadas en el respeto, la cooperación 
y el rechazo a la violencia, a los estereotipos y 
prejuicios.  
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio 
propio y habilidades para defender sus posiciones en 
debates, a través de la argumentación documentada y 
razonada, así como valorar las razones y argumentos de 
los otros. 14. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar 
información relativa a los contenidos de la materia a través 
de los medios TIC a su disposición. 

(Infecciones de Transmisión 
Sexual) y los modelos sexuales 
transmitidos por las redes 
sociales. Machismo y violencia 
en las relaciones afectivas. La 
capacidad de expresar las 
emociones. Relaciones entre 
iguales. Relaciones entre 
hombres y mujeres. Relaciones 
familiares: respeto, igualdad, 
tolerancia. El desarrollo de 
actitudes no violentas en la 
convivencia diaria. Relaciones 
con compañeros o personas en 
situación desfavorecida. Lucha 
contra los prejuicios racistas, 
xenófobos, sexistas, homófobos 
o por cualquier otra índole 
personal, religiosa o étnica. 
Participación en el centro 
educativo en tareas de 
mediación escolar, en 
actividades ayuda a la mejora de 
la convivencia y para conseguir 
un ambiente más justo y 
solidario. 

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.  
3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes 
posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 
problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, CD. 
4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, así como 
los medios de prevención existentes. CMCT, CSC.  
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.  
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de 
violencia, en especial contra la violencia de género. CSC, CAA. 

BLOQUE 2: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES SOCIALES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los 
demás desde una perspectiva de amistad, amorosa, 
de compañerismo o familiar de modo respetuoso y 

Las redes sociales y su 
influencia en nuestros jóvenes y 
mayores. Organizaciones, 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, 
las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, 
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tolerante promoviendo la capacidad de resolver 
pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos 
consensuados en términos de relaciones personales 
entre individuos. 3. Desarrollar y expresar los 
sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten 
participar en actividades de grupo con actitud 
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 
mediación para abordar los conflictos.  
7. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales 
reconociendo la diversidad como enriquecedora de la 
convivencia y defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes 
por razones de sexo, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro 
tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y 
analizar críticamente los elementos distorsionadores de la 
convivencia democrática como son los fundamentalismos 
religiosos, políticos o sociales.  
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de 
vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar 
comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos. Reconocerse miembros de una 
ciudadanía global  
10. Reconocer los principales conflictos sociales y 
morales del mundo actual y desarrollar una actitud crítica 
ante los modelos que se trasmiten a través de los medios 
de comunicación.  
 

Asociaciones y Colectivos 
implicados en la mejora de la 
sociedad. Su papel en un mundo 
globalizado. Actuaciones en 
diferentes puntos del planeta en 
conflicto o con situaciones de 
extrema pobreza. Dilemas éticos 
de la sociedad: Aborto, 
eutanasia, pena de muerte, 
violencia machista, libertad 
frente a igualdad, el reparto 
desigual de la riqueza, 
medioambiente y cambio 
climático, el reciclaje, etc. 
Interculturalidad: 
¿Enriquecimiento o choque de 
culturas? El problema de los 
fundamentalismos religiosos. La 
convivencia de diferentes 
culturas: tolerancia y respeto 
mutuo. El papel de la mujer en 
las diferentes culturas. El respeto 
de los Derechos Humanos en las 
distintas sociedades del mundo. 

género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando 
las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. CSC, CAA.  
2. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes 
posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 
problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo 
referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas 
sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.  
3. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los mismos y 
reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en particular 
las que afectan a las mujeres. CSC, CAA.  
4. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar 
actitudes responsables que contribuyan a su mejora valorando la 
interculturalidad como un diálogo entre culturas que dispone a aprender de lo 
diferente y a tener una mentalidad abierta. CSC, CEC, CAA.  
5. Expresar de forma oral y escrita con coherencia y fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer ante los compañeros los trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en la materia. CCL, CAA.  
6. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en el buen uso de las redes 
sociales. CSC, CAA. 

BLOQUE 3: EL INDIVIDUO Y LAS RELACIONES POLÍTICAS 
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OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5. Conocer, asumir y valorar positivamente los 
derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de 
la Constitución Española aplicándolos a las 
conductas personales y sociales de nuestro entorno. 
6. Valorar la importancia de la participación en la vida 
política u otras formas de participación ciudadana, como 
la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  
8. Conocer las causas que provocan la violación de los 
derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como 
la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo 
y valorar las acciones encaminadas a la consecución de 
la paz y la seguridad y la participación activa como medio 
para lograr un mundo más justo. 
11. Conocer los fundamentos del modo de vida 
democrático y aprender a obrar de acuerdo con ellos en 
los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes 
ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y 
el papel del Estado como garante de los servicios 
públicos.  
12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo 
largo de la historia (liberalismo, comunismo, anarquismo, 
etc.) de modo que puedan realizar un análisis crítico de 
las circunstancias que les hayan tocado vivir y puedan 
ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.  
 

Teorías políticas clásicas 
(Liberalismo, Comunismo, 
Comunitarismo, etc.) y su 
evolución hasta la actualidad.  
Constitución y Estado de 
Derecho. El funcionamiento de 
nuestras instituciones: 
Separación de poderes, el 
sistema electoral, las 
Autonomías y sus competencias. 
La Unión Europea como realidad 
supranacional. Democracia y 
globalización: las dificultades 
políticas que plantea 
(Globalización económica, 
globalización política, 
globalización de los Derechos 
Humanos). Los conflictos 
internacionales y las fuerzas de 
pacificación: el papel de las 
Naciones Unidas. 

1. Participar en la vida «política» del centro, formando parte de las instituciones 
propias, participando en los procesos electorales, y contribuyendo, en suma, a 
la democratización del mismo de manera que se valore la importancia de la 
participación democrática activa de la ciudadanía. CSC, CAA. 
2. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 
establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía haciendo 
especial hincapié en el de Andalucía y conocer la organización, funciones y 
forma de elección de algunos órganos de gobierno municipales, autonómicos y 
estatales. CSC, CEC. 3. Conocer las diferentes teorías políticas y ser capaz de 
hacer un análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una 
reflexión objetiva. CSC, CAA.  
4. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en 
su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 
cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable. CSC, CAA.  
5. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella 
las instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen entre la 
sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo. 
CSC, CEC.  
6. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los 
mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. 
Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las 
consecuencias de los conflictos. CSC, CAA. 7. Expresar de forma oral y escrita 
con coherencia y fluidez los contenidos asimilados así como exponer ante los 
compañeros los trabajos individuales y colectivos llevados a cabo en la materia. 
CCL, CAA.  
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC, 
CAA. 
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FILOSOFÍA. 1º BACHILLERATO 

 

 

CURSO 1º BACHILLERATO. MATERIA: FILOSOFÍA 
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BLOQUE 1: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

6. Argumentar de modo 
coherente el propio 
pensamiento de forma 
oral y escrita, 
contrastándolo con otras 
posiciones y 
argumentaciones.  
 

Lectura de textos filosóficos 
y textos pertenecientes a 
otras ramas del saber 
relacionados con las 
temáticas filosóficas 
estudiadas. Composición 
escrita de argumentos de 
reflexión filosófica y de 
discursos orales, manejando 
las reglas básicas de la 
retórica y la argumentación. 
Uso de los procedimientos y 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
de trabajo intelectual 
adecuados a la Filosofía. 
 

1. Leer de manera comprensiva y analizar, de 
forma crítica, textos significativos y breves, 
pertenecientes a pensadores destacados. 
CCL, CAA.  
 

1.1. Analiza, de forma crítica, textos pertenecientes 
a pensadores destacados, identifica las 
problemáticas y las soluciones expuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación y relaciona los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad, y/o con lo aportado por otros filósofos o 
corrientes y/o con saberes distintos de la filosofía. 

2. Argumentar y razonar los propios puntos de 
vista sobre las temáticas estudiadas en la 
unidad, de forma oral y escrita, con claridad y 
coherencia. CCL, CAA. 

2.1. Argumenta y razona sus opiniones, de forma 
oral y escrita, con claridad, coherencia y 
demostrando un esfuerzo creativo y académico en 
la valoración personal de los problemas filosóficos 
analizados. 

3. Seleccionar y sistematizar información obtenida 
de diversas fuentes. CCL, CD, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Selecciona y sistematiza información obtenida 
tanto en libros específicos como internet, utilizando las 
posibilidades de las nuevas tecnologías para consolidar 
y ampliar la información. 
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, 
comprendiendo su significado y aplicándolos con rigor, 
organizándolos en esquemas o mapas conceptuales, 
tablas cronológicas y otros procedimientos útiles para la 
comprensión de la filosofía. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1
9
8 

 

4. Analizar y argumentar sobre planteamientos 
filosóficos, elaborando de forma colaborativa 
esquemas, mapas conceptuales, tablas 
cronológicas y otros procedimientos útiles, 
mediante el uso de medios y plataformas digitales. 
CCL, CD, CAA. 

4.1 Elabora con rigor esquemas, mapas conceptuales y 
tablas cronológicas, etc. demostrando la comprensión 
de los ejes conceptuales estudiados. 

BLOQUE 2: EL SABER FILOSÓFICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Identificar y apreciar el 
sentido de los problemas 
filosóficos y emplear con 
propiedad y rigor los 
nuevos conceptos y 
términos asimilados para 
el análisis y la discusión.  
8. Analizar y comentar 
textos filosóficos, tanto 
en su coherencia interna 
como en su contexto 
histórico, identificando 
los problemas que 
plantean, así como los 

La Filosofía. Su sentido, su 
necesidad y su historia. El 
saber racional. La 
explicación pre-racional: 
mito y magia. La explicación 
racional: la razón y los 
sentidos. El saber filosófico a 
través de su historia. 
Características de la 
Filosofía. Las disciplinas 
teórico-prácticas del saber 
filosófico. Funciones y 
vigencia de la Filosofía. 
 

1. Conocer y comprender la especificidad e 
importancia del saber racional, en general, y 
filosófico en particular, en tanto que saber de 
comprensión e interpretación de la realidad, 
valorando que la filosofía es, a la vez, un saber 
y una actitud que estimula la crítica, la 
autonomía, la creatividad y la innovación. CAA, 
CSC. 

1.1. Reconoce las preguntas y problemas que han 
caracterizado a la filosofía desde su origen, 
comparando con el planteamiento de otros saberes, 
como el científico o el teológico. 
1.2. Explica el origen del saber filosófico, 
diferenciándolo de los saberes pre-racionales como 
el mito y la magia. 
 

2. Identificar la dimensión teórica y práctica de la 
filosofía, sus objetivos, características, disciplinas, 
métodos y funciones, relacionando, paralelamente, 
con otros saberes de comprensión de la realidad. 
CCL, CSC, CAA. 

2.1. Identifica, relaciona y distingue la vertiente 
práctica y teórica del quehacer filosófico, identificando 
las diferentes disciplinas que conforman la filosofía. 
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argumentos y soluciones 
propuestas. 

3. Contextualizar histórica y culturalmente las 
problemáticas analizadas y expresar por escrito las 
aportaciones más importantes del pensamiento 
filosófico desde su origen, identificando los 
principales problemas planteados y las soluciones 
aportadas, y argumentando las propias opiniones 
al respecto. CCL, CSC, CAA. 

3.1. Reconoce las principales problemáticas filosóficas 
características de cada etapa cultural europea. 
3.2. Expresa por escrito las tesis fundamentales de 
algunas de las corrientes filosóficas más importantes 
del pensamiento  occidental. 
 
 

4. Comprender y utilizar con precisión el 
vocabulario técnico filosófico fundamental, 
realizando un glosario de términos de forma 
colaborativa mediante las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías. CCL, CD. 
 

4.1. Comprende y utiliza con rigor conceptos 
filosóficos como razón, sentidos, mito, logos, 
arché, necesidad, contingencia, esencia, 
substancia, causa, existencia, crítica, metafísica, 
lógica, gnoseología, objetividad, dogmatismo, 
criticismo, entre otros. 

5. Analizar de forma crítica, fragmentos de 
textos significativos y breves sobre el origen, 
caracterización y vigencia de la filosofía, 
identificando las problemáticas y soluciones 
expuestas, distinguiendo las tesis principales, 
el orden de la argumentación, relacionando los 
problemas planteados en los textos con lo 
estudiado en la unidad y con el planteamiento 
de otros intentos de comprensión de la realidad 
como el científico y el teológico u otros tipos 
de filosofía, como la oriental. CCL, CSS, CAA. 

5.1. Lee y analiza, de forma crítica, fragmentos de 
textos breves y significativos sobre el origen de la 
explicación racional y acerca de las funciones y 
características del pensamiento filosófico, 
pertenecientes a pensadores, identificando las 
problemáticas filosóficas planteadas. 
 

BLOQUE 3: EL CONOCIMIENTO 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valorar la capacidad 
transformadora y 
normativa de la razón 

El problema filosófico del 
conocimiento. La verdad. La 
teoría del conocimiento. 

1. Conocer de modo claro y ordenado las 
problemáticas implicadas en el proceso de 
conocimiento humano analizadas desde el campo 

1.1. Identifica y expresa, de forma clara y razonada, 
los elementos y las problemáticas que conlleva el 
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para construir una 
sociedad más justa, en la 
que exista una verdadera 
igualdad de 
oportunidades.  
3. Identificar y apreciar el 
sentido de los problemas 
filosóficos y emplear con 
propiedad y rigor los 
nuevos conceptos y 
términos asimilados para 
el análisis y la discusión.  
 

Grados y herramientas del 
conocer: razón, 
entendimiento, sensibilidad. 
Racionalidad teórica y 
práctica. La abstracción. 
Los problemas implicados 
en el conocer: sus 
posibilidades, sus límites, 
los intereses, lo irracional. 
La verdad como propiedad de 
las cosas. La verdad como 
propiedad del entendimiento: 
coherencia y adecuación. 
Algunos modelos filosóficos 
de explicación del 
conocimiento y el acceso a la 
verdad. Filosofía, ciencia y 
tecnología. La Filosofía de la 
ciencia. Objetivos e 
instrumentos de la ciencia. El 
método hipotético-
deductivo. La visión 
aristotélica del quehacer 
científico. La investigación 
científica en la modernidad, 
matemáticas y técnica como 
herramientas de conocimiento 
e interpretación 
fundamentales. La 
investigación contemporánea 
y la reformulación de los 
conceptos clásicos. Técnica y 

filosófico, sus grados, herramientas y fuentes, 
explicando por escrito los modelos explicativos del 
conocimiento más significativos. CSC, CAA, CCL. 

proceso del conocimiento de la realidad, como es el de 
sus grados, sus posibilidades y sus límites. 

2. Explicar y reflexionar sobre el problema de 
acceso a la verdad, identificando las 
problemáticas y las posturas filosóficas que 
han surgido en torno a su estudio. CSC, CAA, 
CCL. 

2.1. Conoce y explica diferentes teorías acerca del 
conocimiento y la verdad como son el idealismo, el 
realismo, el racionalismo, el empirismo, el 
perspectivismo, el consenso o el escepticismo, 
contrastando semejanzas y diferencias entre los 
conceptos clave que manejan. 
2.2. Explica y contrasta diferentes criterios y teorías 
sobre la verdad tanto en el plano metafísico como 
en el gnoseológico, utilizando con rigor términos 
como gnoseología, razón, sentidos, abstracción, 
objetividad, certeza, duda, evidencia, escepticismo, 
autoridad, probabilidad, prejuicio, coherencia o 
adecuación, consenso, incertidumbre, interés e 
irracional entre otros, construyendo un glosario de 
conceptos de forma colaborativa, usando internet. 

3. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos 
significativos sobre el análisis filosófico del 
conocimiento humano, sus elementos, 
posibilidades y sus límites, valorando los esfuerzos 
de la filosofía por lograr una aproximación a la 
verdad alejándose del dogmatismo, la 
arbitrariedad y los prejuicios. CSC, CAA, CCL. 

3.1. Analiza fragmentos de textos breves de 
Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, Ortega y Gasset, 
Habermas, Popper, Kuhn o Michel Serres, entre otros. 

4. Conocer y explicar la función de la ciencia, 
modelos de explicación, sus características, 
métodos y tipología del saber científico, 
exponiendo las diferencias y las coincidencias 
del ideal y de la investigación científica con el 
saber filosófico, como pueda ser la 
problemática de la objetividad o la adecuación 

4.1. Explica los objetivos, funciones y principales 
elementos de la ciencia manejando términos como 
hecho, hipótesis, ley, teoría y modelo. 
4.2. Construye una hipótesis científica, identifica sus 
elementos y razona el orden lógico del proceso de 
conocimiento. 
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Tecnología: saber y praxis. 
Reflexiones filosóficas 
sobre el desarrollo científico 
y tecnológico: el problema 
de la inducción. 
 

teoría-realidad, argumentando las propias 
opiniones de forma razonada y coherente. CSC, 
CAA, CCL. 

4.3. Utiliza con rigor, términos epistemológicos 
como inducción, hipotético-deductivo, método, 
verificación, predicción, realismo, causalidad, 
objetividad, relatividad, caos e indeterminismo, 
entre otros. 

5. Relacionar e identificar las implicaciones de 
la tecnología, en tanto que saber práctico 
transformador de la naturaleza y de la realidad 
humana, reflexionando, desde la filosofía de la 
tecnología, sobre sus relaciones con la ciencia 
y con los seres humanos. CSC, CAA, CCL, CD. 

5.1. Extrae conclusiones razonadas sobre la inquietud 
humana por transformar y dominar la naturaleza 
poniéndola al servicio del ser humano así, como, de las 
consecuencias de esta actuación y participa en debates 
acerca de las implicaciones de la tecnología en la 
realidad social. 

6. Analizar de forma crítica, fragmentos de textos 
filosóficos sobre la reflexión filosófica acerca de la 
ciencia, la técnica y la filosofía, identificando las 
problemáticas y soluciones propuestas, 
distinguiendo las tesis principales, el orden de la 
argumentación, relacionando los problemas 
planteados en los textos con lo estudiado en la 
unidad y razonando la propia postura. CSC, CAA, 
CCL. 

6.1. Analiza fragmentos de textos breves y significativos 
de pensadores como Aristóteles, Popper, Kuhn, B. 
Russell, A. F. Chalmers o J. C. García Borrón, entre 
otros. 
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 7. Entender y valorar la interrelación entre la 
filosofía y la ciencia. CSC, CAA, CCL. 
 

7.1. Identifica y reflexiona de forma argumentada acerca 
de problemas comunes al campo filosófico y científico 
como son el problema de los límites y posibilidades del 
conocimiento, la cuestión de la objetividad y la verdad, 
la racionalidad tecnológica, etc. 
7.2. Investiga y selecciona información en internet, 
procedente de fuentes solventes, sobre las 
problemáticas citadas y realiza un proyecto de grupo 
sobre alguna temática que profundice en la interrelación 
entre la filosofía y la ciencia. 

BLOQUE 4: LA REALIDAD 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4. Descubrir, comprender y 
reflexionar sobre los 
problemas filosóficos que 
se le plantean al ser 
humano desde los distintos 
ámbitos de su experiencia, 
analizando sus relaciones 
y articulando e integrando 
las respuestas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre dichos 
problemas teniendo en 
cuenta el momento 
histórico actual y la 

La explicación metafísica de la 
realidad. La metafísica como 
explicación teórica de la 
realidad. La pregunta por el 
ser como punto de partida 
de la Filosofía. Platón versus 
Aristóteles. La interrogación 
metafísica sobre la 
verdadera realidad: el 
problema apariencia y 
realidad. La pregunta por el 
origen y estructura de lo 
real. La caracterización de la 
realidad: el cambio o la 
permanencia, el 

1. Reconocer y valorar la metafísica, disciplina 
filosófica que estudia la realidad en tanto que 
totalidad, distinguiéndola de las ciencias que 
versan sobre aspectos particulares de la misma. 
CSC, CAA, CCL. 

1.1. Conoce qué es la metafísica y utiliza la 
abstracción para comprender sus contenidos y 
actividad, razonando sobre los mismos. 
 
 

2. Conocer y explicar, desde un enfoque 
metafísico, los principales problemas que 
plantea la realidad. 

2.1. Describe las principales interpretaciones 
metafísicas y los problemas que suscita el conocimiento 
metafísico de la realidad. 
2.2. Comprende y utiliza con rigor conceptos 
metafísicos como ser, sistema metafísico, realidad, 
apariencia, materia y espíritu, unidad, dualidad, 
multiplicidad, devenir, necesidad, contingencia, 
trascendencia, categoría y abstracción, 
materialismo, espiritualismo, existencialismo o 
esencialismo, entre otros. 
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evolución que han sufrido 
con el paso del tiempo.  
 

sustancialismo estático frente 
al devenir. Esencialismo y 
existencialismo. La necesidad 
de categorizar 
racionalmente lo real. Las 
cosmovisiones científicas 
sobre el universo. La filosofía 
de la naturaleza. La 
admiración filosófica por la 
naturaleza o Filosofía de la 
naturaleza. El paradigma 
cualitativo organicista: el 
Universo aristotélico. El 
Universo máquina: la visión 
mecanicista en la 
Modernidad. Supuestos 
epistemológicos del modelo 
heliocéntrico: La búsqueda 
de las leyes universales de 
un Universo infinito. 
Determinismo, regularidad, 
conservación, economía y 
continuidad. La visión 
contemporánea del Universo. 
El reencuentro de la Filosofía 
y la Física en la Teoría del 
Caos. 

2.3. Realiza un análisis crítico ante teorías metafísicas 
divergentes de interpretación de la realidad. 
2.4. Analiza y comprende fragmentos de textos breves 
y significativos sobre las problemáticas metafísicas que 
plantea la realidad, de pensadores como Platón, 
Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, 
Nietzsche, entre otros, comparando y estableciendo 
semejanzas y diferencias entre los distintos enfoques y 
disertando de forma coherente sobre las distintas 
posturas históricas. 

3. Conocer y comparar las explicaciones dadas 
desde las grandes cosmovisiones sobre el 
universo. CSC, CAA, CCL. 
 

3.1. Explica y compara dos de las grandes 
cosmovisiones del Universo: el paradigma organicista 
aristotélico y el modelo mecanicista  newtoniano. 
3.2. Describe los caracteres esenciales de la 
interpretación de la realidad relativista, y cuántica 
contemporánea, explicando las implicaciones 
filosóficas asociadas a ellos. 
3.3. Utiliza con rigor términos epistemológicos y 
científicos como: cosmovisión, paradigma, 
Universo, naturaleza, finalismo, organicismo, 
determinismo, orden, causalidad, conservación, 
principio, mecanicismo, materia, relatividad, 
cuántica, espacio, tiempo, azar, determinismo, 
indeterminismo, probabilidad, gaia, caos, entre 
otros. 

4. Elaborar tablas y/o mapas conceptuales 
comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como 
totalidad de lo real, contextualizando histórica y 
culturalmente cada cosmovisión y ampliando 
información mediante Internet y/o fuentes 
bibliográficas. CSC, CAA, CCL, CD. 

4.1. Elabora esquemas, tablas y/o mapas conceptuales 
comparando los diferentes caracteres adjudicados 
históricamente al Universo, entendido como totalidad de 
lo real, contextualizando histórica y culturalmente cada 
cosmovisión y ampliando información mediante internet 
y/o fuentes bibliográficas. 
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5. Leer y analizar de forma crítica, textos 
filosóficos, epistemológicos y científicos sobre la 
comprensión e interpretación de la realidad, tanto 
desde el plano metafísico como físico, utilizando 
con precisión los términos técnicos estudiados, 
relacionando los problemas planteados en los 
textos con lo estudiado en las unidades y 
razonando la propia postura. CSC, CAA, CCL. 

5.1. Analiza textos filosóficos y científicos, clásicos y 
contemporáneos, que aborden las mismas 
problemáticas, investigando la vigencia de las ideas 
expuestas. 
5.2. Reflexiona, argumentando de forma razonada y 
creativa sus propias ideas, sobre las implicaciones 
filosóficas que afectan a la visión del ser humano, en 
cada una de las cosmovisiones  filosófico-científicas 
estudiadas. 

BLOQUE 5: EL SER HUMANO DESDE LA FILOSOFÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4. Descubrir, comprender y 
reflexionar sobre los 
problemas filosóficos que 
se le plantean al ser 
humano desde los distintos 
ámbitos de su experiencia, 
analizando sus relaciones 
y articulando e integrando 
las respuestas, 
reflexionando de forma 
crítica sobre dichos 
problemas teniendo en 
cuenta el momento 
histórico actual y la 
evolución que han sufrido 
con el paso del tiempo.  

Las implicaciones filosóficas 
de la evolución. La 
construcción de la propia 
identidad. La dialéctica 
naturaleza-cultura en el 
proceso de antropogénesis. 
Filosofía y Biología. La 
dialéctica naturaleza-cultura 
en el proceso de construcción 
de la identidad humana. La 
reflexión filosófica sobre el ser 
humano y el sentido de la 
existencia. La visión griega: el 
héroe homérico; concepto 
socrático; dualismo platónico, 
el animal racional y político 

1. Reconocer en qué consiste la antropología 
filosófica. CSC, CAA, CCL. 
 
 
 

1.1 Utiliza con rigor vocabulario específico de la 
temática como evolución, dialéctica, proceso, progreso, 
emergencia, azar, selección natural, apto 
reduccionismo, creacionismo, evolución cultural, 
vitalismo, determinismo genético, naturaleza, cultura. 

2. Conocer y explicar las implicaciones filosóficas de 
la evolución, relacionando con contenidos 
metafísicos y pensadores ya estudiados. CSC, 
CAA, CCL. 
 

2.1. Conoce y explica las consideraciones filosóficas 
implicadas en la teoría de la evolución como la 
consideración dinámica y dialéctica de la vida o el 
indeterminismo, entre otras. 
2.2. Analiza fragmentos breves y significativos de E. 
Morin, 
K. Popper, R. Dawkins, J. Mosterin, A. Gehlen, M. 
Harris, M. Ponty entre otros. 
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5. Identificar los 
aspectos esenciales de 
algunas posiciones 
filosóficas que han 
tratado la especificidad 
del ser humano en 
relación con su entorno 
(ético, social, técnico y 
estético). 
 

aristotélico, materialismo e 
individualismo helenista. El 
pensamiento medieval: 
creación a imagen divina, 
nueva concepción del cuerpo 
y el alma, de la muerte, de la 
libertad. El Renacimiento: 
antropocentrismo y 
humanismo. La Modernidad y 
el siglo XIX: razón, 
emociones y libertad. El ser 
humano en la filosofía 
contemporánea. La reflexión 
filosófica sobre el cuerpo. 
Algunas claves sobre el 
sentido de la existencia 
humana. La cuestión del 
sentido, la esencia y la 
existencia, el yo, la libertad, la 
muerte, el destino, el azar, la 
Historia, la necesidad de 
trascendencia. 

3. Reconocer y reflexionar de forma 
argumentada, sobre la interacción dialéctica 
entre el componente natural y el cultural que 
caracterizan al ser humano en cuanto tal, siendo 
lo culturalmente adquirido, condición para la 
innovación y creatividad que caracterizan a la 
especie humana. CSC, CAA, CCL, CeC. 
 
 
 
 

3.1. Identifica y expone en qué consiste el componente 
natural innato del ser humano y su relación con los 
elementos culturales que surgen en los procesos 
deantropogénesis y humanización, dando lugar a la 
identidad propia del ser humano. 
3.2. Diserta sobre el ser humano en tanto que 
resultado de la dialéctica evolutiva entre lo 
genéticamente innato y lo culturalmente adquirido, 
condición para la innovación y la capacidad creativa 
que caracterizan a nuestra especie. 
3.3. Localiza información en internet acerca de las 
investigaciones actuales sobre la evolución humana, y 
refleja la información seleccionada y sistematizada de 
forma colaborativa. 

4. Valorar los conocimientos adquiridos en esta 
unidad frente al rechazo de los prejuicios 
antropocéntricos y por motivos físicos 
rechazando actitudes de intolerancia, injusticia 
y exclusión. CSC, CAA, CCL. 
 

4.1. Argumenta coherentemente, fundamentándose 
en los datos objetivos aprendidos, sobre las 
implicaciones de adoptar prejuicios 
antropocentristas para enjuiciar a los seres 
humanos y las culturas. 

5. Conocer y reflexionar sobre las concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano en cuanto tal, 
se han dado a lo largo de la filosofía occidental, 
comparando semejanzas y diferencias entre los 
sucesivos planteamientos, analizando críticamente 
la influencia del contexto sociocultural en la 
concepción filosófica y, valorando, algunos 
planteamientos divergentes que han abierto camino 
hacia la consideración actual de la persona. CSC, 
CAA, CCL, CeC 

5.1 Contrasta y relaciona las principales concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano, que se han dado 
históricamente. 
5.2. Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de los grandes pensadores. 
5.3. Utiliza con rigor términos como dualismo y monismo 
antropológico, areté, mente, cuerpo, espíritu, 
creacionismo, antropocentrismo, teocentrismo, alma, 
humanismo, persona, dignidad, sentido, estado de 
naturaleza, estado de civilización, existencia, libertad, 
emoción, pasión, determinismo, alienación, nihilismo, 
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existencia, inconsciente, muerte, historia o 
trascendencia, entre otros. 

6. Comparar la visión filosófica occidental del ser 
humano con la visión filosófica oriental, budismo, 
taoísmo e hinduismo, argumentando las propias 
opiniones sobre las semejanzas y diferencias. CSC, 
CAA, CCL, CeC. 

6.1 Conoce y explica las principales concepciones 
filosóficas que, sobre el ser humano, se han dado 
históricamente, en el contexto de la filosofía occidental. 

7. Disertar, de forma oral y escrita, sobre las 
temáticas intrínsecamente filosóficas en el ámbito 
del sentido de la existencia como puedan ser la 
cuestión del sentido, la esencia y la existencia, el yo, 
la libertad, la muerte, el destino, el azar, la Historia 
o la necesidad de trascendencia, entre otras. CSC, 
CAA, CCL. 

7.1. Diserta, de forma oral y escrita, sobre las grandes 
cuestiones metafísicas que dan sentido a la existencia 
humana. 

8. Conocer algunas teorías filosóficas, occidentales 
sobre el cuerpo humano, reflexionando de forma 
colaborativa y argumentando los propios puntos de 
vista. CSC, CAA, CCL, CeC. 
 

8.1. Argumenta y razona, de forma oral y escrita, sus 
propios puntos de vista sobre el ser humano, desde la 
filosofía y sobre diferentes temáticas filosóficas 
relacionadas con el sentido de la existencia humana. 
8.2. Conoce las teorías filosóficas acerca de la relación 
mente-cuerpo: monismo, dualismo, emergentismo y 
argumenta sobre dichas teorías comparando 
semejanzas y diferencias de forma colaborativa. 
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BLOQUE 6: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA (La división de este bloque en diferentes apartados es una propuesta de la Junta, ya que en el Real Decreto, todos los temas 
relacionados con la racionalidad práctica aparecen como un todo y no hay separación en los bloques 6.1, 6.2, etc.) 

Bloque 6.1. RACIONALIDAD PRÁCTICA: LAS GRANDES CUESTIONES DE LA ÉTICA, POLÍTICA Y LA FILOSOFÍA SOCIAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

2. Adoptar una actitud 
crítica y reflexiva ante las 
cuestiones teóricas y 
prácticas, inspirada en 
los derechos humanos y 
comprometida con la 
construcción de una 
sociedad democrática, 
justa y equitativa y con la 
defensa de la naturaleza, 
desarrollando actitudes 
de solidaridad y 
participación en la vida 
comunitaria.  
10. Adoptar una actitud de 
respeto de las diferencias 
y crítica ante todo intento 
de justificación de las 
desigualdades sociales y 
ante toda discriminación, 
ya sea por sexo, etnia, 
cultura, creencias u otras 
características individuales 
y sociales. 

La Ética. Principales teorías 
sobre la moral humana. La 
Ética como reflexión sobre 
la acción moral: carácter, 
conciencia y madurez moral. 
Relativismo y universalismo 
moral. El origen de la Ética 
occidental: Sócrates versus 
Sofistas. La búsqueda de la 
felicidad. La buena 
voluntad: Kant. La justicia 
como virtud ético-política. Los 
fundamentos filosóficos del 
Estado. Principales 
interrogantes de la Filosofía 
política. La Justicia según 
Platón. El convencionalismo 
en los Sofistas. el realismo 
político: Maquiavelo. el 
contractualismo: Hobbes, 
Locke, Rousseau y 
Montesquieu. La paz perpetua 
de Kant. Los fundamentos 
filosóficos del capitalismo en 
el siglo XIX: John Stuart Mill. 

1. Identificar la especificidad de la razón en su 
dimensión práctica, en tanto que orientadora 
de la acción humana. CSC, CAA, CCL. 
 
 
 
 

1.1. Reconoce la función de la racionalidad práctica 
para dirigir la acción humana, si bien, reconociendo 
sus vínculos ineludibles con la razón teórica y la 
inteligencia emocional. 
1.2. Explica el origen de la Ética occidental en el 
pensamiento griego, contrastando, de forma 
razonada, la concepción socrática con la de los 
sofistas. 

2. Reconocer el objeto y función de la Ética. 
CSC, CAA, CCL. 

2.1 Explica y razona el objeto y la función de la Ética. 

3. Conocer y explicar las principales teorías éticas 
sobre la justicia y la felicidad y sobre el desarrollo 
moral. CSC, CAA. 

3.1.Expresa de forma crítica las argumentaciones de las 
principales teorías éticas sobre la felicidad y la virtud, 
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de 
su cumplimiento o no. 
3.2. Expresa de forma crítica las argumentaciones de 
las principales teorías éticas sobre la Justicia, 
razonando sus propias ideas y aportando ejemplos de 
su cumplimiento o no. 
3.3.Analiza textos breves de algunos de los filósofos 
representantes de las principales teorizaciones éticas y 
sobre el desarrollo psicológico moral del individuo. 
3.4. Utiliza con rigor términos como ética, moral, acción 
moral, autonomía, responsabilidad, convención moral, 
madurez moral, virtud moral, subjetivismo, relativismo y 
universalismo moral, utilitarismo, deber moral, ética de 
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Alienación e ideología según 
Marx. La disputa política entre 
Popper y la escuela de 
Frankfurt. La función del 
pensamiento utópico. 
Legalidad y legitimidad. 

máximos, ética de mínimos, consenso, justicia, 
eudemonismo, hedonismo, emotivismo y utilitarismo. 

4. Explicar la función, características y 
principales interrogantes de la Filosofía 
política, como el origen y legitimidad del 
estado, las relaciones individuo-estado o la 
naturaleza de las leyes. CSC, CAA, CCL. 

4.1. Identifica la función, características y 
principales interrogantes de la Filosofía política. 
4.2. Utiliza con rigor conceptos como democracia, 
Estado, justicia, Derecho, derechos naturales, 
Estado democrático y de derecho, legalidad, 
legitimidad, convención, contractualismo, 
alienación, ideología, utopía, entre otros conceptos 
clave de la filosofía política. 

5. Conocer las principales teorías y conceptos 
filosóficos que han estado a la base de la 
construcción de la idea de estado y de sus 
funciones, apreciando el papel de la filosofía como 
reflexión crítica. CSC, CAA, CCL, CeC. 

5.1. Explica de forma coherente los planteamientos 
filosófico-políticos de Platón, los sofistas, Maquiavelo, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, Hobbes, Kant, John 
Stuart Mill, Popper o Habermas, entre otros. 
5.2. Analiza y reflexiona sobre la relación individuo-
Estado, sobre la base del pensamiento de los sofistas, 
Marx y la Escuela de Frankfurt. 
5.3. Analiza de forma crítica, textos significativos y 
breves, de algunos de los autores estudiados, en los 
que se argumenta sobre el concepto de Estado, 
elementos y características. 
5.4. Valora y utiliza la capacidad argumentativa, de 
forma oral y escrita, como herramienta contra la 
arbitrariedad, el autoritarismo y la violencia. 

6. Disertar de forma oral y escrita sobre la utilidad 
del pensamiento utópico, analizando y valorando 
su función para proponer posibilidades 
alternativas, proyectar ideas innovadoras y evaluar 
lo ya experimentado. CCL, CSC, CAA. 

6.1 Reflexiona por escrito, argumentando sus propias 
ideas, sobre las posibilidades del pensamiento utópico. 
 

7. Distinguir los conceptos de legalidad y 
legitimidad. CCL, CSC, CAA. 

7.1 Describe y compara los conceptos de legalidad 
y legitimidad. 
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Bloque 6.2. FILOSOFÍA, ARTE Y BELLEZA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Identificar y apreciar el 
sentido de los problemas 
filosóficos y emplear con 
propiedad y rigor los 
nuevos conceptos y 
términos asimilados para 
el análisis y la discusión.  
5. Identificar los aspectos 
esenciales de algunas 
posiciones filosóficas que 
han tratado la 
especificidad del ser 
humano en relación con su 
entorno (ético, social, 
técnico y estético). 
 

La estética filosófica y la 
capacidad simbólica del ser 
humano. La realidad desde 
el arte, la literatura y la 
música. La capacidad 
simbólica, E. Cassirer. La 
creatividad, H. Poincaré. La 
estética filosófica, función y 
características. El arte como 
instrumento de 
comprensión y expresión 
simbólica de la realidad. El 
sentimiento, la experiencia y el 
juicio estético. La belleza. 
Creación artística y sociedad. 
Abstracción artística y 
pensamiento metafísico. El 
arte como justificación o 
como crítica de la realidad. 
La Filosofía y el arte. Filosofía 
y literatura. La Filosofía y la 
música. 
 

8. Reconocer la capacidad simbólica como 
elemento distintivo de la especie humana. CCL, 
CSC, CAA, CeC.  
 

8.1. Explica las tesis fundamentales de E. Cassirer 
sobre la capacidad simbólica humana y las de H. 
Pointcaré sobre el proceso creativo. 
 

9. Conocer el campo de la estética, reflexionando 
sobre las aportaciones filosóficas realizadas por 
tres de las construcciones simbólicas culturales 
fundamentales. CCL, CSC, CAA, CeC.  
 

9.1. Comprende y utiliza conceptos como Estética, 
creatividad, creación, símbolo, signo, arte, 
experiencia estética, mímesis belleza, gusto, 
subjetividad, juicio estético, vanguardia. 
9.2. Contrasta y relaciona algunas construcciones 
simbólicas fundamentales en el contexto de la cultura 
occidental, y analiza, de forma colaborativa, textos 
literarios, audiciones musicales y visualizaciones de 
obras de arte para explicar los contenidos de la unidad. 

10. Relacionar la creación artística con otros 
campos como el de la Ética, el conocimiento y 
la técnica. CCL, CSC, CAA, CeC.  

10.1. Diserta sobre la relación y la posibilidad 
transformadora de la realidad humana, de la 
creación artística, la ciencia y la ética. 

11. Analizar textos en los que se comprenda el 
valor del arte, la literatura y la música como 
vehículos de transmisión del pensamiento 
filosófico, utilizando con precisión el vocabulario 
específico propio de la estética filosófica. CCL, 
CSC, CAA, CeC.  
 

11.1. Conoce y describe algunos de los elementos 
fundamentales de la reflexión estética sobre el arte, 
analizando textos significativos de filósofos como 
Platón, Schelling, Hume, Kant, Nietzsche, Walter 
Benjamin, Gadamer, Marcuse o Adorno entre otros y 
aplica dichas ideas al estudio de diversas obras de arte. 
11.2. Entiende el valor filosófico de la Literatura 
analizando textos breves de pensadores y literatos 
como, Platón, San Agustín, Calderón de la Barca, Pío 
Baroja, A. Machado, Voltaire, Goethe, Sartre, 
Unamuno, Borges o Camus entre otros. 
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11.3 Conoce la visión filosófica de la Música a través del 
análisis de textos filosóficos breves sobre la visión 
pitagórica, de Platón, Schopenhauer, Nietzsche o 
Adorno entre otros así, como, mediante audiciones 
significativas. 

Bloque 6.3. FILOSOFÍA Y LENGUAJE 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

9. Utilizar 
procedimientos básicos 
para el trabajo intelectual 
y el trabajo autónomo: 
búsqueda y selección de 
información, contraste, 
análisis, síntesis y 
evaluación crítica de la 
misma, promoviendo el 
rigor intelectual en el 
planteamiento de los 
problemas. 
 

La representación filosófica 
del mundo. Retórica, 
argumentación y lógica: la 
comunicación desde la 
filosofía. La importancia de 
la comunicación y su 
relación con el lenguaje, la 
verdad y la realidad. La 
lógica proposicional. La 
retórica y la composición del 
discurso. La argumentación: 
reglas y herramientas del 
diálogo y la demostración 
de argumentos. Filosofía del 
lenguaje: el problema 
filosófico de los conceptos 
universales y el error 
argumentativo de la 
generalización apresurada. 

12. Reflexionar por escrito sobre algunas de las 
temáticas significativas estudiadas, argumentando 
las propias posiciones, ampliando en Internet la 
información aprendida. CCL, CSC, CAA, CeC.  
 

12.1. Diserta de forma clara y coherente sobre el valor 
de las artes para transmitir ideas filosóficas. 
 
 
 
 

13. Entender la importancia de la comunicación 
para el desarrollo del ser humano y las 
sociedades. CCL, CSC, CAA, CeC 

13.1. Conoce y maneja con rigor conceptos como 
símbolo, comunicación, lenguaje formal, lógica, 
juicio lógico, razonamiento, demostración, 
discurso, elocuencia, orador, retórica, exordio, 
inventio, dispositio, argumentación, elocutio, 
compositio, actio, falacia, debate, negociación, 
persuasión y concepto universal, entre otros. 

14. Conocer en qué consiste la lógica 
proposicional, apreciando su valor para 
mostrar el razonamiento correcto y la 
expresión del pensamiento como condición 
fundamental para las relaciones humanas. 
CCL, CAA.  

14.1 Utiliza los elementos y reglas del razonamiento 
de la lógica de enunciados. 
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 15. Conocer las dimensiones que forman parte de 
la composición del discurso retórico, aplicándolas 
en la composición de discursos. CCL, CSC, CAA, 
CeC.  

15.1. Comprende y explica la estructura y el estilo de la 
retórica y de la argumentación. 
15.2. Conoce la estructura y orden del discurso y 
escribe breves discursos retóricos estableciendo 
coherentemente la exposición y la argumentación. 

16. Conocer y utilizar las reglas y herramientas 
básicas del discurso basado en la 
argumentación demostrativa. CCL, CAA, CeC.  
 

16.1. Construye un diálogo argumentativo en el que 
demuestra sus propias tesis, mediante las reglas y 
herramientas de la argumentación. 
16.2 Distingue un argumento veraz de una falacia. 
16.3. Analiza y comenta textos breves y significativos 
sobre el arte de la y retórica y la argumentación de 
Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito así, 
como, de autores contemporáneos. 

Bloque 6.4. FILOSOFÍA Y ECONOMÍA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valorar la capacidad 
transformadora y 
normativa de la razón 
para construir una 
sociedad más justa, en la 
que exista una verdadera 
igualdad de 
oportunidades.  
 

Racionalidad práctica en la 
economía globalizada. La 
filosofía y la empresa como 
proyecto racional. El modo 
metafísico de preguntar para 
diseñar un proyecto, vital y de 
empresa. Los procesos de 
cuestionamiento y la 
importancia de la definición de 
objetivos. El proceso de 
análisis racional del conjunto 
de un sistema, de los 
elementos que lo integran y 
del orden racional que 

17. Conocer las posibilidades de la filosofía en la 
creación de un proyecto, en general y, en el ámbito 
empresarial, en particular, valorando su papel 
potenciador del análisis, la reflexión y el diálogo. 
CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP.  
 
 

17.1 Utiliza conceptos con sentido filosófico 
aplicándolos en el contexto empresarial: principios, 
saber, orden lógico, finalidad, demostración, 
razonamiento, inducción, deducción, argumentación, 
sentido, significado, creatividad, diálogo, 
objetivo/subjetivo, emociones, globalidad, valor, entre 
otros. 

18. Comprender la importancia del modo de 
preguntar radical de la metafísica para 
proyectar una idea o proyecto, vital o 
empresarial, facilitando los procesos de 
cuestionamiento y definición de las preguntas 
radicales y las respuestas a las mismas. CCL, 
CSC, CAA, CeC, SIeP. 

18.1 Plantea correctamente los interrogantes 
filosóficos radicales que deben estar a la base de la 
creación de un proyecto, tanto vital como laboral, 
como ¿qué soy?, ¿qué hago?, ¿por qué?, ¿para 
qué?, ¿cuál es mi objetivo?, ¿cuál es su sentido, su 
razón de ser? y sabe argumentar la defensa de las 
respuestas. 
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subyace a la estructura lógica 
de un proyecto, vital y 
empresarial. (Aquí la Junta de 
Andalucía ha añadido el 
contenido “Racionalidad 
práctica en la economía 
globalizada”) 
 

19. Comprender el valor de la teoría del 
conocimiento, la razón crítica y la lógica para 
introducir racionalidad en el origen y desarrollo de 
un proyecto. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP.  

19.1. Diseña un proyecto, vital o empresarial, sobre la 
base de la filosofía, valorando la íntima relación entre 
los pensamientos y las acciones, entre la razón y las 
emociones, a través del diálogo, la argumentación y el 
lenguaje filosófico. 

Bloque 6.5. LA FILOSOFÍA ANTE LOS DE LOS NUEVOS MARCOS LABORALES 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

7. Practicar y valorar el 
diálogo filosófico como 
proceso de encuentro 
racional y búsqueda 
colectiva de la verdad y 
la consecución de 
objetivos comunes 
consensuados.  
 

La importancia del diálogo y 
de la defensa argumentativa 
de proyectos, fines y 
medios. El diseño de un 
proyecto vital y laboral. El 
papel de la estética en el 
desarrollo del pensamiento 
creativo e innovador. La 
importancia de la Ética para 
establecer el sistema de 
valores en el trabajo. La 
razón crítica en tanto que 
reguladora de la acción 
humana. 

20. Valorar las técnicas del diálogo filosófico, la 
argumentación y la retórica para organizar la 
comunicación entre las partes, la resolución de 
negociaciones y de conflictos, generar diálogo 
basado en la capacidad de argumentar 
correctamente, definir y comunicar 
correctamente el objetivo de un proyecto. CCL, 
CSC, CAA, CeC, SIeP.  

20.1. Conoce y utiliza las herramientas de la 
argumentación y el diálogo en la resolución de 
dilemas y conflictos dentro de un grupo humano. 
 
 
 
 
 

21. Valorar la capacidad de la estética filosófica 
para favorecer el pensamiento creativo e 
innovador que permite adaptarse y anticiparse a 
los cambios, generando innovación y evitando el 
estancamiento. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP.  

21.1 Valora la necesidad de posibilitar tareas 
innovadoras, valorando la función e importancia de las 
personas emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la 
transformación de la realidad. 
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22. Comprender y apreciar la función axiológica 
de la Ética para establecer un sistema de 
valores que permita mejorar el clima laboral, 
comprendiendo que los valores éticos son 
clave para lograr el equilibrio entre innovación, 
sostenibilidad y competitividad. CCL, CSC, 
CAA, CeC, SIeP. 

22.1 Realiza un decálogo de valores éticos que 
deben regir en el mundo laboral, y de cara a la 
sociedad y a la naturaleza. 

23. Conocer y valorar la importancia de la razón 
crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo. CCL, CSC, CAA, CeC, SIeP 

23.1. Comprende y valora la importancia de la razón 
crítica para el avance de un proyecto personal y 
colectivo. 

24. Valorar la función e importancia de las 
personas emprendedoras e innovadoras para la 
construcción y avance de una cultura y la 
transformación de la realidad. CCL, CSC, CAA, 
CeC, SIeP. 

24.1 Valora y diserta sobre la importancia del trabajo 
para desarrollarnos como seres humanos, para el 
avance de una cultura y para transformar la realidad. 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º BACHILLERATO 

 

 

CURSO 2º BACHILLERATO. MATERIA: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES TRANSVERSALES 

OBJETIVOS  CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4. Analizar y comentar 
textos filosóficos, tanto en 
su coherencia interna como 
en su contexto histórico, 
identificando los problemas 
que plantean, así como los 
argumentos y soluciones 
propuestas.  
6. Conocer,  valorar y  utilizar  
diversos  métodos y  
procedimientos de  
conocimiento  e  investigación  
para construir un método 
personal de elaboración del 
conocimiento y de 
autoaprendizaje, basado en el 
rigor intelectual y en el análisis 
de los problemas, la libre 
expresión de las ideas y el 
diálogo racional frente a toda 
forma de dogmatismo.   

Análisis y 
comentario de 
textos filosóficos, 
empleando con 
propiedad y rigor 
los principales 
términos y 
conceptos 
filosóficos. 
Participación en 
debates, utilizando la 
exposición razonada 
del propio 
pensamiento. 
exposición por escrito 
de las propias 
reflexiones sobre las 
preguntas filosóficas 
básicas, incorporando 
críticamente el 
pensamiento de los 

1. Realizar el análisis de fragmentos de los 
textos más relevantes de la Historia de la 
Filosofía, especialmente de los autores y las 
autoras tratados, identificando los 
problemas que en ellos se plantean y las 
ideas que se defienden y reconociendo el 
orden lógico de la argumentación, y ser 
capaz de transferir los conocimientos a 
otros autores y autoras o a otros problemas. 
CCL, CAA, CSC. 
 

1.1. Comprende el sentido global de los textos más 
relevantes de los autores estudiados, reconociendo los 
planteamientos que se defienden. 
1.2. Analiza las ideas del texto, identificando la conclusión 
y los conceptos e ideas relevantes, reconociendo la 
estructura del texto y el orden lógico de sus ideas. 
1.3. Argumenta la explicación de las ideas presentes en el 
texto, relacionándolas con la filosofía del autor y los contenidos 
estudiados. 

2. Argumentar con claridad y capacidad crítica, 
oralmente y por escrito, sus propias opiniones 
sobre los problemas fundamentales de la 
Filosofía, dialogando de manera razonada con 
otras posiciones diferentes. CCL, CAA, CSC. 
 

2.1. Argumenta sus propias opiniones con claridad y 
coherencia, tanto oralmente como por escrito. 
2.2. Utiliza el diálogo racional en la defensa de sus opiniones, 
valorando positivamente la diversidad de ideas y a la vez, 
apoyándose en los aspectos comunes. 
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    distintos autores 
estudiados. 

3. Aplicar adecuadamente las herramientas y 
procedimientos del trabajo intelectual al 
aprendizaje de la Filosofía, realizando trabajos 
de organización e investigación de los 
contenidos. CCL, Cd, CAA, CSC. 

3.1. Sintetiza correctamente la filosofía de cada autor, mediante 
esquemas de sus contenidos fundamentales, clasificándolos en 
los núcleos temáticos que atraviesan la historia de la filosofía: 
realidad, conocimiento, ser humano, ética y política. 
3.2. Elabora listas de vocabulario de conceptos, comprendiendo 
su significado y aplicándolos con rigor, organizándolos en 
esquemas o mapas conceptuales, tablas cronológicas y otros 
procedimientos útiles para la comprensión de la filosofía del 
autor. 
3.3. Selecciona información de diversas fuentes, bibliográficas y 
de Internet, reconociendo las fuentes fiables. 
3.4. Realiza redacciones o disertaciones, trabajos de 
investigación y proyectos que impliquen un esfuerzo creativo y 
una valoración personal de los problemas filosóficos planteados 
en la Historia de la Filosofía. 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación en la realización y exposición de 
los trabajos de investigación filosófica. CCL,Cd, 
CAA, CSC. 

4.1. Utiliza las herramientas informáticas y de la web 2.0, como 
wikis, blogs, redes sociales, procesador de textos, presentación 
de diapositivas o recursos multimedia, para el desarrollo y la 
presentación de los trabajos.  
4.2. Realiza búsquedas avanzadas en Internet sobre los 
contenidos de la investigación, decidiendo los conceptos 
adecuados. 
4.3. Colabora en trabajos colectivos de investigación sobre los 
contenidos estudiados, mediante herramientas TIC de carácter 
social. 
4.4. Publica sus opiniones sobre las cuestiones planteadas 
utilizando herramientas TIC de carácter social, y crea 
contenidos. 
4.5. Comenta a través de Redes Sociales, Foros, Blogs, Wikis o 
comunidades virtuales las opiniones publicadas sobre 
cuestiones filosóficas, respetando las discrepancias y 
argumentando de manera  constructiva. 
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BLOQUE 2: EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA. LA FILOSOFÍA ANTIGUA (Título cambiado por la Junta ya que en el RD es ‘Filosofía en la Grecia Antigua’) 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Leer de modo 
comprensivo y crítico textos 
filosóficos de distintos 
autores y autoras, 
compararlos y valorar la 
importancia del diálogo 
racional como medio de 
aproximación a la verdad.  
5. Desarrollar y consolidar una 
actitud crítica ante opiniones 
contrapuestas a partir de la 
comprensión de la relación 
que se da entre teorías y 
corrientes filosóficas que se 
han sucedido a lo largo de la 
historia, analizando la 
semejanza y diferencias en el 
modo de plantear los 
problemas y soluciones 
propuestas. 

Los orígenes del 
pensamiento 
filosófico. El paso del 
mito al Logos. La 
filosofía presocrática. 
de Tales a los 
Sofistas. Sócrates y 
Platón. Ontología, 
epistemología y 
Política en Platón. 
Aristóteles. 
Metafísica, Filosofía 
de la naturaleza y 
Ética en Aristóteles. 
La Filosofía 
helenística. 
Principales escuelas 
helenísticas. 

1. Conocer el origen de la Filosofía en 
Grecia y comprender el primer gran sistema 
filosófico, el idealismo de Platón, 
analizando la relación entre realidad y 
conocimiento, la concepción dualista del 
ser humano y la dimensión antropológica y 
política de la virtud, relacionándolo con la 
filosofía presocrática y el giro antropológico 
de Sócrates y los Sofistas, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales de la Grecia Antigua y 
apreciando críticamente su discurso. CCL, 
CSC, CAA. 
 
 
 
 
 

1.1. Utiliza conceptos de Platón, como Idea, mundo 
sensible, mundo inteligible, bien, razón, doxa, episteme, 
universal, absoluto, dualismo, reminiscencia, 
transmigración, mimesis, methexis, virtud y justicia, entre 
otros, aplicándolos con rigor. 
1.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de 
Platón, analizando la relación entre realidad y conocimiento, la 
concepción dualista del ser humano y de la estructura social, 
así, como, la dimensión antropológica y política de la virtud. 
1.3. Distingue las respuestas de la corriente presocrática en 
relación al origen del Cosmos, los conceptos 
fundamentales de la dialéctica de Sócrates, su 
intelectualismo moral y el convencionalismo democrático 
de los Sofistas, su relativismo moral, identificando los 
problemas de la Filosofía Antigua y relacionándolos con las 
soluciones aportadas por Platón. 
1.4. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Platón por contribuir 
al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Grecia 
Antigua, valorando positivamente el diálogo como método 
filosófico, el nacimiento de las utopías sociales, el sentido del 
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gobernante-filósofo o su defensa de la inclusión de las mujeres 
en la educación. 
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2. Entender el sistema teleológico de 
Aristóteles, examinando su concepción de 
la metafísica, la física, la teoría del 
conocimiento, la ética eudemonista y la 
política, relacionándolo con el pensamiento 
de Platón, la física de demócrito, valorando 
su influencia en el desarrollo de las ideas y 
los cambios socioculturales de la Grecia 
Antigua y apreciando críticamente su 
discurso. CCL, CSC, CAA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Utiliza con rigor conceptos del marco del pensamiento de 
Aristóteles, como substancia, ciencia, metafísica, materia, forma, 
potencia, acto, causa, efecto, teleología, lugar natural, inducción, 
deducción, abstracción, alma, monismo, felicidad y virtud entre 
otros. 
2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la 
filosofía de Aristóteles, examinando su concepción de la 
metafísica y la física, el conocimiento, la ética 
eudemonística y la política, comparándolas con las teorías 
de Platón. 
2.3. Describe las respuestas de la física de Demócrito, 
identificando los problemas de la Filosofía Antigua y 
relacionándolas con las soluciones aportadas por Aristóteles. 
2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Aristóteles por contribuir 
al desarrollo del pensamiento occidental, valorando 
positivamente el planteamiento científico de las cuestiones. 

  3. Conocer las distintas escuelas éticas 
surgidas en el helenismo como el 
epicureísmo, el estoicismo y el 
escepticismo, examinando sus 
concepciones morales y el ideal del 
sabio, metafísicas y físicas, valorando 
su papel en el contexto socio-histórico 
y cultural de la época y reconocer la 
repercusión de los grandes científicos 
helenísticos como Arquímedes, 
Euclides, Eratóstenes, Hiparco, 
Galeno o Apolonio, entre otros 
apreciando la gran importancia para 

3.1 Describe las respuestas de las doctrinas éticas helenísticas 
e identifica algunos de los grandes logros de la ciencia 
alejandrina. 
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Occidente de la Biblioteca de 
Alejandría. CCL, CSC, CAA. 

BLOQUE 3: LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Reconocer  y  comprender  
el  significado  y  la  
trascendencia  de  las  
cuestiones que han ocupado 
permanentemente a la 
Filosofía, situándolas 
adecuadamente en el 
contexto de cada época, 
entendiendo su vinculación 
con otras manifestaciones de 
la actividad humana y 
valorando la capacidad de 
reflexión personal y colectiva 
para acercarse a problemas 
filosóficos, éticos, sociales y 
humanísticos. 
7. Exponer correctamente, de 
modo oral y escrito, el 

Filosofía y religión. 
Del origen del 
cristianismo a la 
síntesis de Agustín 
de Hipona. Tomás de 
Aquino y la filosofía 
escolástica. 
Guillermo de 
Ockham y la nueva 
ciencia. 
 

1. Explicar el origen del pensamiento cristiano 
y su encuentro con la Filosofía, a través de las 
ideas fundamentales de Agustín de Hipona, 
apreciando su defensa de la libertad, la verdad 
y el conocimiento interior o la Historia. CCL, 
CSC, CAA. 

1.1. Explica el encuentro de la Filosofía y la religión cristiana en 
sus orígenes, a través de las tesis centrales del pensamiento de 
Agustín de Hipona. 

2. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, 
considerando las relaciones entre fe y 
razón, la demostración de la existencia de 
dios y su concepción de la moralidad en el 
ser humano, relacionándolo con el 
agustinismo, la Filosofía árabe y judía y el 
nominalismo, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la edad Media y 
enjuiciando críticamente su discurso. CCL, 
CSC, CAA. 
 

2.1. Define conceptos de Tomás de Aquino, como razón, fe, 
verdad, Dios, creación, esencia, existencia, inmortalidad, 
Ley Natural, Ley positiva y precepto, entre otros, 
aplicándolos con rigor. 
2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía 
de Tomás de Aquino, distinguiendo la relación entre fe y 
razón, las vías de demostración de la existencia de Dios y la 
Ley Moral, comparándolas con las teorías de la Filosofía 
Antigua. 
2.3. Discrimina las respuestas del agustinismo, la Filosofía árabe 
y judía y el nominalismo, identificando los problemas de la 
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pensamiento filosófico de los 
autores y las autoras 
estudiados y tomar conciencia 
de que un punto de vista 
personal y coherente sólo 
puede alcanzarse a través del 
análisis y la comprensión de las 
ideas más relevantes de 
nuestro acervo cultural, aún de 
las más dispares y 
antagónicas.  

Filosofía Medieval y relacionándolas con las soluciones 
aportadas por Tomás de Aquino. 
2.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Tomás de Aquino por 
contribuir al desarrollo de las ideas, juzgando positivamente la 
universalidad de la Ley Moral. 

4. Conocer alguna de las teorías 
centrales del pensamiento de 
Guillermo de Ockham, cuya 
reflexión crítica supuso la 
separación razón-fe, la 
independencia de la Filosofía y el 
nuevo impulso para la ciencia. 
CCL, CSC, CAA. 

3.1. Conoce las tesis centrales del nominalismo de Guillermo de 
Ockham y su importancia para la entrada en la modernidad. 

BLOQUE 4: LA FILOSOFÍA MODERNA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Valorar la capacidad 
transformadora y normativa 
de la razón para construir 
una sociedad más justa, en 
la que exista una verdadera 
igualdad de oportunidades. 
8. Apreciar la capacidad de la 
razón para regular la acción 
humana individual y colectiva 
a través del conocimiento y 
análisis de las principales 
teorías éticas y de las diversas 
teorías de la sociedad, el 
Estado y la ciudadanía 
elaboradas a lo largo de la 
historia, y consolidar la propia 
competencia social y 

El renacimiento y la 
revolución 
científica. El 
racionalismo 
continental: 
Descartes. La 
filosofía empirista: de 
Locke a Hume. La 
filosofía de la 
Ilustración. De 
Rousseau al 
idealismo 
trascendental y el 
formalismo moral de 
Kant. 

1. Comprender la importancia del giro del 
pensamiento occidental que anticipa la 
modernidad, dado en el renacimiento, 
valorando el nuevo humanismo, el 
antropocentrismo que ensalza la dignitas 
hominis, la investigación de los prejuicios 
del conocimiento por F. Bacon, las 
implicaciones de la revolución científica y 
conocer las tesis fundamentales del 
realismo político de n. Maquiavelo. CCL, 
CSC, CAA. 

1.1.Comprende la importancia intelectual del giro de 
pensamiento dado en el Renacimiento. 
1.2. Explica las ideas ético-políticas fundamentales de N. 
Maquiavelo, y compara con los sistemas ético-políticos  
anteriores. 

2. Entender las características de la 
corriente racionalista profundizando en el 
pensamiento de Descartes, distinguiendo el 
conocimiento metódico y su relación con la 
realidad, el cogito y el dualismo en el ser 
humano, relacionándolo con la Filosofía 

2.1. Identifica conceptos del racionalismo cartesiano como, 
razón, certeza, método, duda, hipótesis, cogito, idea, 
substancia y subjetivismo entre otros, aplicándolos con 
rigor. 
2.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje 
oral como en el escrito, las teorías fundamentales de la 
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ciudadana como resultado de 
los compromisos cívicos 
asumidos a partir de la 
reflexión filosófica y ética. 
 

Humanista y el monismo de Spinoza, 
valorando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de 
la edad Moderna y apreciando críticamente 
su discurso. CCL, CSC, CAA. 
 

filosofía de Descartes, analizando el método y la relación 
entre conocimiento y realidad a partir del cogito y el 
dualismo en el ser humano, comparándolas con las teorías 
de la Filosofía Antigua y Medieval. 
2.3. Describe las respuestas de la Filosofía Humanista sobre la 
naturaleza humana y el monismo panteísta de Spinoza, 
identificando los problemas de la Filosofía Moderna y 
relacionándolas con las soluciones aportadas por Descartes. 
2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Descartes por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios 
socioculturales de la Edad Moderna, valorando 
positivamente la universalidad de la razón cartesiana. 

 3. Conocer las características de la corriente 
empirista profundizando en el pensamiento de 
Hume, analizando los principios y elementos 
del conocimiento respecto a la verdad, las 
críticas a la causalidad y la sustancia y la 
defensa del emotivismo moral, relacionándolo 
con el liberalismo político de Locke, 
identificando su influencia en el desarrollo de 
las ideas y los cambios socioculturales de la 
edad Moderna y valorando críticamente su 
discurso. CCL, CSC, CAA. 
 

3.1. Utiliza conceptos de Hume, como escepticismo, crítica, 
experiencia, percepción, inmanencia, asociación, impresiones, 
ideas, hábito, contradicción, causa, creencia, sentimiento, 
mérito, utilidad, felicidad, contrato social, libertad y deber, entre 
otros, usándolos con rigor. 
3.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de 
Hume, distinguiendo los principios y elementos del conocimiento, 
respecto a la verdad, la crítica a la causalidad y a la substancia 
y el emotivismo moral, comparándolas con las teorías de la 
Filosofía Antigua, Medieval y con el racionalismo moderno. 
3.3. Conoce y explica las ideas centrales del liberalismo político 
de Locke, identificando los problemas de la Filosofía Moderna y 
relacionándolas con las soluciones aportadas por Hume. 
3.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Hume por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los cambios socioculturales de la Edad 
Moderna, juzgando positivamente la búsqueda de la felicidad 
colectiva. 

  4. Conocer los principales ideales de los 
Ilustrados franceses, profundizando en el 

4.1. Comprende los ideales que impulsaron los ilustrados 
franceses y explica el sentido y trascendencia del pensamiento 
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pensamiento de J.J. Rousseau, valorando la 
importancia de su pensamiento para el 
surgimiento de la democracia mediante un 
orden social acorde con la naturaleza humana. 
CCL, CSC, CAA. 

de Rousseau, desde su crítica social hasta la defensa del 
contrato social y la voluntad general. 

5. Comprender el idealismo crítico de Kant, 
analizando el conocimiento trascendental, la 
Ley Moral y la paz perpetua, relacionándolo 
con el racionalismo de descartes, el empirismo 
de Hume y la filosofía ilustrada de Rousseau, 
valorando su influencia en el desarrollo de las 
ideas y los cambios socioculturales de la edad 
Moderna y enjuiciando críticamente su 
discurso. CCL, CSC, CAA. 

5.1. Aplica conceptos de Kant, como sensibilidad, 
entendimiento, razón, crítica, trascendental, ciencia, innato, 
juicio, a priori, a posteriori, facultad, intuición, categoría, ilusión 
trascendental, idea, ley, fenómeno, noúmeno, voluntad, deber, 
imperativo, categórico, autonomía, postulado, libertad, dignidad, 
persona, paz y pacto, entre otros, utilizándolos con rigor. 
5.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de 
Kant, analizando las facultades y límites del conocimiento, la Ley 
Moral y la paz perpetua, comparándolas con las teorías de la 
Filosofía Antigua, Medieval y Moderna. 
5.3. Relaciona la teoría política de Rousseau con las soluciones 
aportadas por Kant. 
Respeta el esfuerzo de la filosofía de Kant por contribuir al 
desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad 
Moderna, valorando positivamente la dignidad y la búsqueda de 
la paz entre las naciones y criticando el androcentrismo de la 
razón. 
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BLOQUE 5: LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA 

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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5. Desarrollar y consolidar 
una actitud crítica ante 
opiniones contrapuestas a 
partir de la comprensión de 
la relación que se da entre 
teorías y corrientes 
filosóficas que se han 
sucedido a lo largo de la 
historia, analizando la 
semejanza y diferencias en 
el modo de plantear los 
problemas y soluciones 
propuestas. 
9. Enjuiciar críticamente las 
conceptualizaciones de 
carácter excluyente o 
discriminatorio que han 
formado parte del discurso 
filosófico, como el 
androcentrismo, el 
etnocentrismo u otras.  
 

La filosofía 
marxista: Carlos 
Marx. La crisis de la 
razón ilustrada: 
Nietzsche. Otras 
corrientes filosóficas 
del siglo XX. La 
escuela de Frankfurt. 
La filosofía analítica 
y sus principales 
representantes. La 
filosofía española. 
Ortega y Gasset y 
María Zambrano. La 
filosofía de la 
postmodernidad. de 
Lyotard a Vattimo. 

1. Entender el materialismo histórico de 
Marx, analizando la teoría del cambio social, 
la alienación y la crítica a las ideologías, 
relacionándolo con el idealismo de Hegel y 
con Feuerbach, e identificando la influencia 
de Marx en el desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales de la edad 
Contemporánea y valorando críticamente 
su discurso. CCL, CSC, CAA. 
 

1.1. Identifica conceptos de Marx, como dialéctica, 
materialismo histórico, praxis, alienación, infraestructura, 
superestructura, fuerzas productivas, medios de 
producción, lucha de clases, trabajo, plusvalía y 
humanismo, entre otros, utilizándolos con rigor. 
1.2. Conoce y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral como 
en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía de Marx, 
examinando el materialismo histórico la crítica al idealismo, a la 
alienación a la ideología y su visión humanista del individuo. 
1.3. Identifica los problemas de la Filosofía Contemporánea 
relacionándolas con las soluciones aportadas por Marx. 
1.4. Valora el esfuerzo de la filosofía de Marx por contribuir 
al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales de la Edad 
Contemporánea, juzgando positivamente la defensa de la 
igualdad social. 

 2. Comprender el vitalismo de Nietzsche, 
analizando la crítica a la metafísica, a la 
moral, a la ciencia y al lenguaje, y 
entendiendo la afirmación del superhombre 
como resultado de la inversión de valores y 
la voluntad de poder, relacionándolo con el 
vitalismo de Schopenhauer, valorando su 
influencia en el desarrollo de las ideas y los 
cambios sociales contemporáneos y 

2.1. Define conceptos de Nietzsche, como crítica, tragedia, 
intuición, metáfora, convención, perspectiva, genealogía, 
transvaloración, nihilismo, superhombre, voluntad de poder y 
eterno retorno, entre otros, aplicándolos con rigor. 
2.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía 
de Nietzsche, considerando la crítica a la metafísica, la 
moral, la ciencia, la verdad como metáfora y la afirmación 
del superhombre como resultado de la inversión de valores 
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enjuiciando críticamente su discurso. CCL, 
CSC, CAA. 
 

y la voluntad de poder, comparándolas con las teorías de la 
Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea. 
2.3. Distingue las respuestas de Schopenhauer en su afirmación 
de la voluntad, identificando los problemas de la Filosofía 
Contemporánea y relacionándolas con las soluciones aportadas 
por Nietzsche. 
2.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Nietzsche por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales 
de la Edad Contemporánea, valorando positivamente la 
defensa de la verdad y la libertad. 

3. Entender el raciovitalismo de Ortega y 
Gasset, analizando la evolución de su 
pensamiento a través del objetivismo, el 
perspectivismo y el raciovitalismo, 
comprendiendo el sentido orteguiano de 
conceptos como, filosofía, vida, verdad, 
mundo, razón vital o la razón histórica, 
relacionándolo con figuras tanto de la Filosofía 
española, véase Unamuno, como del 
pensamiento europeo, valorando las 
influencias que recibe y la repercusión de su 
pensamiento en el desarrollo de las ideas y la 
regeneración social, cultural y política de 
España. CCL, CSC, CAA. 

3.1. Utiliza conceptos aplicándolos con rigor como objetivismo, 
ciencia, europeización, Filosofía, mundo, circunstancia, 
perspectiva, razón vital, Raciovitalismo, vida, categoría, libertad, 
idea, creencia, historia, razón histórica, generación, hombre-
masa y hombre selecto, entre otros. 
3.2. Comprende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías fundamentales de la filosofía y del 
análisis social de Ortega y Gasset, relacionándolas con posturas 
filosóficas como el realismo, el racionalismo, el vitalismo o el 
existencialismo, entre otras. 
3.3. Respeta el esfuerzo de la filosofía de Ortega y Gasset por 
contribuir al desarrollo de las ideas y a los cambios sociales y 
culturales de la Edad Contemporánea española, valorando 
positivamente su compromiso con la defensa de la cultura y la 
democracia. 

4. Conocer las tesis fundamentales de la crítica 
de la escuela de Frankfurt, analizando la 
racionalidad dialógica de Habermas, 
analizando los intereses del conocimiento y la 
acción comunicativa y las teorías 
fundamentales de la postmodernidad, 
analizando la deconstrucción de la 

4.1. Identifica conceptos de Habermas, como conocimiento, 
interés, consenso, verdad, enunciado, comunicación, 
desigualdad o mundo de la vida y conceptos de la filosofía 
postmoderna, como deconstrucción, diferencia, cultura, texto, 
arte y comunicación, entre otros, aplicándolos con rigor. 
4.2. Entiende y explica con claridad, tanto en el lenguaje oral 
como en el escrito, las teorías de la filosofía de Habermas, 
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modernidad, desde la multiplicidad de la 
sociedad de la comunicación, relacionándolo 
con la filosofía crítica de la escuela de 
Frankfurt, valorando su influencia en el 
desarrollo de las ideas y los cambios 
socioculturales de la edad Contemporánea y 
enjuiciando críticamente su discurso. Conocer 
las principales aportaciones de Wittgenstein y 
del Círculo de Viena a la Filosofía del Lenguaje, 
y su repercusión en el campo de la Filosofía de 
la Ciencia. CCL, CSC, CAA. 
 

distinguiendo los intereses del conocimiento y la teoría de la 
acción comunicativa y las teorías fundamentales de la 
postmodernidad, considerando la deconstrucción de la 
modernidad, desde la multiplicidad de la sociedad de la 
comunicación. 
4.3. Identifica y reflexiona sobre las respuestas de la filosofía 
crítica de la Escuela de Frankfurt, identificando los problemas de 
la Filosofía Contemporánea. 
4.4. Estima el esfuerzo de la filosofía de Habermas y del 
pensamiento postmoderno por contribuir al desarrollo de las 
ideas y a los cambios sociales de la Edad Contemporánea, 
valorando positivamente su esfuerzo en la defensa del diálogo 
racional y el respeto a la diferencia. 

5. Conocer las tesis más definitorias del 
pensamiento postmoderno, la crítica a la razón 
ilustrada, a la idea de progreso, el pensamiento 
totalizador, la trivialización de la existencia, el 
crepúsculo del deber o la pérdida del sujeto 
frente a la cultura de masas, entre otras, 
identificando las tesis fundamentales de 
Vattimo, Lyotard y Baudrillard, y valorando 
críticamente su repercusión en el pensamiento 
filosófico a partir de finales del siglo. XX. CCL, 
CSC, CAA. 

5.1. Conoce, explica y argumenta sobre las principales tesis de 
filósofos postmodernos como Vattimo, Lyotard y Baudrillard 
reflexionando sobre su vigencia actual. 
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PSICOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO 

 

 

CURSO 2º BACHILLERATO. MATERIA: PSICOLOGÍA 

BLOQUE 1: LA PSICOLOGÍA COMO CIENCIA 

OBJETIVOS DE ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

6. Diferenciar los 
planteamientos de la 
Psicología científica de 
otras formas no 
científicas de analizar 
los problemas 
humanos, y desarrollar 
una actitud crítica 
respecto a la 
trivialización de la 
Psicología o a su uso 
como instrumento de 
manipulación.  
10. Adquirir hábitos de 
disciplina, estudio y de 
trabajo individual y en 
equipo, desarrollando 
habilidades y actitudes 
que favorezcan la 
madurez individual y 
social. Desarrollar 

La Psicología y su historia. 
Teorías básicas de la 
Psicología: Teorías del 
siglo XIX 
(estructuralismo, 
funcionalismo, 
constructivismo, 
psicoanálisis); Teorías 
del siglo XX (La Gestalt, 
el conductismo, la 
psicología cognitiva). 
Campos y métodos de la 
Psicología: Campos de la 
Psicología: psicología 
experimental, evolutiva, 
educativa, fisiológica y 
neuropsicológica, clínica, 
comunitaria, social, de las 
organizaciones, etc. 
Métodos de la Psicología: 
Método experimental, la 

1. Entender y apreciar la especificidad e 
importancia del conocimiento 
psicológico, como ciencia que trata de la 
conducta y los procesos mentales del 
individuo, valorando que se trata de un 
saber y una actitud que estimula la 
crítica, la autonomía, la investigación y 
la innovación. CMCT, CAA.  
2. Identificar la dimensión teórica y 
práctica de la Psicología, sus objetivos, 
características, ramas y técnicas de 
investigación, relacionándolas, como 
ciencia multidisciplinar, con otras 
ciencias cuyo fin es la comprensión de 
los fenómenos humanos, como la 
Filosofía, Biología, Antropología, 
Economía, etc. CMCT, CAA.  
3. Reconocer y expresar las 
aportaciones más importantes de la 
Psicología, desde sus inicios hasta la 
actualidad, identificando los 

1.1. Explica y construye un marco de referencia global de la 
Psicología, desde sus orígenes en Grecia (en las filosofías de Platón 
y Aristóteles), hasta su reconocimiento como saber independiente de 
la mano de Wundt, Watson, James y Freud, definiendo las diferentes 
acepciones del término psicología a lo largo de su evolución, desde 
el etimológico, como “ciencia del alma”, a los aportados por las 
diferentes corrientes actuales: Conductismo, Cognitivismo, 
Psicoanálisis, Humanismo o Gestalt.  
1.2. Reconoce y valora las cuestiones y problemas que investiga la 
Psicología desde sus inicios, distinguiendo su perspectiva de las 
proporcionadas por otros saberes.  
2.1. Explica y estima la importancia de los objetivos que caracterizan 
a la Psicología: describir, explicar, predecir y modificar.  
2.2. Distingue y relaciona las facetas teórica y práctica de la 
Psicología, identificando las diferentes ramas en que se desarrollan 
(clínica y de la salud, del arte, de las actividades físicodeportivas, de 
la educación, forense, de la intervención social, ambiental, etc.) 
investigando y valorando su aplicación en los ámbitos de atención en 
la comunidad, como en la familia e infancia, tercera edad, 
discapacidades,  mujer, juventud, minorías sociales e inmigrantes, 
cooperación para el desarrollo, etc.  
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destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes 
de información para, con 
sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos y 
tomar un posicionamiento 
propio ante los hechos.  
 

observación controlada, el 
método correlacional, las 
encuestas, etc. Principales 
problemas de la 
psicología: procesos 
psicológicos, la 
conducta, el 
pensamiento, relaciones 
sociales y grupales.  
 

principales problemas planteados y 
las soluciones aportadas por las 
diferentes corrientes psicológicas 
contemporáneas y realizando un 
análisis crítico de textos 
significativos y breves de contenido 
psicológico, identificando las 
problemáticas planteadas y 
relacionándolas con lo estudiado en 
la unidad. CCL, CMCT, CD, CAA.  
4. Buscar y analizar información 
relevante a los contenidos estudiados. 
CD, CCL, CAA. (Añadido por la Orden y, 
por tanto, sin estándar correlativo). 

2.3. Describe y aprecia la utilidad de las diferentes técnicas y 
metodologías de investigación psicológica, explicando las 
características de cada una de ellas, como son los métodos 
comprensivos (introspección, fenomenología, hermenéutica, test, 
entrevista personal, dinámica de grupos…) y objetivos (observación, 
descripción, experimentación, explicación, estudios de casos, etc.).  
3.1. Explica y reconoce la importancia de las aportaciones que la 
Psicológica ha realizado en la comprensión de los fenómenos 
humanos, identificando los problemas específicos de los que se 
ocupa y las conclusiones aportadas.  
3.2. Utiliza su capacidad de aprender a aprender, realizando sus 
propios mapas conceptuales acerca de las siguientes teorías: 
Psicoanálisis, Conductismo, Teoría Cognitiva, Gestalt, 
Humanismo y Psicobiología, utilizando medios informáticos.   
3.3. Analiza y valora críticamente textos sobre los problemas, las 
funciones y las aplicaciones de la Psicología de autores como W. 
Wundt, S. Freud, A. Maslow, W. James y B.F. Skinner, entre otros. 
3.4. Utiliza su iniciativa para exponer sus conclusiones de forma 
argumentada, mediante presentaciones gráficas, en medios 
audiovisuales. 

BLOQUE 2: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CONDUCTA 

OBJETIVOS DE ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

8. Lograr una visión 
sintética del ser humano 
en términos de unidad 
biopsíquica, incluyendo 
su referencia al medio 
social, y establecer las 
oportunas conexiones con 
los contenidos de otras 
materias del Bachillerato.  

El ser humano como 
producto de la evolución: el 
proceso de hominización. 
Estructura y 
funcionamiento del 
Sistema Nervioso Central. 
Trastornos y enfermedades 
mentales asociados al 
S.N.C. La implicación de 

1. Explicar, desde un enfoque 
antropológico, la evolución del cerebro 
humano distinguiendo sus 
características específicas de las de 
otros animales, con el fin de apreciar la 
importancia del desarrollo neurológico y 
las consecuencias que de ellas se 
derivan. CMCT, CAA, CCL. 

1.1. Identifica, contrasta y valora a nivel anatómico, valiéndose de 
medios documentales, diferentes tipos de encéfalos animales 
comparándolos con el del hombre.  
1.2. Investiga, a través de internet, la filogénesis humana y la 
evolución del cerebro, explicando y apreciando la relación directa 
que mantiene con el desarrollo de la conducta humana.  
2.1. Realiza una presentación, con medios informáticos, en 
colaboración grupal, sobre la morfología neuronal y la sinapsis, 
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9. Adquirir la capacidad 
de obtener y ampliar 
información relevante 
para la materia, tanto en 
el ámbito de contenidos 
como en el de 
procedimientos científicos 
y de investigación, a 
través de los medios 
tecnológicos a su 
disposición.  
 

la genética en el 
comportamiento humano. 
El sistema endocrino y la 
función cerebral como 
condicionantes del 
comportamiento humano.  

2. Analizar y apreciar la importancia 
de la organización del sistema 
nervioso central, fundamentalmente 
del encéfalo humano, distinguiendo 
las diferentes localizaciones y 
funciones que determinan la 
conducta de los individuos. CMCT, 
CAA.  
3. Entender y valorar las diferentes 
técnicas actuales de investigación del 
cerebro y su impacto en el avance 
científico acerca de la explicación de la 
conducta y en la superación de algunos 
trastornos y enfermedades mentales. 
CMCT, CAA.  
4. Comprender y reconocer algunas de 
las bases genéticas que determinan la 
conducta humana, apreciando la 
relación de causa y efecto que puede 
existir entre ambas y destacando el 
origen de algunas enfermedades 
producidas por alteraciones genéticas. 
CMCT.  
5. Investigar y resumir la influencia del 
sistema endocrino sobre el cerebro y los 
comportamientos derivados de ello, con 
el fin de valorar la importancia de la 
relación entre ambos. CMCT.  
6. Buscar y analizar información 
relevante a los contenidos estudiados. 
CD, CCL, CAA. (Añadido por la Orden y, 
por tanto, sin estándar correlativo). 

describiendo el proceso de transmisión sináptica y los factores que la 
determinan, el impulso nervioso y los neurotransmisores.  
2.2. Investiga y explica la organización de las áreas cerebrales y 
las funciones que ejecutan, localizando en un dibujo dichas 
áreas.  
3.1. Describe y compara las diferentes técnicas científicas de 
investigación del cerebro: angiogramas, EEG, TAC, TEP, IRM, 
intervenciones directas y estudio de casos.  
3.2. Analiza y aprecia el impulso que estas técnicas de investigación 
cerebral han dado al conocimiento del comportamiento humano y a 
la solución de algunas patologías existentes.  
4.1. Explica la influencia de los componentes genéticos que 
intervienen en la conducta e investiga y valora si éstos tienen efectos 
distintivos entre de la conducta femenina y masculina.  
4.2. Relaciona y aprecia la importancia de las alteraciones genéticas 
con las enfermedades que producen modificaciones y anomalías en 
la conducta, utilizando el vocabulario técnico preciso: mutación, 
trisomía, monosomía, deleción, etc.  
4.3. Localiza y selecciona información en internet acerca de distintos 
tipos de enfermedades causadas por alteraciones genéticas, tales 
como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, síndrome del 
maullido de gato o el síndrome de Klinefelter, entre otras.   
5.1. Realiza, en colaboración grupal, un mapa conceptual del 
sistema endocrino, apreciando su influencia en la conducta humana 
y sus trastornos, p. ej.: hipófisis/ depresión, tiroides/ansiedad, 
paratiroides/astenia, suprarrenales/delirios, páncreas/depresión, 
sexuales/climaterio, etc.   
5.2. Investiga las diferencias endocrinológicas entre hombres y 
mujeres y sus efectos en la conducta, valorando el conocimiento de 
estas diferencias como un instrumento que permite un mejor 
entendimiento y comprensión entre las personas de diferente género. 
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BLOQUE 3: LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA 

OBJETIVOS DE ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

3. Adquirir estrategias 
más efectivas para el 
análisis de sus problemas 
de aprendizaje, relación 
social y control 
emocional, que les 
proporcionen un mayor 
control sobre su conducta 
y sus consecuencias en 
los demás.  
11. Desarrollar un 
pensamiento crítico y 
habilidades para defender 
posiciones personales en 
el diálogo mediante una 
argumentación razonada 
y bien fundamentada.  
 

La atención y su influencia 
en la construcción de 
nuestra realidad 
circundante. Atención 
selectiva, dividida y 
sostenida. La memoria. 
Tipos de memoria 
(persistencia sensorial, 
memoria a corto plazo y 
memoria a largo plazo). 
Desarrollo e influencia de la 
memoria en el aprendizaje. 
La percepción. La 
percepción como un 
proceso de construcción 
subjetivo. Papel de 
nuestro cerebro en la 
construcción de lo 
percibido. Papel de la 
sociedad en nuestra 
percepción de la realidad. 
 

1. Comprender la percepción humana 
como un proceso constructivo 
eminentemente subjetivo y limitado, 
en el cual tiene su origen el 
conocimiento sobre la realidad, 
valorando al ser humano como un 
procesador de información. CMCT, 
CAA.  
2. Explicar y apreciar la relevancia 
que tienen las influencias 
individuales y sociales en el 
fenómeno de la percepción, 
valorando críticamente tanto sus 
aspectos positivos como negativos. 
CMCT, CSC.  
3. Conocer y analizar la estructura, tipos 
y funcionamiento de la memoria 
humana, investigando las aportaciones 
de algunas teorías actuales con el fin de 
entender el origen, los factores que 
influyen en el desarrollo de esta 
capacidad en el ser humano y utilizar 
sus aportaciones en su propio 
aprendizaje CMCT, CAA, CCL.  

1.1. Distingue y relaciona los diferentes elementos que 
intervienen en el fenómeno de la percepción (estímulo, sentido, 
sensación y umbrales de percepción), reconociéndolos dentro de 
las fases del proceso perceptivo (excitación, transducción, 
transmisión y recepción).  
1.2. Compara y valora las aportaciones de las principales teorías 
existentes acerca de la percepción: Asociacionismo, Gestalt, 
Cognitivismo y Neuropsicología.   
1.3. Elabora una presentación con medios audiovisuales y en 
colaboración grupal, desarrollando su iniciativa personal, de las leyes 
gestálticas de la percepción, valorando su aportación conceptual, 
identificando ejemplos concretos de cómo actúan, p. ej. A través de 
obras pictóricas o fotografías.  
1.4. Busca y selecciona información, utilizando páginas web, 
acerca de algunos tipos de ilusiones ópticas diferenciándolas de 
los trastornos perceptivos como las alucinaciones y la agnosia.   
1.5. Comenta y aprecia algunos fenómenos perceptivos, como: la 
constancia perceptiva, la percepción subliminal y extrasensorial, el 
miembro fantasma y la percepción por estimulación eléctrica del 
cerebro (p. ej. el ojo de Dobelle) entre otros, exponiendo sus 
conclusiones a través de soportes de presentación informáticos.  
2.1. Discierne y elabora conclusiones, en colaboración grupal, sobre 
la influencia de los factores individuales (motivación, actitudes, 
intereses) y sociales (cultura, hábitat) en el fenómeno de la 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
2
3
1 

 

4. Buscar y analizar información 
relevante a los contenidos estudiados. 
CD, CCL, CAA. (Añadido por la Orden 
y, por tanto, sin estándar correlativo). 

percepción, utilizando, por ejemplo, los experimentos sobre prejuicios 
realizados por Allport y Kramer.  
3.1. Relaciona los conceptos de  atención y concentración, como 
puntos de partida de la memoria, distinguiendo los tipos de atención 
que existen y los tipos de alteración que pueden sufrir.  
3.2. Utiliza su iniciativa personal para diseñar y elaborar, con medios 
informáticos, un cuadro comparativo sobre diferentes tipos de 
memoria (sensorial, MCP y MLP), analizando la correspondencia 
entre ellas y valorando la utilidad que tienen en el aprendizaje humano.   
3.3. Busca y selecciona información, en páginas web y libros 
especializados, acerca las principales las causas del olvido, tales 
como las fisiológicas, las producidas por lesiones, por represión, por 
falta de procesamiento, por contexto inadecuado, etc. y elabora 
conclusiones.   
3.4. Analiza y valora la importancia de algunos de los efectos 
producidos en la memoria por desuso, interferencia, falta de 
motivación, etc. exponiendo sus consecuencias de forma 
argumentada.  
3.5. Ejemplifica a través de medios audiovisuales, algunas 
distorsiones o alteraciones de la memoria como la amnesia, la 
hipermnesia, la paramnesia y los falsos recuerdos, desarrollando su 
capacidad emprendedora. 

BLOQUE 4: PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES: APRENDIZAJE, INTELIGENCIA Y PENSAMIENTO 

OBJETIVOS DE ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

4. Aplicar algunos de los 
conocimientos y técnicas 
adquiridos, en especial 
los relacionados con el 
propio aprendizaje a una 
mejora de sus estrategias 
y hábitos de trabajo.  

Psiquismo inferior y 
psiquismo superior 
(conciencia directa y 
conciencia refleja). Tipos 
de aprendizaje: 
Condicionamiento 
clásico, 

1. Explicar las principales teorías 
sobre el aprendizaje, identificando 
los factores que cada una de ellas 
considera determinantes en este 
proceso, con el objeto de iniciarse en 
la comprensión de este fenómeno, 
sus aplicaciones en el campo social y 

1.1. Utiliza su iniciativa personal para confeccionar un cuadro 
comparativo de las diferentes teorías del aprendizaje: 
Condicionamiento Clásico (Pavlov y Watson), aprendizaje por 
EnsayoError (Thorndike), Condicionamiento Instrumental (Skinner), 
Teoría Cognitiva (Piaget), Gestalt (Khöler) y aprendizaje Social o 
Vicario (Bandura), entre otros, utilizando medios informáticos.  
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5. Conocer algunos de los 
principales métodos y 
modelos teóricos 
existentes hoy en 
Psicología, 
comprendiendo sus 
diferencias y la distinta 
concepción del ser 
humano que subyace a 
cada uno de ellos. 
 

condicionamiento 
operante y aprendizaje 
por comprensión. 
Inteligencia animal e 
inteligencia humana. 
Teorías actuales de la 
inteligencia. Evaluación de 
la inteligencia. La 
inteligencia emocional. El 
pensamiento. Naturaleza y 
formación de conceptos. El 
pensamiento creativo. El 
razonamiento, la solución 
de problemas y la toma 
de decisiones. La 
inteligencia artificial. 

utilizar sus conocimientos para 
mejorar su propio aprendizaje. CMCT, 
CAA, CSC.  
2. Comprender los procesos cognitivos 
superiores del ser humano, como la 
inteligencia y el pensamiento, mediante 
el conocimiento de algunas teorías 
explicativas de su naturaleza y 
desarrollo, distinguiendo los factores 
que influyen en él e investigando la 
eficacia de las técnicas de medición 
utilizadas y el concepto de CI, con el fin 
de entender esta capacidad humana. 
CMCT, CAA.  
3. Reconocer y valorar la importancia de 
la inteligencia emocional en el desarrollo 
psíquico del individuo. CMCT, CSC.  
4. Reflexionar y juzgar críticamente 
sobre las posibilidades de la 
inteligencia artificial, sus alcances y 
sus límites, con el fin de evitar la 
equivocada humanización de las 
máquinas pensantes y la 
deshumanización de las personas. 
CMCT, CAA, CSC.  
5. Buscar y analizar información 
relevante a los contenidos estudiados. 
CD, CCL, CAA. (Añadido por la Orden y, 
por tanto, sin estándar correlativo). 

1.2. Analiza y aprecia los resultados de la aplicación de las 
técnicas de condicionamiento en la publicidad, mediante la 
localización de éstas últimas en ejemplos de casos concretos, 
utilizados en los medios de comunicación audiovisual.   
1.3. Describe y valora la importancia de los factores que influyen en 
el aprendizaje, como p. ej. Los conocimientos previos adquiridos, las 
capacidades, la personalidad, los estilos cognitivos, la motivación, 
las actitudes y los valores.  
2.1. Elabora mapas conceptuales de algunas de las actuales teorías 
sobre la inteligencia, valorando las aportaciones que en su estudio 
ha tenido cada una de ellas, como p. ej. la teoría factorial de 
Spearman, la multifactorial de Thurstone y las de Cattell, Vernon, 
Sternberg, Gardner, etc.  
2.2. Utiliza su iniciativa personal para elaborar un esquema 
explicativo sobre las fases del desarrollo de la inteligencia según J. 
Piaget, valorando la importancia de las influencias genéticas y del 
medio en este proceso.   
2.3. Investiga, en páginas de internet, qué es el CI y la escala de 
Stanford-Binet, que clasifica estos valores desde la deficiencia 
profunda hasta los superdotados, apreciando la objetividad real de 
sus resultados y examinando críticamente algunas técnicas de 
medición de la inteligencia.  
2.4. Analiza qué es el pensamiento, apreciando la validez tanto del 
razonamiento como de la creatividad en la resolución de problemas y 
la toma de decisiones.   
3.1 Valora la importancia de las teorías de Gardner y Goleman, 
realizando un esquema de las competencias de la inteligencia 
emocional y su importancia en el éxito personal y profesional.  
4.1. Evalúa, en trabajo grupal, las vertientes positivas y 
negativas de las aplicaciones de la inteligencia artificial, así 
como los peligros que puede representar por su capacidad para 
el control del ser humano, invadiendo su intimidad y libertad. 
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BLOQUE 5: LA CONSTRUCCIÓN DEL SER HUMANO: MOTIVACIÓN, PERSONALIDAD Y AFECTIVIDAD 

OBJETIVOS DE ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

7. Conocer la proyección 
que la Psicología actual 
tiene en sus principales 
áreas de aplicación 
práctica, como el mundo 
del trabajo, la educación, 
las relaciones sociales, la 
salud mental, etc.  
12. Desarrollar y 
expresar los 
sentimientos y las 
emociones, así como 
las habilidades 
comunicativas y 
sociales que permiten 
participar en 
actividades de grupo 
con actitud solidaria y 
tolerante, utilizando el 
diálogo y la mediación 
para abordar los 
conflictos.  
 

Determinantes 
individuales y 
situacionales de la 
conducta. Teorías de la 
personalidad. Evaluación 
de la personalidad. 
Trastornos de 
personalidad. La 
motivación: motivos y 
deseos. Teorías de la 
motivación. Las 
emociones: 
Determinantes biológicos 
y aprendidos. Teorías de 
la conducta emocional. 
Emociones y afectividad 
en la conducta sexual de 
los individuos. Los 
trastornos emocionales de 
la conducta: Fobias, 
ansiedad, «stress», 
depresión. Trastornos de la 
alimentación. 

1. Explicar y valorar la importancia de la 
motivación, su clasificación y su relación 
con otros procesos cognitivos, 
desarrollando los diferentes supuestos 
teóricos que la explican y analizando las 
deficiencias y conflictos que en su 
desarrollo conducen a la frustración. 
CMCT, CAA.  
2. Comprender qué es la 
personalidad, analizando las 
influencias genéticas, 
medioambientales y culturales sobre 
las que se edifica, las diversas teorías 
que la estudian y los factores 
motivacionales, afectivos y 
cognitivos necesarios para su 
adecuada evolución, en cada una de 
sus fases de desarrollo. CMCT, CAA.  
3. Entender y reflexionar sobre la 
complejidad que implica definir qué es 
un trastorno mental, describiendo 
algunos de los factores genéticos, 
ambientales y evolutivos implicados, 
con el fin de comprender las 
perspectivas psicopatológicas y sus 
métodos de estudio. CMCT.  
4. Reconocer y valorar los distintos tipos 
de afectos, así como el origen de 
algunos trastornos emocionales, con el 

1.1. Utiliza y selecciona información acerca de las teorías de la 
motivación: Homeostática, de las Necesidades, del Incentivo, 
Cognitivas, Psicoanalíticas y Humanistas, utilizando mapas 
conceptuales y elaborando conclusiones.  
1.2. Recurre a su iniciativa para realizar una presentación, con medios 
informáticos, acerca de las causas de la frustración, partiendo de la 
clasificación de los conflictos de Lewin y valorando las respuestas 
alternativas a ésta, como la agresión, el logro indirecto, la evasión, la 
depresión o su aceptación (tolerancia a la frustración).  
1.3. Argumenta, en colaboración grupal, sobre la importancia de la 
motivación en el ámbito laboral y educativo, analizando la relación 
entre motivación y consecución de logros.  
2.1. Describe, estableciendo semejanzas y diferencias, las diferentes 
teorías de la personalidad, como las provenientes del Psicoanálisis, el 
Humanismo, las Tipologías, el Cognitivismo y el Conductismo, 
valorando las aportaciones que cada una de ellas ha realizado en el 
conocimiento de la naturaleza humana.  
2.2. Recurre a su iniciativa personal para realizar una presentación, a 
través de medios audiovisuales, sobre las fases del desarrollo de la 
personalidad, p. ej. según la teoría psicoanalista, elaborando 
conclusiones sobre los cambios que se producen en cada una de 
ellas.  
2.3. Analiza, valorando críticamente, las limitaciones de algunos 
métodos y estrategias para la evaluación de la personalidad, como 
son las pruebas proyectivas (test de Rorschach, TAT, test de la 
frustración de Rosenzweig, etc.), las pruebas no-proyectivas (16FP, 
NEO-PI-R, MMPI) y las técnicas fisiológicas (tomografías, p. ej.), etc.  
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objeto de despertar su interés por el 
desarrollo personal de esta capacidad. 
CMCT, CSC.  
5. Conocer la importancia que en la 
maduración del individuo tienen las 
relaciones afectivas y sexuales, 
analizando críticamente sus 
aspectos fundamentales CMCT, CSC.  
6. Buscar y analizar información 
relevante a los contenidos estudiados. 
CD, CCL, CAA. (Añadido por la Orden y, 
por tanto, sin estándar correlativo). 

2.4. Diserta sobre la compleja relación entre la función de la conciencia 
y los procesos inconscientes, analizando algunos fenómenos 
inconscientes como los sueños o la hipnosis.  
2.5. Investiga, en trabajo grupal, sobre los estados alterados de 
conciencia provocados por las drogas, valorando críticamente su 
influencia en las alteraciones de la personalidad y presentando sus 
conclusiones de forma argumentada.  
2.6. Indaga sobre la relación entre identidad y autoestima, valorando 
críticamente la importancia del concepto de uno mismo y las 
repercusiones que ello tiene en nuestro desarrollo personal y vital.  
3.1. Describe diferentes perspectivas y modelos de estudio de la 
psicopatología, reflexionando sobre los métodos utilizados por cada 
una de ellas.   
3.2. Utiliza su iniciativa personal para realizar un cuadro esquemático, 
en colaboración grupal y utilizando medios informáticos, acerca de las 
características relativas a algunos de los diferentes tipos de 
trastornos, p. ej. los asociados a las necesidades biológicas y las 
adicciones (sexuales, alimentarios, drogodependencias), a las 
emociones (ansiedad y depresión), a elementos corporales 
(psicosomáticos, somatomorfos y disociativos), a la personalidad 
(esquizoide, paranoide, limítrofe, dependiente, narcisista, antisocial), 
al desarrollo evolutivo (autismo, retraso mental, déficit de atención e 
hiperactividad, del aprendizaje, asociados a la vejez), etc.  
4.1 Explica los distintos tipos de afectos (sentimiento, emoción y 
pasión) especificando sus determinantes hereditarios y aprendidos y 
analizando la relación entre emoción y cognición.   
4.2 Describe las emociones primarias (miedo, asco, alegría, tristeza, 
ira, sorpresa) y secundarias (ansiedad, hostilidad, humor, felicidad, 
amor), distinguiéndolas de las emociones autoconscientes (culpa, 
vergüenza, orgullo).  
4.3 Realiza un cuadro comparativo sobre las diversas teorías sobre la 
emoción p. ej. como experiencia, como comportamiento o como 
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suceso fisiológico, valorando la importancia de la psicoafectividad en 
el equilibrio del individuo.  
4.4 Investiga, a través de internet, algunos trastornos emocionales 
(indiferencia emocional, dependencia afectiva, trastorno maniaco-
depresivo y descontrol emotivo, entre otros), y problemas emocionales 
(miedo, fobias, ansiedad, estrés, depresión, etc.) ejemplificándolos a 
través de algún soporte audiovisual y elaborando sus conclusiones.  
5.1 Identifica y aprecia la importancia que, en el desarrollo y 
maduración del individuo, tienen la afectividad y la sexualidad, como 
dimensiones esenciales del ser humano, describiendo los aspectos 
fundamentales de la psicología de la sexualidad: fisiología de la 
respuesta sexual, conducta sexual, etc.  
5.2 Diserta sobre la importancia del lenguaje verbal y no verbal como 
medios de comunicación emocional en nuestra vida cotidiana, 
exponiendo de forma clara y argumentada sus conclusiones. 

BLOQUE 6: PSICOLOGÍA SOCIAL Y DE LAS ORGANIZACIONES 

OBJETIVOS DE ÁREA CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Comprender mejor su 
propio funcionamiento 
psicológico y el de los 
demás, fomentando la 
capacidad de 
descentrarse del propio 
punto de vista 
desarrollando la 
empatía.  
2. Desarrollar actitudes de 
tolerancia con respecto a 
los comportamientos y las 
ideas de los demás, 
especialmente de 

Procesos de 
socialización. La 
interiorización de normas 
y valores. Las actitudes, 
normas y valores en la 
vida social. Los procesos 
psicológicos de las 
masas y los pueblos. La 
influencia de la cultura en 
el comportamiento social, 
en los procesos 
cognitivos y en la 
personalidad. La 
psicología de las 

1. Comprender y apreciar la 
dimensión social del ser humano y 
entender el proceso de socialización 
como la interiorización de las normas 
y valores sociales apreciando su 
influencia en la personalidad y 
conducta de las personas. CSC, CAA.  
2. Conocer y valorar los procesos 
psicológicos de las masas, su 
naturaleza, características y pautas 
de comportamiento, con el fin de 
evitar las situaciones de 
vulnerabilidad en las que el individuo 

1.1. Analiza y valora las diferencias culturales y su impacto en el 
comportamiento de los individuos al ejercer su influencia en los 
esquemas cognitivos, la personalidad y la vida afectiva del ser 
humano. 1.2. Realiza una presentación, colaborando en grupo y 
utilizando medios informáticos, sobre el proceso de socialización 
humana y la influencia de los grupos, los roles y los status sociales en 
el desarrollo de la persona.  1.3. Investiga acerca del origen social de 
las actitudes personales, valorando su utilidad para la predicción de la 
conducta humana y su influencia en conductas de violencia escolar, 
laboral, doméstica y de género, entre otras.  
2.1. Busca y selecciona información en Internet acerca de las 
características de la conducta del individuo inmerso en la masa, 
tales como: impulsividad, intolerancia, inconsciencia, falta de 
perseverancia, volubilidad y falta de capacidad crítica, entre 
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aquéllos que, por razones 
sociales, culturales, o por 
afecciones 
psicopatológicas, se 
diferencien más del 
propio alumno o alumna.  
 

organizaciones: Liderazgo, 
cultura emprendedora y 
relaciones intergrupales 
dentro de las 
organizaciones. 
Organización del trabajo y 
gestión de conflictos dentro 
de las organizaciones.  

pueda perder el control sobre sus 
propios actos. CMCT, CSC, CEC.  
3. Entender y describir la importancia 
que actualmente tiene la Psicología en 
el campo laboral y el desarrollo 
organizacional, reflexionando sobre la 
importancia del liderazgo como 
condición necesaria para la gestión de 
las empresas, reflexionando sobre los 
errores psicológicos que se producen en 
su gestión y buscando los recursos 
adecuados para afrontar los problemas. 
CMCT, CSC, CEC, SIEP.  
4. Buscar y analizar información 
relevante a los contenidos estudiados. 
CD, CCL, CAA. (Añadido por la Orden y, 
por tanto, sin estándar correlativo). 

otras. 2.2. Utiliza y selecciona información acerca del estudio 
psicológico de las masas, realizado por Gustav Le Bon y elabora 
conclusiones acerca del poder de la persuasión, el contagio de 
sentimientos y emociones que se produce en las masas y sus efectos 
en la pérdida temporal de la personalidad individual y consciente del 
individuo. 2.3. Indaga en la psicología de Erikson y destaca algunas 
de las causas psicológicas explicativas que señala acerca de los actos 
terroristas, el pensamiento radical e irracional que se pone de 
manifiesto en algunos seguidores de equipos deportivos, artistas, 
grupos políticos, religiosos, etc. 2.4. Elabora, en colaboración grupal, 
conclusiones y plantea pautas de conducta preventivas con el fin de 
evitar que las personas se conviertan en parte de la masa, perdiendo 
el control de su conducta, pensamientos y sentimientos.  
3.1. Comenta y aprecia la importancia de la aplicación de la Psicología 
en el mundo laboral, en temas tales como: los aspectos psicológicos 
que influyen en la productividad y desarrollo empresarial, la 
importancia de los métodos y técnicas psicológicas para la selección 
de personal según los perfiles laborales y la resolución de conflictos, 
entre otros. 3.2. Busca y selecciona información sobre Recursos 
Humanos: selección de personal y desarrollo de programas 
profesionales favorecedores de la integración del trabajador en la 
empresa y su evolución personal y profesional. 3.3. Describe la 
importancia de los factores psicológicos que influyen en el desarrollo 
laboral, como la adaptación, la innovación, el trabajo colaborativo, la 
gestión de conocimientos, la creatividad y la autoestima, identificando 
factores fundamentales, como la proposición de retos, la motivación, 
el fomento de la participación, la autonomía y la generación de 
ambientes creativos, mediante ejemplos de casos concretos y 
reflexionando críticamente sobre su aplicación en diversos ámbitos de 
trabajo. 3.4. Investiga, en páginas de Internet, los principales riesgos 
de la salud laboral, como son el estrés, la ansiedad, el mobbing y el 
síndrome de Burnout. 
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8 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO 

 
8.1. Organización y secuenciación de contenidos por cursos.  
 

1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1ER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 

Unidad 1. La Tierra y su representación  
Unidad 2. El relieve terrestre 
Unidad 3. Las aguas. 
Unidad 4. El Clima 
Unidad 5. Los paisajes de la Tierra 

Unidad 6. Los Atlas de los continentes 
Unidad 7 El estudio físico de España 
Unidad 8 El estudio físico de Andalucía 
Unidad 9. La prehistoria. 

Unidad 10. Las civilizaciones fluviales: Egipto y Mesopotamia 
Unidad 11. La civilización griega. 
Unidad 12. La civilización romana.  
Unidad 13. El Territorio de España y Andalucía en la 
Antigüedad. 

 

1º ESO BILINGÜE. GEOGRAFÍA E HISTORIA.  

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1. Planet Earth. 
2. The Relif.  
3. Climate and living things. 
4. Natural landscapes. 
5. The continents. 

6. Spain’s natural envioment. 
7.  The Stone Age. 
8. The Metal Age. 
9. Early civilizations.  

10. Ancient Greece. 
11. Ancient Rome. 
12. Romana and Visigoth Hispania. 
 

 

2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA  

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE  

1.El fin de la Antigüedad 
2.Al- Ándalus 
3.Los reinos cristianos 
4.La ciudad medieval 
5.El arte románico y gótico 
6.La Corona de Castilla y Aragón 

    7.La época de los descubrimientos 
    8.La Monarquía Hispánica 
    9. El Renacimiento 
   10.La crisis del siglo XVII: los Austrias menores 
   11. El Barroco 

    12.La población 
    13.Migraciones y estructura de la población 
    14. Europa: Sociedad y población 
    15. Organización territorial de España. Andalucía 
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2º ESO BILINGÜE. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD1. The fragmentation of the ancient world. 
UD2. Al Andalus. 
UD3. Feudal Europe. 
UD4. The origin of the first Peninsular kingdoms (8th 
– 13th centuries).  
 

UD5. Cities in Medieval Europe. 
UD6. The great Peninsular kingdoms (13th – 15th 
centuries).  
UD7. The birth of the modern world. 
UD8. The great geographical discoveries. 
. 

UD9. The rise and fall of the Spain Empire. 
UD10. Europe in the 17th century 
UD11. The population of the planet and in Spain. 
UD12. Cities and the processes of urbanisation.  

 

3º ESO NO BILINGÜE. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD1: El medio físico 
UD2: La organización política del mundo 
UD3: La población 

UD4: El mundo, una economía globalizada 
UD5: El sector primario 
UD6: Minería, energía e industria 
UD7: Los servicios 

UD8: El reto del desarrollo 
UD9: La sostenibilidad medioambiental 

 

3º ESO BILINGÜE. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD1. El estudio del territorio. Studying territories 
UD2. El medio natural. The natural enviroment  
UD3. La población. Population 

UD4. Pueblos y ciudades. Towns and cities 
UD5. Las actividades económicas. Economic activity 
UD6. Los paisajes agrarios y marinos. Agricultural and 
marine landscapes 
UD7. Los espacios mineros e industriales. Mining and 
industrial areas 

UD8. El sector terciario. The tertiary sector 
UD9. Economía y medio ambiente. The 
economy and the enviroment 
UD10. Organización territorial y política de 
las sociedades. The social and political 
organisation of societies. 
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4º ESO  

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Tema 1. El siglo XVIII: La crisis del Antiguo 
Régimen 
Tema 2. La época de las revoluciones liberales 
Tema 3. La revolución industrial  
Tema 4. La España del siglo XIX: Construcción 
del régimen liberal 
Tema 5. El Imperialismo (1870-1914) 

Tema 6. La Primera Guerra Mundial y la Revolución 
Rusa  
Tema 7. El período de entreguerras  
Tema 8. España en el primer tercio del siglo XX 
(1902-1939) 
Tema 9. La Segunda Guerra Mundial 
Tema 10. La Guerra Fría 

Tema 11. La descolonización (en el libro está dentro 
del tema 11) 
Tema 12. España: La dictadura franquista 
Tema 13. Transición y democracia en España 
Tema 14. El mundo actual 

 
 

4º ESO BILINGÜE (incluida en el Proyecto Bilingüe) 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD1. The 18th Century: The Ancien Regime in 
crisis. 
UD2. The age of the liberal revolutions (1789-1871). 
UD3. Spain in the 19th century: building a liberal 
regime. 
UD4. The origins of industrialisation 
UD5. Industrialisation and social change in 19th 
century Spain 

UD6. The age of imperialism. 
UD7. The First World War and the Russian 
Revolution.  
UD8. The interwar period.  
UD9. Spain in the first third of the 20th century 
(1902-1939).  
UD10. The Second World War 

UD11. Spain: the Franco dictatorship (1939-1975) 
UD12. Transition and democracy in Spain. 
UD13. Capitalism and communism: two opposing 
systems.  
UD14. A divided world: Cold War and 
decolonisation  
UD15. The world today.  
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CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO. 2º ESO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1. La construcción social del género 
2.Desigualdades y discriminaciones por género. 
3. Lenguaje e imagen no sexista 
4. Las violencias de género 
 

5. Los cánones de belleza 
6. Relaciones amorosas en la era digital. 
7.Vivir la afectividad afectivo-sexual 
8. El sexismo en los medios de comunicación 

9. Historia del feminismo y políticas de igualdad 
10. Mujeres luchadoras  
11. Feminidades y masculinidades en el siglo XXI 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA I. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD BLOQUE 1. (1FPB). 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD 1: La educación derecho y deber 
UD 8: Los paisajes naturales 
UD 2: Cuéntame un cuento 
UD 9: La población y el territorio 
UD 3: El hombre en la luna 

UD 10: El medio natural y humano en Andalucía 
UD 4: La actividad física es necesaria 
UD 11: La Prehistoria 
UD 5: La batalla publicitaria 
UD 12: El mundo Antiguo 

UD 6: La vida es teatro 
UD 13: La Europa medieval 
UD 7: Leyendas populares andaluzas 
UD 14: El mundo moderno 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. BLOQUE 2 (2FPB).  

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD 1: Los tipos de textos 
UD 2: Directo al Realismo 
UD 3: Tiempos modernos 
UD 7: La Ilustración y la era de las revoluciones 
UD 8: Del imperialismo a la Primera Guerra Mundial (1870-1918) 
UD 9: La crisis económica y la Segunda Guerra Mundial 

UD 4: Aportando razones 
UD 5: Registros variados 
UD 6: El entorno laboral 
UD 10: El mundo después de la Guerra Mundial 
UD 11: La era de la Globalización 
UD 12: Las sociedades democráticas y sus problemas 

 
 
PRACTICAS EXTERNAS 
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 1º BACH.  

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1. La crisis del Antiguo Régimen. 
2. La Revolución Industrial. 
3. Cambios sociales y el movimiento obrero. 
4. Independencia de EE. UU y la Revolución 

francesa. 

5. Las revoluciones liberales y los nacionalismos 
6. Colonialismo e imperialismo. 
7. La primera guerra mundial. 
8. La revolución rusa. 
9. El periodo de entreguerras. EL crack del 29. 

10. La segunda Guerra Mundial. 
11. La Guerra fría 
12. El mundo capitalista 
13. El siglo XXI. Perspectivas y cambios sociales. 

 

HISTORIA DEL ARTE 2º BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Tema 1. Análisis de una obra de arte. 
Tema 2. Teoría y función del arte. 
Tema 3. El arte griego. 
Tema 4. Roma. 
Tema 5. Arte paleocristiano y bizantino 
Tema 6. Arte musulmán de Al Andalus. 
Tema 7. Arte románico 

Tema 8. Arte Gótico.  
Tema 9. Arte Mudejar. 
Tema 10. Arte del Renacimiento y el Manierismo. 
Tema 11. El Barroco.  

Tema 12. El siglo XVIII. Entre el Barroco y el 
Neoclásico. 
Tema 13. El arte del siglo XIX.  
Tema 14. El arte en la primera mitad del siglo XX.  
Tema 15. Últimas tendencias artísticas 

 

GEOGRAFÍA. 2º BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD0. Introducción. El conocimiento geográfico 
UD1: El relieve español 
UD2: Las grandes unidades del relieve 
UD3: Caracterización general del clima en España 
UD4: Los dominios climáticos en España 
UD5: Las aguas y la Red hidrográfica 
UD 6: Las regiones biogeográficas de España 
 

UD7: Evolución y distribución geográfica de la población española 
UD8: Dinámica y estructura de la población española 
UD9: El proceso de urbanización de España y el Sistema de ciudades 
UD10: Morfología y estructura de la ciudad en España.  
UD 11: El espacio rural. 
UD12: Los dominios y paisajes agrarios 
UD13: La actividad pesquera en España 
UD14: La industria en España 

UD15: El transporte en España y 
su papel en el territorio 
UD16: El turismo en España 
UD17: España en su diversidad 
regional 
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HISTORIA DE ESPAÑA 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1. La raíces históricas de España 
2. La España del siglo XVIII 
3. La crisis del Antiguo Régimen 
4. La construcción del Estado Liberal 
5. El Sexenio Democrático 

1. Transformaciones agrarias y expansión 
industrial en el XIX La crisis de 1898 

2. La restauración monárquica 
3. La crisis del sistema de la Restauración 
4. La Segunda República española 

1. La Segunda República española 
2. La guerra civil 
3. El franquismo: la construcción de una 

dictadura (1939-1975) 
4. Transición y Democracia 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS MATERIAS DE FILOSOFÍA 

 

VALORES ÉTICOS. 1º ESO  

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD1: La dignidad de la persona. 
UD2: La socialización 
UD3: Vida pública y libertad. 

UD4: Comprensión, respeto e igualdad. 
UD5: Justicia y política. 
UD6: La conquista de los derechos humanos 

UD7: La reflexión ética. 
UD8: Valores éticos, ciencia y tecnología. 

 

VALORES ÉTICOS 2º y 3º ESO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

UD1: La persona como ser moral 
UD2: La socialización 
UD3: La construcción de la personalidad 
UD4: Vida pública y libertad 

UD5: La argumentación moral  
UD6: ¿Qué es la justicia? 
UD7: La política 
UD8: La conquista de los derechos humanos 

UD9: Ciencia, técnica y sociedad 
UD10: La bioética 

 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
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UD1. La persona como ser moral 
UD2. La construcción de la personalidad 
UD3. Vida pública y libertad 

UD4. La argumentación moral 
UD5. El concepto de ciudadanía. La justicia y la política 
UD6. Los valores éticos, el derecho y la declaración 
universal de los derechos humanos 

UD7. Sociedad, ciencia y tecnología 
UD8. La bioética 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 3º ESO. 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Tema 1. Relaciones interpersonales y 
participación. 

Tema 2. Deberes y derechos ciudadanos 
Tema 3 Las sociedades democráticas del siglo XXI 

Tema 4. Ciudadanía en un mundo global  

 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. 1º Y 2º BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1. Reconocimiento de las injusticias y 
desigualdades sociales. Resolución dialogada 
y negociada de conflictos. 

2. La identidad personal, libertad y 
responsabilidad. Los derechos fundamentales 
de las personas. 

3. Teorías éticas. Los Derechos Humanos como 
referencia universal para la conducta humana. 

4. Igualdad de hecho y de derechos, dignidad de 
las personas, igualdad entre hombres y 
mujeres. 

5. Problemas sociales del mundo actual: la 
globalización y los problemas del desarrollo. Poder y 
medios de comunicación. 
6. Ética y política. 
 

 
 

FILOSOFÍA. 1º BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Bloque 1: EL SABER FILOSÓFICO 
Bloque 2: EL CONOCIMIENTO 

Bloque 3: LA REALIDAD 
Bloque 4: EL SER HUMANO DESDE LA 
FILOSOFÍA 

Bloque 5: LA RACIONALIDAD PRÁCTICA: ÉTICA Y 
FILOSOFÍA POLÍTICA 
Bloque 6: CULTURA Y SOCIEDAD 
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HISTORIA DE LA FILOSOFÍA. 2º BACHILLERATO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

1. Filosofía antigua. 
1.1. Los orígenes del pensamiento filosófico: El paso del mito 
al Logos. 
1.2. La filosofía presocrática: De Tales a los Sofistas. 
1.3. Sócrates y Platón: Ontología, Epistemología y Política en 
Platón. 
1.4. Aristóteles: Metafísica, Filosofía de la Naturaleza y Ética 
en Aristóteles 
1.5. La Filosofía helenística: Principales escuelas helenísticas. 
2. Filosofía medieval 
2.1. Filosofía y religión.: Del origen del cristianismo a la síntesis 
de Agustín de Hipona. 
2.2. Tomás de Aquino  y la filosofía escolástica. 
2.3. Guillermo de Ockham y la nueva ciencia. 

3. Filosofía moderna. 
3.1. El renacimiento y la revolución científica. 
3.2. El racionalismo continental: Descartes. 
3.3.La filosofía empirista: de Locke a Hume.. 
3.4. La filosofía de la Ilustración. 
3.5. De Rousseau al idealismo trascendental 
y el formalismo moral de Kant 
4.Filosofía contemporánea (hasta 
Nietzsche) 
4.1. La filosofía marxista: Carlos Marx. 
4.2. La crisis de la razón ilustrada: Nietzsche 
 

1. Filosofía contemporánea (desde la 
Escuela de Frankfurt) 

4.3. Otras corrientes filosóficas del siglo XX. La 
Escuela de Frankfurt. La filosofía analítica y sus 
principales representantes. 
4.4. La filosofía española. Ortega y Gasset y 
María Zambrano 
4.5 .La filosofía de la postmodernidad. De 
Lyotard a Vattimo. 
 

 

PSICOLOGÍA. 2º BACHILLERATO.  

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Bloque 1: La psicología como ciencia. 
Boque 2: Fundamentos biológicos de la conducta. 
 

Bloque 3: Los procesos  cognitivos básicos: 
percepción, atención y memoria. 
Bloque 4: Procesos cognitivos superiores: 
aprendizaje, inteligencia y pensamiento. 

Bloque 5: La construcción del ser humano: Motivación, 
personalidad y afectividad.  
Bloque 6: Psicología social y de las organizaciones. 

 
 



8.12. Educación en Valores y Contenidos de Carácter Trasversal.   
 
 De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de Mayo de Educación (LOE) y la la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) el 
tratamiento trasversal de la educación en valores debe hacerse desde todas las materias.  
 
 De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, los elementos trasversales que 
se trabajarán desde todas las materias serán: 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.  
 
 Además de estos elementos, se hace referencia a otros como la igualdad entre hombres 
y mujeres, la prevención de la violencia de género y contra la discapacidad, el rechazo de la 
violencia, el respeto hacia el Estado de Derecho, desarrollo sostenible y medioambiente, uso 
responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación, desarrollo del espíritu 
emprendedor, hábitos de vida saludable y educación y seguridad vial. 
 
  Estos elementos están reflejados tanto en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como por la Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el 
Currículo en Andalucía, el cual además incluye dos elementos trasversales más: la identidad, 
proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de España y el mundo el 
crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el presente 
 
  Teniendo esto en cuenta, que el valor final de toda intervención educativa es la 
consecución de las Competencias Clave, y que de acuerdo con la Recomendación 2006/962/ED 
del Parlamento Europeo se entiende por Competencia Clave el conjunto de (...) habilidades 
prácticas, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales (…); en 
esta Programación trabajaré la transversalidad en cada una de las Unidades Didácticas incluyendo 
los elementos trasversales ya mencionados y a través de la adquisición de las Competencias 
Clave, ya explicadas 
 

De acuerdo con lo establecido los Decretos 111/2016, de 14 de junio y Decreto 110/2016 
respectivamente y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados 
a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones 
de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de 
la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y 
el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 

 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Así mismo se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 
k)  La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias 
y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad 
social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

 
l)  La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
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básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre 
el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentarla contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

 
De acuerdo con la Orden del 14 de Julio de 2016 que regula el currículo de Andalucía, desde 

las materias de nuestro Departamento incluiremos elementos de carácter trasversal como: 
 

 El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
nuestro ordenamiento jurídico que se recogerá en el análisis de los elementos y evolución de 
los regímenes democráticos; el desarrollo de las competencias personales y habilidades 
sociales para el ejercicio de la participación por medio de la valoración de los diversos cauces 
de acción y empoderamiento ciudadanos 
 

 La puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio 
de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación 

 

 La promoción de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de 
las causas de los conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos 
 

 La difusión de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, aceptando y 
valorando la naturaleza poliédrica de la sociedad y cultura andaluzas, exponiendo sus 
múltiples raíces y préstamos interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión 
se convierten en un remedio contra las tensiones sociales 

 

 La importancia del desarrollo sostenible y de la cultura emprendedora para combinar el 
crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente gracias a una 
ciudadanía activa y participativa consciente del funcionamiento de la economía, los peligros 
del deterioro del entorno y de cómo hacer valer sus derechos y obligaciones dentro de un 
Estado de derecho 
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9 LA EVALUACIÓN 

 
9.1. Referencia Normativa. 
 

Para la evaluación, seguiremos la normativa ya especificada: la Ley Orgánica 8/2013 de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)  que AÑADE determinados 
preceptos y SUPRIME la disposición transitoria 19 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 
Ley Orgánica 2/2006 del 3 de Mayo de Educación (LOE) así como la L.E.A, Ley 17/2007 del 
10 de Diciembre de Educación de Andalucía, y las disposiciones que las desarrollan en virtud 
de la competencia compartida en materia de educación entre nuestra Comunidad y el Estado: 

 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento 
de incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria 
Obligatoria o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
con materias no superadas del currículo anterior a su implantación. 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato;   
 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el  

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía;  

  la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Orden de 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.  

o la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía (Texto consolidado, 2016). 

o Instrucciones del 25 de Julio de 2015 de la Dirección General de Participación 
y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 

 
 Para la Formación Profesional Básica tomaremos como referencia el Real Decreto 
774/2015 del 28 de Agosto de 2015 y el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan 
las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. Esta a su vez se ha desarrollado 
en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.  
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El artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la 
Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado que será continua, formativa, integradora y diferenciada 
según las distintas materias.  
 Además, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas 
e instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el 
autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. 
  
9.2. Cuándo evaluar.  

 
La evaluación inicial es fundamental para conocer el punto de partida de cada alumno/a, 

al objeto de adoptar las decisiones que favorezcan la individualización de la enseñanza y las 
ayudas necesarias. Es por esto que, a principios de curso, realizaremos una prueba inicial para 
indagar sobre los conocimientos previos del alumnado sobre la materia. Esta evaluación consiste 
en obtener información sobre los conocimientos previos, además de la información proporcionada 
por los profesores de cursos anteriores y los informes aportados por el Departamento de 
Orientación. La evaluación inicial deberá realizarse durante el primer mes del curso escolar. 
 
 La evaluación continua o del proceso tiene lugar a lo largo del curso, incorporada en 
las unidades didácticas, indicando el progreso conseguido tomando como referencia la evaluación 
inicial y la recuperación de contenidos no superados. La evaluación final o sumativa será el 
resultado de las anteriores y expresa de forma numérica el nivel de aprendizaje alcanzado por el 
alumnado. 
 
9.3. Qué evaluar: Criterios de Evaluación, Estándares de aprendizaje y Competencias Clave.  

 
 De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014 en su artículo 20, la evaluación debe ser 
continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo. Debe 
ser continua para ser capaz de detectar cualquier dificultad a tiempo de poderla solucionar. 
También debe ser formativa, porque debe servir para mejorar tanto los procesos que utilizamos 
como los resultados de mi intervención. Integradora, porque no debemos ceñirnos sólo a conseguir 
los objetivos de las materias impartidas por el Departamento sino que se debe intentar lograr los 
objetivos de etapa. Y realizarla de manera diferenciada en función de los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
 
 Además, se debe evaluar tanto el proceso de aprendizaje como esta programación y el 
proceso de enseñanza y práctica docente.  
 
 De acuerdo con el Decreto 111/2016 en su artículo 14, los referentes para la 
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la 
etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias serán los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. También se tendrá en cuenta la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
 Los Criterios de Evaluación y su relación con las Competencias Clave y estándares de 
aprendizaje de cada materia han sido desarrollados ya en el apartado 7 de la presente 
programación. Los Criterios de Evaluación para el módulo de Comunicación y Sociedad II de la 
Formación Profesional Básica (FPB) han sido desarrollados en el anexo III de esta programación. 
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Así mismo, en el mismo apartado se han fijado también los Criterios de Evaluación Mínimos 
para superar las materias. 
 
 También han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables 
con las competencias a las que contribuyen para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado. Además, la evaluación del grado de adquisición 
de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos. 
 
 De acuerdo con el Proyecto Bilingüe de Centro y en concordancia con los Criterios de 
Evaluación de las materias lingüísticas del centro, los Criterios de Evaluación Bilingües serán 
los siguientes: 

3º/4º ESO                                                                              NIVEL A2-  B1  

EXPRESIÓN ORAL 

 Realizar narraciones y descripciones relatando los detalles de los acontecimientos y 
siguiendo una secuencia lineal de elementos. 

 Argumentar de forma clara construyendo razonamientos y explicaciones  breves y 
exponiéndolos de forma clara y razonada. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 Escribir textos sencillos y bien cohesionados sobre temas cotidianos. 
 Escribir descripciones detalladas sobre temas, sentimientos o hechos determinados. 
 Poder narrar una historia 
 Resumir, comunicar y argumentar su opinión sobre asuntos cotidianos o no cotidianos 
 Escribir informes  
 Utilizar diferentes recursos para trasmitir una información. 

COMPRENSIÓN ORAL 

 Comprender las principales ideas de los diferentes textos orales y sobre temas 
cotidianos: trabajo, ocio.. 

 Poder seguir las ideas de un debate siempre que se articule con claridad. 
 Poder seguir las instrucciones dadas 
 Comprender las ideas principales de las informaciones dadas a través de los medios 

de comunicación pronunciados con relativa lentitud y claridad. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 Leer textos de distinto tipo sobre temas cotidianos con un grado satisfactorio de 
comprensión: cartas, informes, catálogos. 

 Extraer la información relevante de textos extensos para extraer la información 
relevante y realizar una tarea específica. 

 Identificar la línea argumental de un texto así como las conclusiones y sus ideas más 
significativas. 

 Inferir el significado de algunas palabras desconocidas ayudándose del contexto 

INTERACCIÓN ORAL 

 Comunicarse con seguridad en asuntos habituales , intercambiar y confirmar 
información 

 Participar en conversaciones sin preparación previa y comprender los discursos  
 Ofrecer puntos de vista y hacer que se comprendan las opiniones creencias, 

acuerdos, desacuerdos… 
 Narrar, describir y dar la opinión sobre relatos, artículos, charlas … 

ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN 

 Utilizar las expresiones adecuadas al tomar la palabra 
 Iniciar, mantener y terminar conversaciones sencillas 
 Utilizar las estrategias necesarias para mantener la conversación 
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9.4. Cómo evaluar. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
  

Los procedimientos e instrumentos de evaluación para cada Criterio de Evaluación 
serán los siguientes: 

 

1º,2º,3º y 4º ESO, FPB 

Criterio de Calificación Procedimiento de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba  Pruebas orales o escritas. 
Elaboración de Proyectos o 
Monográficos. 

Solucionario, rúbricas para la 
elaboración de Monográficos, 
Rúbricas para el formato de 
proyecto (podcast, presentación 
digital, dramatizaciones, etc). 
Registro en el Cuaderno del 
Profesor. Escala de Registro de las 
Competencias Clave.  

Observación Directa Elaboración de tareas y 
actividades propuestas.  
Elaboración de la Libreta, 
Elaboración de diccionario de 
términos históricos y artísticos, 
Preguntas-Respuestas en 
clase, Lectura Plan Lector, 
Elaboración de las Fichas de 
Refuerzo y Ampliación.  

Escalas de observación para 
actividades orales y escritas, 
Rúbrica para la corrección de 
libretas, Rúbricas para 
exposiciones orales y escritas, 
Rúbricas para diferentes formatos 
(presentación digital, podcast, 
dramatizaciones, etc). Ficha de 
Lectura del Plan Lector. Escala de 
registro de las competencias clave.  

Observación Indirecta Participación en clase (dudas-
preguntas- respuestas), Actitud 
y comportamiento, espíritu 
emprendedor, iniciativa y 
creatividad. Trabajo en equipo.  

Entrevistas personales, Registro en 
el Cuaderno del Profesor, Escalas 
de observación para preguntas-
respuestas, Escala de observación 
para el respeto por las normas de 
clase y valores trasversales. 
Rúbrica para el trabajo en equipo. 
Escala de registro de las 
Competencias Clave.  

 
Bilingüismo 
 

Pruebas Orales y/o escritas, 
elaboración de proyectos de 
investigación, elaboración de 
las tareas y actividades 
propuestas, elaboración de 
“vocabulary”. Producción de 
textos. Preguntas-respuestas-
dudas. TODO ELLO EN 
INGLÉS.  

 Observación directa de las 
actividades del alumnado en el aula: 
registro personal de las mismas 
 Intervenciones orales del 

alumnado tanto espontáneas como 
planificadas prestando especial 
atención al uso que este hace del 
vocabulario y expresión, esto es 
habilidades comunicativas: registro 
de la expresión oral 
 Pruebas escritas: 

resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, notas, traducciones, 
cuaderno de clase… 
 Pruebas específicas para el 

control de los conceptos y 
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habilidades estudiadas: Registro de 
la comprensión oral y escrita 
 Pruebas de lecturas orales 

y escritas. 
 Trabajos individuales del 

alumnado: de investigación, 
búsqueda de información en 
distintos soportes, tareas… 

 

BACHILLERATO 

Criterio de Calificación Procedimiento de Evaluación Instrumentos de Evaluación 

Prueba  Pruebas orales o escritas. 
Elaboración de Proyectos o 
Monográficos. 

Solucionario, rúbricas para la 
elaboración de Monográficos, 
Rúbricas para el formato de 
proyecto (podcast, presentación 
digital, dramatizaciones, etc). 
Registro en el Cuaderno del 
Profesor. Escala de Registro de las 
Competencias Clave.  

Observación Directa Elaboración de tareas y 
actividades propuestas. 
COMENTARIO DE 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS, 
ARTÍSTICOS Y 
GEOGRÁFICOS (textos, 
gráficas, imágenes, mapas…) 
Elaboración de monográficos 
de investigación.  Elaboración 
de diccionario de términos 
históricos, geográficos y 
artísticos, Preguntas-
Respuestas en clase, Lectura 
Plan Lector, Elaboración de las 
Fichas de Refuerzo y 
Ampliación.  

Escalas de observación para 
actividades orales y escritas, 
Rúbricas para exposiciones orales y 
escritas, Rúbrica para evaluación 
de Monográficos, Rúbricas para 
diferentes formatos (presentación 
digital, podcast, dramatizaciones, 
etc). Ficha de Lectura del Plan 
Lector. Escala de registro de las 
competencias clave.  

Observación Indirecta Participación en clase (dudas-
preguntas- respuestas), Actitud 
y comportamiento, espíritu 
emprendedor, iniciativa y 
creatividad. Trabajo en equipo.  

Entrevistas personales, Registro en 
el Cuaderno del Profesor, Escalas 
de observación para preguntas-
respuestas, Escala de observación 
para el respeto por las normas de 
clase y valores trasversales. 
Rúbrica para el trabajo en equipo. 
Escala de registro de las 
Competencias Clave.  
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En cuanto a los instrumentos para la calificación de las competencias clave, se llevará a cabo 
utilizando el siguiente registro: 

 
Nombre 
y 
Apellidos 

C1. 
Competencia 
lingüística 

C2. 
Matemática, 
ciencia y 
tecnología 

C3. 
Digital 

C4. 
Aprender 
a 
aprender 

C5. 
Sociales 
y cívicas 

c.6. Sentido 
de iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

c.7. 
Conciencia 
y expresión  
s culturales. 

       
 
 

 

 
CALIFICACIÓN: POCO (1), BUENO (2), REGULAR (3), ADECUADO (4) Y EXCELENTE (5) 

 
• C.1  LINGÚISTICA: 1. Comprender las ideas esenciales del texto.     2. Producir textos 

coherente   3. Describir con corrección     4. Definir concepto  
• C.2. MATEMÁTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 1. Resolver problemas        2. Comprender 

información gráfica 3. Comprender mapas geográficos e históricos                 
• C.3  DIGITAL: 1. Buscar y utilizar información                2. Saber interpretar la información, 

imágenes e ilustraciones 
• C.4  APRENEDER  A APRENDER: 1. Aplicar conocimientos y destrezas              2. Completar 

un mapa  conceptual/resumen   3.Obtener información de imágenes y textos        
• C.5 SOCIALES Y CÍVICAS: 1. Comprender la evolución social y cultural             2. Entender 

los rasgos de las sociedades actuales 3. Participa en los debates y respeta las    
opiniones ajenas                                                                      

• C.6 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 1. Realizar trabajos y 
exposiciones         2. Organizar las tareas y buscar información         3. Autonomía a la hora 
de organizarse y tomar decisiones                                                   

• C. 7 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES:  1. Identificar y comentar obras 
artísticas         2.Identificación de relaciones entre cultural y sociedad  
 
Así mismo, este departamento utilizará diferentes rúbricas para la calificación de diferentes 

elementos, tal y como se especifica en los anexos.  
 
El departamento se compromete a informar tanto al alumnado como a las familias que así lo 

soliciten de los criterios de calificación de cada una de las materias de manera obligatoria al 
principio del curso, o si así lo requiriese, durante todo el curso.  

 
 Durante el presente curso se realizarán tres evaluaciones al término de las cuales se 
entregará al alumnado un boletín de notas con las calificaciones obtenidas en la materia. Durante 
las tres evaluaciones, el alumnado tendrá una calificación que reflejará su rendimiento académico. 
Dicha calificación se expresará con una nota numérica comprendida entre el 1 y el 10, que tendrá 
en cuenta todos los elementos objetos de evaluación antes mencionados. Se considerará que la 
materia está superada cuando la calificación final de CADA TRIMESTRE o en su defecto, de la 
prueba extraordinaria de junio y de septiembre sea igual o superior a 5. 
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9.5. Criterios de calificación 
 

CURSO/MATERIA PRUEBA OBSERVACIÓN 
DIRECTA 

OBSERVACIÓN 
INDIRECTA 

1º ESO Geografía e Historia 
2º ESO Geografía e Historia 
3º ESO Geografía e Historia 

 
60% 

 
30% 

 
10% 

4º ESO Geografía e Historia 70% 20% 10% 

Valores Éticos ESO 
Educación para la Ciudanía ESO 
Cambios Sociales y de Género 

 
40% 

 
30% 

 
30% 

1º FP BÁSICA 
2º FP BÁSICA 

40% 40% 20% 

1º Bachillerato: 
Hª Mundo Contemporáneo 
Educación para la Ciudadanía 
 
2º Bachillerato:  
Hª del Arte, Geografía y Psicología 
Educación para la Ciudadanía 

 
 
 

80% 

 
 
 

20% 

Filosofía 
Historia de la Filosofía 

90% 10% 

Historia de España 100%  

Todos los grupos bilingües Hasta un 10% más en la calificación final 

 
Se informa al alumnado que para que las pruebas escritas hagan media deberán tener una 

puntuación mínima de: 3,5 puntos en ESO y 4 puntos en Bachillerato. 
 

Así mismo, y de acuerdo con el Proyecto Bilingüe de Centro y la normativa vigente, el 
alumnado bilingüe podrá aumentar la calificación de dicha evaluación hasta un máximo de 
un 10% si consigue los objetivos comunicativos propuestos para cada momento de la evaluación 
y reflejados en el apartado 3 de la programación.   
 

También, de acuerdo tanto con el Plan de Centro como con el Proyecto Lingüístico de Centro, 
uno de los elementos a calificar al alumnado será la ortografía. Por esto, se bajará la calificación 
al alumnado que cometa faltas de ortografía (entre 0,10 y 0,20 cada falta) en cualquiera de las 
pruebas o textos escritos (libreta, trabajos o actividades) que presente, hasta un máximo de 2 
puntos. Se le ofrecerá así mismo la posibilidad de “recuperar” esos puntos a través de la realización 
del “Cuaderno de Ortografía”.  
 
9.6. Programa de recuperación de contenidos no adquiridos. 
 
9.6.1. Programa de recuperación de contenidos no adquiridos durante el curso.   
 

El departamento, de acuerdo con la normativa, considera que para tener superada la 
materia de Ciencias Sociales, es necesario haber superado todos los bloques de contenidos de la 
materia. El profesorado de este Departamento se compromete a comunicar los mecanismos para 
recuperar la materia no superada a principios del curso, y recordarlo a lo largo del curso. 
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Cada profesor/a se reservará el derecho a realizar o no pruebas durante el primer y 
segundo trimestre para recuperar los contenidos, no siendo obligatorio la realización de las 
mismas. Para aquellos alumnos/as que no superen alguno o varios bloques de contenidos se 
realizará una prueba final escrita, durante el mes de junio. Previa a ella, los alumnos/as habrán 
trabajado en casa y entregado al profesor, para su corrección, ejercicios de repaso sobre los 
contenidos trabajados en las mismas.  

 
Aquellos alumnos/as que tuvieran que presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre, lo harán con aquellos bloques de contenidos suspensos. En este sentido, el profesor 
proveerá al alumno/a de un informe detallado de los mismos, que será entregado con el boletín de 
notas de junio, así como un listado de ejercicios para ser trabajado por el alumno/a durante el 
periodo vacacional de verano. 

 
Es IMPRESCINDIBLE para poderse presentar a la prueba extraordinaria de septiembre 

la realización de los ejercicios propuestos por el profesor al alumnado de Secundaria. El alumnado 
tendrá que entregar el 100% de las tareas, y tener correctamente elaboradas al menos el 80% de 
las mismas.  

 
 Los criterios de evaluación para dicha prueba quedan reflejados en el apartado 9 de la 
presente programación.  
 

Los criterios de calificación serán los siguientes 
 

ESO (todas sus materias) y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Dossier de Actividades 40% 

Prueba Escrita 60% 

 

1º y 2º de BACHILLERATO 

Prueba escrita 100 % 

 
9.6.2.  Programa de recuperación de materia pendiente de otros cursos (PRANA) 
 
 Cada miembro del departamento deberá hacerse responsable del seguimiento del 
alumnado con materia pendiente de los cursos que imparta, sin prejuicio de si imparte o no la 
materia pendiente. 
 

El departamento comunicará a cada miembro del Departamento a principios del curso un 
listado de los alumnos que le corresponde con la materia pendiente a evaluar. El profesorado se 
encargará de facilitar a cada alumno un Documento (ver Anexos) informativo donde se le 
comunicará la materia que tiene pendiente y los mecanismos de recuperación de la misma. El 
alumno deberá devolver una copia firmada por sus padres o tutores legales, dándose por 
enterados de que su hijo/a tiene esa materia pendiente. Cada profesor encargado de ese alumno 
deberá custodiar esa copia hasta Septiembre del curso siguiente.  
 
 El plan de recuperación consistirá en la realización de un dossier con actividades sobre 
los contenidos no superados y una prueba escrita. Cada profesor establecerá las fechas de 
seguimiento de la realización de esa tarea. El Departamento se encargará de fijar una fecha límite 
común a todos los cursos para la entrega de dichas actividades y la realización de dicha prueba 
escrita.  
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 La realización o no de la prueba escrita quedará condicionada al perfil del alumnado, 
teniendo en cuenta la realización periódica de las actividades, la consulta de dudas y el interés 
mostrado por la materia y su recuperación.  
 
 Cuando el alumnado tenga la materia pendiente de varios cursos, la realización de 
la prueba extraordinaria será OBLIGATORIA.   
 
 Los Criterios de Evaluación que se seguirán serán los mismos que se aplican a la materia 
no superada, de acuerdo con la presente programación. 
 
 Se recuerda que, de acuerdo con el punto 9 de esta programación se seguirá el siguiente 
criterio: 
 

ESO Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB I Y II) 

Instrumentos de evaluación Porcentaje 

Prueba extraordinaria escrita 60% 

Dossier de ejercicios.  40% 

  
9.6.3. Plan de recuperación del alumnado repetidor (PEP).  
 

Para aquel alumnado que esté repitiendo curso y que haya tenido suspensa la materia de 
Ciencias Sociales el anterior curso, se le realizará un seguimiento personalizado e 
individualizado, atendiendo tanto al perfil como a las necesidades específicas de cada uno de 
ellos. Este seguimiento puede incluir actividades de refuerzo que se especificarán en el apartado 
11.3. de la presente programación y un compromiso educativo por parte del alumnado, además 
de un seguimiento periódico de su rendimiento por parte del profesorado que le imparta clase. 
 
9.6.4. Alumnado que cambia de modalidad en Bachillerato.  
 
 De acuerdo con el Artículo 27 de la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se 
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el alumnado podrá 
cambiar de modalidad siempre y cuando en el centro de enseñanza se imparta la modalidad 
solicitada.  En ese supuesto, desde el Departamento se han previsto los siguientes mecanismos 
de evaluación de la materia: 
 
a) Alumnado que cambia de modalidad pero que opta por repetir el primer curso del 
Bachillerato:  
 
Se le aplicarán los criterios de evaluación especificados en esta programación y los criterios de 
calificación especificados en el punto 9.5 que son:   
  

Historia del Mundo Contemporáneo 

Instrumento de Evaluación Porcentaje 

Prueba escrita 90% 

Observación directa e indirecta 
Elaboración de prácticas relacionadas con la materia (Comentarios de documentos 
históricos, Lecturas, trabajos individuales o en grupo, Participación en clase, etc).  

 
10% 
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b) Alumnado que cambia de modalidad habiendo pasado al 2º curso de Bachillerato: 
 
 En este supuesto, será el profesorado que imparta la materia de Historia de España de 
2º de Bachillerato el que se encargará del seguimiento personalizado de este alumnado. Se le 
ofrecerán tutorías personalizadas. En cuanto a los criterios de calificación, serán los siguientes: 
 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Instrumento de Evaluación Porcentaje 

Prueba oral, escrita o elaboración de trabajos monográficos.  100% 

 

9.6. Evaluación de la práctica docente.  
 

Por último, y en cuanto a la evaluación de la actividad docente, exponer que la 
autoevaluación y la coevaluación serán llevadas a cabo por el profesor y los alumnos 
respectivamente. Si bien los resultados mostrados por el alumnado serán un fuerte indicativo de 
la idoneidad de los métodos empleados y de las actividades realizadas, creemos conveniente 
realizar una evaluación específica de estas. Esta se realizará mediante entrevistas con el grupo 
clase y con cuestionarios específicos. Con la información que se desprenda de dicha evaluación 
se tomarán las medidas correctoras que corresponda. Utilizaremos como modelo de la evaluación 
de nuestra práctica un cuadro incluido en los anexos de esta programación.  
 
9.10. Procedimientos de revisión y reclamación.  
 

El Departamento, de acuerdo con esta programación y lo establecido por el Plan de 
Centro, se compromete a informar a las familias y el alumnado periódicamente de su evolución 
académica. Para ello, se seguirán los mecanismos establecidos por el Centro y por el 
Departamento. 
  

El alumnado podrá solicitar al profesor/a de la materia una tutoría donde se revise la 
prueba escrita, pero por tratarse de un documento oficial en ningún caso el alumno/a podrá 
llevarse ese documento del centro.  
  

De acuerdo con art. 35.1 a) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de 
noviembre), que establece que: "Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas, tienen los siguientes derechos: A) A conocer, en cualquier momento, el estado de la 
tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias 
de documentos contenidos en ellos", el Departamento entregará una copia de las pruebas escritas 
de JUNIO Y SEPTIEMBRE (por tratarse de las únicas obligatorias por ley) al “interesado/a”, 
siempre y cuando éste/ésta lo solicite por escrito y a través de una instancia en la Secretaria del 
Centro, con registro de entrada. Una vez entregado el documento, la persona interesada firmará 
un “recibí” donde constará que ha recibido el documento solicitado. EN NINGÚN CASO SERÁ 
OBLIGATORIO LA ENTREGA DE UNA COPIA DEL EXAMEN SINO SE SIGUE ESTE 
PROCEDIMIENTO. 

 
 El proceso de revisión y reclamación de la materia se realizará de acuerdo con lo 
establecido en la Orden de 14 de Julio de 2016, que establece el procedimiento de revisión y 
reclamación tanto para Bachillerato como para la ESO. En el caso de no estar conforme con la 
calificación final de la materia: 
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 La reclamación debe realizarse por escrito y siempre a través de la Jefatura de Estudios. 
No se realizará ninguna revisión de la calificación final de una materia que no siga este 
proceso.  

 Una vez notificado, el Jefe/Jefa del Departamento comunicará al Departamento el inicio 
del proceso de Reclamación, y revisará junto con todo el equipo los Intrumentos y Criterios 
de Evaluación y Calificación y su adecuación a la calificación final reclamada. A 
continuación, elaborará un informe con sus conclusiones y lo remitirá a la Jefatura de 
Estudios del Centro. 
 

10 LÍNEAS METODOLÓGICAS Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
 
10.1. Principios metodológicos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la  materia 
 

 La metodología de esta programación tiene como referencia los modelos y enfoques 
didácticos en los que se basa el currículum actual, concretados en el Decreto 110/2016, de 14 de 
junio, por el que la Consejería de Educación establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28/6/2016). 
 
 Dicha concreción se encuentra contextualizada para el IES Santa María del Águila 
mediante el Plan de Centro y el Proyecto Educativo de Centro. Estos principios metodológicos 
serán la base sobre la que se parte para elaborar la metodología didáctica de esta programación, 
adaptándola a las características del alumnado.  
 
 Los objetivos didácticos que articulan el Plan de Centro y el Proyecto Educativo de 
Centro de nuestro IES son los siguientes (Plan y Proyecto Educativo de Centro pág.11-22): 
 
1-. Desarrollar estrategias que den una respuesta educativa de calidad a la heterogeneidad del 
alumnado de nuestro centro, a nivel curricular, social, emocional-afectivo, promoviendo la 
aceptación de la diversidad humana en la sociedad plural, tolerante y solidaria, adoptando las 
medidas necesarias para compensar el desfase curricular promoviendo la integración escolar. 
 
2-. Potenciar la adquisición de conocimientos, procedimientos y destrezas básicas en las áreas 
instrumentales con el fin de consolidar los aprendizajes imprescindibles para adquirir los objetivos 
propios de las demás materias, fundamentalmente en cuanto a: 

- Lectura fluida y comprensiva de textos. 
- Expresión oral y escrita. 
- Destreza mental y habilidad en el cálculo numérico. 
- Estrategias en la resolución de problemas. 

 
3-. Mejorar el clima de convivencia de nuestro centro mediante el desarrollo de prácticas 
preventivas, promoviendo la resolución pacífica de conflictos, mediante la reflexión y el diálogo. 
 
4-. Diseñar cauces de participación con las familias en el proceso educativo de sus hijos en los 
siguientes aspectos: 

- Mejora de la convivencia. 
- Seguimiento académico. 
- Control del absentismo y abandono escolar. 
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5-. Fomentar un clima de trabajo en equipo entre el profesorado del centro, para la consecución 
de fines comunes, basado en la participación, colaboración, reparto de tareas, implicando al 
profesorado del centro en proyectos educativos comunes. 
 
6-. Reducir la tasa de absentismo escolar (permanente y ocasional), sobre todo en los primeros 
cursos de E.S.O. 
 
7-. Impulsar el uso de las nuevas tecnologías como herramientas indispensables en la sociedad 
actual para la adquisición de las competencias básicas en cada una de las diferentes materias. 
 
8-. Desarrollar técnicas de trabajo intelectual y hábitos de estudio adecuados en todos los  niveles 
de la E.S.O. 
 
9-. Creación y puesta en marcha de un “equipo de convivencia” con el fin de prevenir conductas 
contrarias a las normas de nuestro centro y mejora del clima de convivencia entre toda la 
comunidad educativa. 
 
10-. Dar a conocer a las familias y alumnado, a través de un boletín informativo elaborado a 
principio de curso, los criterios de evaluación comunes a todas las áreas y cursos 
 
11-. Fomentar la participación de todo el profesorado en líneas de formación relacionadas con las 
habilidades sociales y educación emocional con el fin de llevar a cabo actividades de este tipo en 
tutoría. 
 
12-. Mejorar el diseño de la programación de Actividades Extraescolares y Complementarias, 
incluyendo actividades que aumente la implicación de las familias en la vida del centro, con el fin 
de seguir trabajando la convivencia de manera general y los resultados académicos en particular. 
 
13-. Puesta en marcha tras el término de su organización del material que han elaborado los 
departamentos didácticos para ser utilizado en las horas de guardia cuando haya ausencias 
imprevistas. 
 

Tanto la normativa como el Plan de Centro y el Proyecto Educativo del Centro han sido 
la base sobre la que partir para elaborar mis propios principios metodológicos, que son los 
que van a marcar el presente proyecto. 
 

El marco de referencia psicopedagógico que guía y orienta la acción didáctica en un curriculum 
constituido por capacidades y competencias clave parte de las aportaciones teóricas de autores 
como FREINET o ROGERS y de tipo constructivista interaccionistas como PIAGET, VIGOSTKY, 
AUSUBEL o BRUNNER, que dan lugar al aprendizaje significativo contextualizado, ecológico, 
situado, dialógico y compartido que según autores como COLL, MAURI o FLECHA, originan los 
siguientes principios de actuación: 

 

• Partir de los conocimientos, experiencias y representaciones previas del alumnado. 

• Respetar el protagonismo y la responsabilidad última del alumnado en la realización de 
los aprendizajes escolares. 

• Ofrecer al alumnado tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje que les supongan 
retos y desafíos asumibles para su nivel de conocimiento y experiencia, impulsando la 
modificación progresiva de sus representaciones y de su visión de las situaciones y cosas. 
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• Plantear tareas y actividades de enseñanza y aprendizaje que tengan sentido para el 
alumnado, que puedan vincular con sus intereses y preocupaciones, que les impliquen y 
les motiven, y que les ayuden a desarrollar sentimientos y emociones de eficacia y 
autoestima. 

• Ofrecerles una amplia gama de ayudas en la realización de tareas y actividades, buscando 
el mayor grado posible de ajuste con sus necesidades educativas, y ajustándolas de 
acuerdo con la evolución de sus progresos y dificultades. 

• Potenciar la memorización comprensiva y el dominio funcional de los contenidos 
escolares, subrayando su valor instrumental, su utilidad como punto de partida para la 
adquisición de otros conocimientos y para la comprensión de situaciones nuevas. 

• Introducir sistemáticamente la perspectiva metacognitiva en la enseñanza y el aprendizaje 
de los contenidos escolares, reforzando la importancia del conocimiento contextual que 
permite el uso estratégico de los aprendizajes realizados. 

• Poner las situaciones, actividades y tareas de evaluación al servicio de la regulación y 
ajuste de la enseñanza y utilizarlas como un medio para que los alumnos y alumnas 
puedan tomar conciencia de sus progresos y dificultades y aprender a regular y controlar 
su propio proceso de aprendizaje. 

• Valorar, considerar e incorporar la importancia de personas, instituciones, espacios y otros 
elementos materiales que permitan contextualizar y crear ambientes de aprendizaje, así 
como diferentes momentos educativos, lugares y actividades complementarias y 
extraescolares. 
 

10.2. Decisiones adoptadas por el Departamento sobre los elementos metodológicos.  
 

Creemos en el departamento que la metodología debe ser activa, que combine la 
exposición teórica y los recursos prácticos, fomentando la participación del alumnado a nivel 
individual y en grupo. Las actividades tratarán siempre de motivar al alumno/a a actualizar sus 
conocimientos, fomentando su capacidad crítica, sintética y analítica. 
 

Para esto se hará especial interés en el dialogo, el debate y la confrontación de ideas e 
hipótesis, el establecimiento de los conocimientos previos, el conectar con los intereses y 
necesidades del alumnado y especialmente motivarlo para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje tenga como fin último la consecución de los objetivos inicialmente previstos. 

 
Respecto a los diversos tipos de tareas y actividades, podemos diferenciar las siguientes: 
 

 Diagnóstico-Motivación; que tratan de introducir al alumnado los contenidos a trabajar y 
predisponerlo a su implicación en la Unidad Didáctica. 

o Debates-coloquio dirigidos para evaluar los conocimientos previos sobre los 
contenidos. 

o Textos y documentos históricos motivadores. 
o Búsqueda y tratamiento de la información utilizando las nuevas tecnologías. 
o Referencias a lo cotidiano y el entorno del alumnado. 

 

 Desarrollo-Consolidación; donde el alumnado trabajará sobre los contenidos de cada 
unidad didáctica. 

o Lectura, análisis y comentario de documentos históricos (textos, mapas, gráficas, 
imágenes, etc). 

o Análisis e interpretación de obras de arte. 
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o Visionado, análisis e interpretación de otros recursos de las Ciencias Sociales, 
como documentales o películas de temática histórica. 

o Búsqueda y tratamiento de la información utilizando las nuevas tecnologías. 
o Realización de trabajos de investigación, tanto individuales como en grupo y 

exposición oral o escrita de sus conclusiones. 
o Realización de Juegos de Simulación y dramatizaciones. 

 

 Refuerzo-Ampliación; que permitan reforzar los conocimientos al alumnado con un ritmo 
de aprendizaje más lento y a la vez proporcionar al alumnado con un ritmo de aprendizaje 
más rápido la oportunidad de profundizar sobre algunos contenidos de la Unidad, 
atendiendo así a las necesidades de un grupo heterogéneo. 

o Realización de ejes cronológicos. 
o Elaboración de resúmenes y cuadros sinópticos sobre los contenidos de la 

Unidad. 
o Uso de las nuevas tecnologías para investigar sobre contenidos más concretos 

de la Unidad y elaboración de presentaciones en formato digital sobre los mismos. 
o Lectura de textos históricos seleccionados. 
o Elaboración de gráficas históricas utilizando las nuevas tecnologías y análisis de 

los datos aportados. 
 

 Actividades y ejercicios de síntesis, que permitan al alumno consolidar los contenidos 
trabajados en cada unidad 

o Elaboración de un glosario histórico-artístico de cada unidad que incluya 
conceptos, personajes, acontecimientos, etc. 

o Realización de mapas conceptuales, resúmenes o esquemas de cada unidad. 
o Ejes cronológicos. 

 
Otra estrategia de aprendizaje que utilizará la presente programación es el Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP). El ABP es un marco sobre el que pensar el aprendizaje y se 
caracteriza, por un lado, en acomodarse a los estilos de enseñanza y aprendizaje tanto de alumnos 
y docentes y por ser abierta y flexible. Además, es un marco de enseñanza y aprendizaje en el 
que se incorporan de forma natural el resto de recursos: aprendizaje cooperativo, técnicas de 
creatividad, tecnología, problemas, inteligencias múltiples o modelos de co-evaluación. Es 
esencial que este tipo de proyectos partan de los intereses del alumno y el docente se convierta 
en una especie de “guía del conocimiento”. 

 
 Además, y de acuerdo con lo marcado en la normativa y en el Proyecto de Centro, se 
introducirá la metodología del trabajo cooperativo en todas las materias impartidas, 
especialmente en las materias impartidas en la ESO  y FPB.  Dada la metodología utilizada, serán 
frecuentes los agrupamientos en clase, en pequeño grupo, grupo mediano y gran grupo. 

 
Dentro de los recursos didácticos diferenciamos entre personales, materiales y ambientales. 

 

 Los recursos personales estarán integrados por todos los miembros de la comunidad 
educativa: familias, alumnado y profesores. El alumno, como protagonista del proceso de 
enseñanza aprendizaje; los docentes, como mediadores  entre los contenidos y el alumnado 
y las familias,  por su derecho a participar en el proceso educativo así como la obligación de 
colaborar con los centros docentes. Pero en un sentido más amplio, cualquier agente social, 
trabajador   o   profesional de la información puede ser considerado como un recurso personal 
en la construcción de conocimientos y valores. 
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 Los recursos materiales utilizados en la presente programación serán los siguientes: Libro de 
texto del alumnado y cuaderno en soporte papel o soporte digital para la elaboración de las 
actividades por escrito. Pizarra tradicional y pizarra digital. Blog de la Materia 
https://lamaestrilladezamora.wordpress.com/  donde colgaremos la mayor parte de los 
contenidos y las actividades. Glosario de términos históricos y artísticos. Fuentes históricas 
primarias y secundarias: textos, mapas, gráficas, imágenes, prensa, películas, documentales, 
música, objetos con referencias históricas, etc. Nuevas Tecnologías: Equipo informático, 
Internet, OpenOffice, plataforma www.myshowbie.com  Programas y aplicaciones para la 
edición de vídeos, fotografías y audios como www.smore.com www.canva.com , 
presentaciones digitales y líneas del tiempo. Fichas didácticas sobre cada unidad. Bibliografía 
básica de arte e historia, diccionario de la Real Academia de la Lengua y selección de páginas 
web con contenidos históricos y artísticos. 
 

 Dentro de los recursos espaciales utilizaremos el aula de referencia para la realización de 
gran parte de las actividades propuestas, la biblioteca, la sala de usos múltiples y los pasillos 
del centro; además de otros recursos del entorno como la Biblioteca y el Teatro Municipales. 
Respecto al espacio-tiempo, las actividades se llevarán a cabo en espacios tanto dentro como 
fuera del aula y cada sesión tendrá una duración de 55 minutos aproximadamente. 

 
En Bachillerato, atendiendo a lo que establece la normativa, la metodología seguirá los 

siguientes principios: 
 
1. Favoreceremos el desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí 

mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. Con una 
metodología activa y participativa. 
 

2. En cada unidad se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y 
la capacidad de expresarse correctamente en público. Para ello utilizaremos herramientas 
TIC y la recomendación de varias lecturas por unidad, para conseguir mediante la motivación 
fomentar el interés del alumnado. 

 
3. Así mismo, se incluirán estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 

previstos en cada una de ellas. Es decir, un aprendizaje significativo, promoviendo que los 
conocimientos adquiridos en clase puedan ser utilizados por el alumnado en su propia 
interacción con el entorno. 

 
4. Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de manera habitual como 

herramienta para el desarrollo del currículo por lo que procuraremos la integración de los 
recursos multimedia y las TIC en la actividad diaria. 

 
5. Atención a la diversidad del alumnado, considerando los distintos ritmos de aprendizaje y 

motivaciones del alumnado. A partir de actividades de consolidación y profundización en 
función de los ritmos de aprendizaje. 

 
Hay sesiones dedicadas a actividades extraescolares programadas por el departamento y 

otras sesiones dedicadas a actividades complementarias programadas por el departamento de 
actividades extraescolares y complementarias y por los diversos planes y proyectos con los que 
cuenta el Centro. 
 
 

https://lamaestrilladezamora.wordpress.com/
http://www.myshowbie.com/
http://www.smore.com/
http://www.canva.com/
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11 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el 
artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de 
sus capacidades personales y los objetivos y competencias de cada etapa, se establecerán las 
medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. Tomando 
este principio y de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1105/2014 en su artículos 10, 
15 y 16; el Decreto 111/ 2016 en sus artículos 3, 7 y 20; la Orden del 14 de Julio de 2016 por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 28-07-2016) y la  Orden del 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 
Andalucía (Texto consolidado, 2016) y las Instrucciones del 25 de Junio de 2015 de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. En ellas se establecen los principios de Atención a la Diversidad para 
Andalucía y las actuaciones y medidas a seguir y los programas de atención a la diversidad. Todos 
estos principios y medidas formarán parte del Proyecto Educativo del Centro y el Plan de Centro 
, así como en la Programación del Departamento de Geografía e Historia y deberán ser 
concretados por el Departamento de Orientación, el Equipo Educativo y el tutor. 
 
 Según la normativa, los programas de atención a la diversidad están dirigidos a aquellos 
alumnos y alumnas que, estando en la educación primaria o secundaria, se encuentre en una de 
estas situaciones: 
 

o Alumnos con necesidades educativas especiales, 
o Alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo, 
o Alumnos con graves dificultades de aprendizaje, 
o Alumnos con necesidades de compensación educativa, 
o Alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 
Los programas de adaptación curricular podrán ser de tres tipos: 
 

1. Adaptaciones curriculares no significativas: Cuando el desfase curricular es poco 
importante y se debe a razones como presentar dificultades de aprendizaje, discapacidad 
o trastornos de la conducta o haberse incorporado de forma tardía al sistema educativo. 
Afecta a la metodología y a los contenidos, pero no a los objetivos ni a los criterios de 
evaluación.  
 

2. Adaptaciones curriculares significativas. Se aplicará cuando el desfase curricular 
requiera de modificaciones en todos los elementos del currículo e irán destinadas a los 
alumnos con necesidades educativas especiales. Estos contarán con un diagnóstico 
previo psicopedagógico y un informe por parte del Departamento de Orientación.  

 
3. Adaptaciones curriculares para alumnos con altas capacidades intelectuales. 

Destinadas a promover el desarrollo pleno del alumnado, contemplando medidas 
extraordinarias para ampliar los contenidos y flexibilizar su periodo de escolarización. 
También requiere de un diagnóstico psicopedagógico previo.  
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11.1. Indicaciones para atender a la diversidad general dentro del aula.  
 

La diversidad más general se abordará desde los siguientes aspectos: 
 

 Se procurará una agrupación de los alumnos/as con capacidades diferentes para ayudar 
a que los alumnos/as con más dificultades obtengan el máximo beneficio de la relación 
con sus compañeros/as (tutorización entre iguales o Compañero tutor). 

 Uso de materiales adaptados a sus capacidades. 

 Los diferentes tipos de actividades explicadas en la metodología se llevarán a cabo 
procurando que cada alumno alcance los objetivos mínimos, y cumpliéndose de forma 
general que: 
o existan diversos niveles de dificultad relacionados con cada contenido, 
o planteen contextos variados para motivar mejor al alumnado, 
o sean variadas y numerosas de manera que se pueda decidir en cada momento 

cuáles de ellas son convenientes para cada alumno 

 Propuesta de actividades de refuerzo, que el alumno/a con dificultades realizará de 
forma autónoma en casa y que entregará al profesor para su corrección y comentario. 
Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo se caracterizan por estar 
secuenciadas en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades que van paso a paso 
para que cada alumno/a que las necesite comience por el punto donde se encuentra su 
nivel curricular. 

 Propuesta de actividades de ampliación para alumnos/as que manifiesten mayores 
capacidades, que realizarán de manera autónoma y entregarán al profesor para su 
corrección. Versarán sobre los contenidos que se estén trabajando en ese momento y 
como denominador común incluirán el uso de las nuevas tecnologías en su 
exposiciones: presentaciones digitales, podcast, entradas en el blog, redes sociales, etc.  

 La realidad pluricultural y plurinacional del grupo se tendrá en cuenta en los ejemplos de 
las actividades y se procurará una relación de igual a igual entre ellos. 

 Por último, se perseguirá la integración de todo el alumnado mediante la realización de 
trabajos en grupo, de exposiciones orales ante toda la clase, etc. 

 
11.2. Adaptaciones Curriculares  NO Significativas. 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

ALUMNADO Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE) con un 
desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre 
el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado 

 
 
 
 

QUÉ 

 suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 
ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, en: 
- la organización, temporalización y presentación de los contenidos 
- los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y 

estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, 
y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula) 

- los procedimientos e instrumentos de evaluación 

 requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
recoja la propuesta de aplicación de esta medida 

 no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de 
evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente 
del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación 

 las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán 
como referente los criterios establecidos en el Proyecto Educativo del centro 
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QUIÉN 

 será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar 
todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, 
que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo 
que se vaya a adaptar 

 la aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de 
las ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del DO 

 
CUÁNDO 

 se propondrán con carácter general para un curso académico 

 al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de la 
misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna 
al que se refiere, tomar las decisiones oportunas 

DÓNDE  ESO/FPB 

REGISTRO  será cumplimentada y bloqueada en el sistema de información SÉNECA antes 
de la finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda 
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las 
modificaciones que se consideren oportunas 

 la aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 
recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación 

 
En el Anexo VII añadimos un modelo de ACNS, y en el Anexo VIII los Contenidos Mínimos por nivel. 
 
11.3. Adaptación Curricular Significativa. 
 

1.1. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

 
 

ALUMNADO 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) que: 

 presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo 
objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso 
en que se encuentra escolarizado 

 presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 
imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 
áreas o materias no instrumentales 

 
 
 
 
 
 

QUÉ 

 suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 
consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo 
adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de 
objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado. Estas 
adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave 

 el alumnado será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con 
los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS 

 las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 
criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de 
las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de 
evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción 
tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, 
edad, grado de integración socioeducativa, etc.  

 las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de 
titulación establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en 
ESO aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en 
una o más materias, siempre que el equipo docente considere que dichas 
adaptaciones no les ha impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de 
la ESO. En el caso de que el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy 
diversificada (más de tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de 
educación primaria) que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave 
de la ESO, no podrá proponerse para la obtención del título.  
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QUIÉN 

 el responsable de su elaboración será el profesorado especialista en educación 
especial, con la colaboración del profesorado del área/ materia/módulo 
encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del DO 

 la aplicación será responsabilidad del profesorado del área/materia/módulo 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especialista en educación 
especial y el asesoramiento del DO. 

 la evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será 
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 
especialista de educación especial. 

 
CUÁNDO 

 se propondrán con carácter general para un curso académico 

 al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la 
evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, 
entre otras:  
a) mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación 
b) modificación de las medidas previstas 

DÓNDE  ESO/FPB 

 
 

REGISTRO 

 será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por el profesorado 
especialista en educación especial 

 tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la 
primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 
función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS 

 la aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" 
en el censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación 

 los centros educativos deberán consignar en el sistema de información SÉNECA en 
el apartado correspondiente del expediente del alumno la relación de áreas del 
alumno o alumna que tienen ACS. 

 
 En el anexo a esta programación se adjunta la Programación para el primer y segundo 
ciclo de Primaria.  
 
11.4. Alumnado con altas capacidades. 
 

Tras el diagnóstico, y en consenso con el Departamento de Orientación, el tutor/a, el 
equipo educativo y la familia, el departamento seguirá las orientaciones facilitadas por el 
Departamento de Orientación para la intervención con este perfil de alumnado. 

 
 Dentro de nuestra materia, el departamento desarrollará diferentes acciones: 
 

 Seguimiento de las Adaptaciones Curriculares pertinentes marcadas por el Departamento 
de Orientación, que incluyan tanto la ampliación como el enriquecimiento de la materia.   

 Desarrollo de materiales y actividades construidos desde las inteligencias múltiples del 
alumnado (IM).  

 Individualización y diferenciación en las tareas: realizando trabajos de investigación que 
impliquen el uso de las nuevas tecnologías y la exposición de los resultados en formatos 
que puedan resultarle atractivos (presentaciones digitales, podcast, etc).  

 Diseño de actividades que incrementen el grado de implicación del alumno, como por 
ejemplo la elaboración, seguimiento y mantenimiento de un Blog de la Materia, donde 
pueda plasmar tanto los contenidos como aquellos aspectos de refuerzo y ampliación. 

 Dotar al aula de más recursos ricos y diversos así como diferentes fuentes de información. 
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13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
13.1. Actividades complementarias 
 

Para el presente curso 2018/19, el departamento de Geografía e Historia se plantea un conjunto 
de actividades complementarias para el alumnado que abarque el conjunto de aspectos básicos 
que deben desarrollar desde nuestra área. Se pondrán especial atención a la realización de 
celebraciones para conmemorar determinados días, para concienciar al alumnado y desarrollar su 
participación, y serán, entre otras, las siguientes:   

 

 Día de la Igualdad de Género el 25 de Noviembre. 

 Día de la Constitución el 6 de Diciembre. 

 Día de Andalucía el 28 de Febrero. 

 Panel 9 Meses 9 Causas: Mes de Febrero: Mes del Amor y la Diversidad Sexual.  

 Día de la Mujer Trabajadora el 8 de Marzo. 

 Dia del Medio Ambiente el 5 de Junio. 

 Día de la Memoria Histórica: 24 de Junio. 

 Semana Cultural del Centro. Mes de Abril.  
 
13.2. Actividades Extraescolares 
 
 Desde el Departamento proponemos las siguientes actividades extraescolares en 
colaboración con otros departamentos para contribuir a la interdisciplinaridad: 
 

 PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

1º ESO 
1º FP BÁSICA 

 
 
 

- Visita al yacimiento de 
Los Millares. (Almería).  

 

2º ESO 
2º FP BÁSICA 

-Visita a la Alhambra y 
centro ciudad. Catedral y 
Capilla Real (Granada).  
 

- Visita a la Alcazaba de 
Almería 

 

3º ESO  - Visita a la central solar 
de Tabernas. (Almería). 
-Visita a invernaderos y 
almacén hortofrutícola 
de la zona.  

 

4º ESO     
 

1º y 2º de 
Bachillerato. 

 - Visita a Madrid. (Museo 
del Prado, centro 
histórico, Bolsa de 
Madrid).  
- Visita a Almería. 
Refugios y centro 
ciudad.  

 

 

No obstante, y dado que la programación también es un documento vivo, estaremos 
dispuestos a adaptar estas actividades tanto a las necesidades del resto de departamentos como 
a otras posibles actividades que puedan ir surgiendo, como diferentes charlas, coloquios y 
exposiciones.  
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14 CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO AL PROGRAMA LECTOR Y PLAN DE 
CENTRO 

 
El alumnado presenta graves dificultades para comprender textos escritos, para redactar 

correctamente y para expresarse oralmente de forma adecuada. En un área como Geografía e 
Historia, que se transmite y aprende fundamentalmente a través de textos, la falta de competencia 
lingüística se convierte en uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan los profesores. 

 
Para que los alumnos mejoren la comprensión lingüística se realizarán las siguientes 

actividades:  
  

 Lecturas motivadoras, normalmente de carácter narrativo o periodístico. Se trata de que los 
alumnos aprendan Geografía e Historia no solo a través del texto expositivo, sino también de 
otras tipologías de texto. 

 Lectura de textos históricos para conseguir los siguientes objetivos:  
a. Que los alumnos aprendan a situar los textos en su contexto histórico y a seleccionar 

las ideas principales.  
b. Que los alumnos realicen actividades de contraste de fuentes y de integración de la 

información de varias fuentes.  
c. Que los alumnos aprendan a identificar los aspectos subjetivos de los textos y a 

reflexionar sobre la función que cumplieron en su momento.  
 

En segundo lugar, Actividades específicas de comprensión lectora. Se trata de ayudar a 
los alumnos a comprender lo que leen al mismo tiempo que realizan actividades que les ayudarán 
a estudiar: 

 

 Comprende los conceptos, actividades sobre el vocabulario más difícil o específico. 

 Busca las ideas principales, actividades de selección de las ideas principales y que están 
expresadas de forma explícita en el texto.  

 Interpreta el texto, actividades sobre las ideas implícitas, los matices del texto y las relaciones 
entre las ideas (causa-efecto, comparación, semejanza…). Son aspectos más difíciles de 
descubrir por los alumnos, pues suelen estar ocultos en el texto. 

 Organiza la información, actividades de realización de cuadros, esquemas, tablas, etc., 
herramientas que son muy útiles para estudiar y repasar.  

 Reflexiona, actividades en las que se pide a los alumnos que den su opinión personal sobre 
alguno de los aspectos estudiados y que implican la transformación de lo estudiado en 
conocimiento propio.  

 
En tercer lugar, el tratamiento de las imágenes como documentos que apoyan lo 

estudiado y amplían información. La Geografía y la Historia son dos disciplinas en las que la 
imagen desempeña un papel fundamental. Por eso, los dibujos, fotografías, gráficos y mapas 
tienen gran calidad y se han seleccionado cuidadosamente, a fin de que no sean meros elementos 
decorativos, sino que destaquen por su carga informativa. Para resaltar esta labor, las imágenes 
se acompañan de pies informativos y de rotulaciones que enseñan a los alumnos a «leer» 
imágenes de distinto tipo.  

Es preciso enseñar a los alumnos y alumnas a desentrañar el lenguaje icónico, algo que 
no es sencillo, sobre todo cuando analizamos imágenes de otras épocas. El objetivo de todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje es lograr que los alumnos comprendan aquello que se les 
enseña. Cada tema está compuesto por unos contenidos, unos documentos y unas actividades 
relacionadas que sirven de síntesis y repaso de lo aprendido en los temas que lo componen. Estas 
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actividades finales cumplen otra misión: que los alumnos integren todo lo que han aprendido y que 
apliquen sus conocimientos. Las actividades finales sirven tanto para aplicar los conocimientos 
adquiridos como para detectar aquellos otros que puedan necesitar ser reforzados. 

 
En cuarto lugar, la producción de textos. El alumnado presenta graves dificultades a la 

hora de producir textos complejos. Es por esto que desde el Departamento, y como parte de 
nuestro compromiso con el Plan Lingüístico de Centro, haremos especial hincapié en todas las 
materias en la elaboración de trabajos monográficos que impliquen una búsqueda y tratamiento 
de la información utilizando las nuevas tecnologías. Buscamos así mejorar la expresión escrita de 
nuestro alumnado a través de la elaboración de dichos trabajos. Estos tendrán que realizarse, 
como mínimo, de manera Trimestral, pudiendo variar en los cursos superiores de Bachillerato. 
Para su elaboración, se utilizará la plantilla incluida dentro del Plan de Mejora y el Plan Lingüístimo. 
Para su corrección, utilizaremos diferentes rúbricas adaptadas al soporte en el que se realice el 
trabajo.  
 

En quinto lugar, la ortografía. Es muy importante tratar de contribuir a la competencia 
lingüística a través de la corrección de la ortografía, uno de los mayores problemas de nuestro 
alumnado. Es por esto que, de acuerdo con lo expresado en los Criterios de Evaluación y 
Calificación de la presente programación, el Departamento se reservará el derecho a quitar 0,10 
puntos por cada falta de ortografía leve y hasta 0,5 por cada falta grave, no excediendo el total de 
2 puntos del examen. Para “recuperar” la nota que se ha perdido con la ortografía, el alumnado 
tendrá un cuadernillo propio llamado Cuaderno de Ortografía, donde tendrá que copiar varias 
veces la falta de ortografía, buscar su significado o elaborar frases con la palabra.  

 
Por último, la inclusión de lecturas obligatorias para este curso, que serán las siguientes: 
 

 1º ESO (SOCIALES): “Mitos griegos”. 

 2º ESO (SOCIALES): “La leyenda del Cid” 

 3º ESO (SOCIALES): “La piel de la memoria” y “Donde el viento da la vuelta” 

 4º ESO (SOCIALES): “Lobo negro, un skin” y “13 rosas”.  
 

No obstante, cada profesor/profesora del Departamento podrá sugerir otras lecturas para el 
curso, siempre y cuando estas se encuentren disponibles en la Biblioteca del Centro.  
 

 
 
ANTONIO LEAL                                        MARÍA JOSEFA CAZORLA                         J. JAVIER RODRÍGUEZ 
 
 
 
JAIRO PULPILLO   ROBERTO ADRADOS     MARTÍN REYES 
 
 
 
VICENTE GÓMEZ 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I. FICHA PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

MATERIA CURSO 

PROFESOR/A FECHA 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 1 2 3 4 

1. Se ha respetado la distribución temporal de los 
contenidos por evaluaciones. 

    

2. Se ha aplicado la metodología didáctica programada.     

3. Se han tenido en cuenta los conocimientos y 
aprendizajes básicos necesarios para aprobar la materia. 

    

4. Se han aplicado los procedimientos de evaluación 
programados, ajustándose a los criterios de calificación. 

    

5. Se han aplicado medidas de atención a la diversidad a 
los alumnos que las han requerido. 

    

6. Se han llevado a cabo las actividades de recuperación 
de materias pendientes de cursos anteriores según lo 
programado 

    

7. Se han llevado a efecto medidas de refuerzo educativo 
dirigidas a los alumnos que presentaban dificultades de 
aprendizaje. 

    

8. Se han puesto en práctica medidas para estimular el 
interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente. 

    

9. Se han utilizado los materiales y recursos didácticos 
programados (en su caso, libros de texto de referencia). 

    

10.Se han realizado las actividades complementarias y 
extraescolares programadas. 
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ANEXO III. MODELOS DE RÚBRICAS UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

Rubrica libreta  5  4  3  2  1 

PRESENTACION 
Aspecto exterior, identificación 
apropiada, nitidez 
20% 

     

Contenido 
Trabajos completos y organizados 
en 
el tiempo 
20% 

     

CONTENIDO 
Hace correcciones y toma notas 
20% 

     

ORTOGRAFIA 
Acentuación, puntuación y escritura 
corrrecta de las palabras 
20% 

     

OLVIDA LA LIBRETA 
20% 

     

 
Muy buena. Buena. En Aceptable. Poco No aceptable. 

 

Preguntas orales  4  3  2  1 

Expresión oral 
33.3% 

Expone con buen 
nivel 
de pronunciación 
y se 
expresa con 
confianza 
y seguridad 

Expone con un 
buen 
nivel de 
pronunciación 
aunque se 
expresa con 
pausa o titubeo 

Expone con nivel 
de 
pronunciación 
aceptable y se 
expresa 
con titubeos 

Expone con bajo 
nivel 
de pronunciación 
y se 
expresa con 
muletillas, 
desconfianza y 
falta de 
fluidez 

Vocabulario 
empleado 
33.3% 

Vocabulario rico, 
variado, sin 
repeticiones y con 
palabras y 
expresiones 
específicas del 
tema 

Vocabulario algo 
repetitivo y poco 
variado, aunque 
palabras 
específicas 
del tema 

Vocabulario algo 
repetitivo y con 
pocas 
palabras 
específicas 

El vocabulario 
empleado es 
pobre y 
repetitivo 

Contenido 
33.3% 

 
 
 

Demuestra 
dominio del 
contenido 
requerido y 
lo expresa de 
forma 
coherente 

Demuestra 
dominio 
medio del 
contenido 
requerido y lo 
expresa 
con algún error 

Demuestra 
dominio 
bajo de 
contenidos 
requeridos lo 
expresa 
con diversos 
errores 



 
Triptico/flyer 
CANVAS 
SMORE  

5  4  3  2  1 

Organización 
y Atractivo 
20% 

El tríptico tiene 
un formato 
muy atractivo y 
original, 
presenta 
información 
concreta relativa 
a las ideas 
principales del 
tema y éstas 
se encuentran 
muy bien 
organizadas. Muy 
buen uso 
de listados y 
viñetas. 

El tríptico tiene 
un formato 
atractivo, 
presenta 
información 
concreta y bien 
organizada 
relativa a las 
ideas principales 
del tema. 
Emplea 
adecuadamente 
listados y 
viñetas. 

El tríptico 
ofrece 
información 
adecuada y 
concreta, en 
su mayor 
parte 
organizada y 
relacionada 
con el tema. 
Emplea 
listados y 
viñetas 
aunque no 
siempre de 
manera 
adecuada. 

El formato y la 
organización 
del material 
contenido en el 
tríptico, puede 
resultar 
confuso para 
el lector. No 
emplea 
listados ni 
viñetas 
para destacar 
lo más 
relevante de la 
información. 
Exceso de 
contenido 
textual o 
ausencia de 
información 
clave. 

No 
presentado 

Precisión y 
pertinencia 
del contenido 
20% 

El tríptico 
contiene toda la 
información 
requerida y 
ésta es precisa, 
pertinente y 
válida. Destaca 
las ideas 
principales e 
incluye 
información 
adicional 
importante. 

El tríptico tiene 
toda la 
información 
requerida y 
ésta es en lo 
general 
apropiada y 
precisa. 
Destaca las 
ideas 
principales del 
tema. 

El tríptico 
contiene sólo 
parte de la 
información 
requerida; 
destaca la 
mitad 
de las ideas 
principales 
del 
tema. 

El tríptico 
contiene muy 
poca 
información 
requerida 
o ésta 
presenta 
inconsistencias 
y errores. 
Omite ideas 
principales 
que son 
importantes. 

No 
presentado 

Estilo y 
corrección en 
la escritura 
20% 

El vocabulario 
empleado y 
el estilo del texto 
resultan 
pertinentes (muy 
motivantes y 
significativos) 
para la audiencia 
a la que 
se dirige el 
tríptico. 
Toda la 
información 
escrita 
muestra una 
sintaxis, 
ortografía y 

La mayor parte 
dEl 
vocabulario 
empleado y el 
estilo del texto 
resultan 
pertinentes (muy 
motivantes y 
significativos) 
para la 
audiencia a la 
que 
se dirige el 
tríptico. 
Toda la 
información 
escrita 

Al menos la 
mitad dEl 
vocabulario 
empleado y 
el 
estilo del 
texto 
resultan 
pertinentes 
(muy 
motivantes y 
significativos) 
para la 
audiencia a 
la que 
se dirige el 
tríptico. 

No hay 
claridad de 
quién es 
la audiencia-
meta a la que 
se dirige el 
tríptico, por lo 
que no se 
identifica un 
vocabulario o 
estilo 
definido, o 
bien, se abusa 
de términos 
técnicos poco 
comprensibles 
al lector. La 

No 
presentado 
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puntuación 
adecuadas. 

muestra una 
sintaxis, 
ortografía y 
puntuación 
adecuadas. 

Toda la 
información 
escrita 
muestra una 
sintaxis, 
ortografía y 
puntuación 
adecuadas. 

información 
escrita 
muestra 
considerables 
errores de 
sintaxis, 
ortografía y 
puntuación. 

Gráficas e 
Imágenes 
20% 

Se incluyen tres o 
más 
elementos 
gráficos o 
imágenes de 
calidad y 
pertinentes al 
texto del 
tríptico, que 
contribuyen 
significativamente 
a la 
comprensión del 
contenido 
así como a 
realzar su 
atractivo y 
motivar al lector. 

Se incluyen al 
menos dos 
elementos 
gráficos o 
imágenes de 
calidad y 
pertinentes al 
texto del 
tríptico, que 
contribuyen a 
la comprensión 
del 
contenido. 

Se incluyen 
al menos dos 
elementos 
gráficos o 
imágenes, 
pero éstos 
no 
siempre son 
pertinentes 
al 
texto o no 
tienen la 
calidad 
o nitidez 
debida. 

No se incluyen 
elementos 
gráficos o 
imágenes que 
apoyen la 
representación 
o 
comprensión 
del contenido 
del tríptico. 

No 
presentado 

Plazos de 
entrega 
20% 

Cumple los 
plazos de 
entrega, incluso 
con 
antelación. 

Cumple el plazo 
de entrega. 

Entrega con 
1 día 
de retraso 

Entrega con 
varios días 
de retraso  

No 
presentado 
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ANEXO III. DOCUMENTOS RECUPERACIÓN DE PENDIENTES GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

CURSO 
2019/2020 

 
 

 
 
 

 
 

ALUMNADO PENDIENTE 

 
El Departamento de Geografía e Historia le recuerda que su hijo/a  
__________________________________________________ del curso ____________  
tiene pendiente de evaluación positiva la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA de PRIMERO de ESO 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer distintas formas de representación del espacio terrestre. 

2. Diferenciar las distintas formas del relieve continental, costero y submarino. 

3. Localizar en el espacio el relieve de España y Andalucía.  

4. Localizar en el espacio las comunidades y provincias de España. 

5. Localizar en un mapa los principales mares, ríos y lagos del mundo. 

6. Conocer los principales elementos del clima (temperatura, precipitaciones, presiones y 

vientos). 

7. Diferenciar los distintos climas que existen en la Tierra y describir sus principales 

características. 

8. Conocer los principales rasgos físicos de estos continentes: África, Asia, Oceanía, América y 

la Antártida. 

9. Conocer los principales rasgos físicos de Europa. 

10. Estudiar las características básicas del espacio físico de Andalucía. 

11. Diferenciar etapas dentro de la Prehistoria. 

12. Situar en el tiempo y en el espacio dos etapas de la Prehistoria: el Neolítico y la Edad de los 

Metales. 

13. Determinar cuáles fueron las primeras civilizaciones históricas y situarlas en un mapa. 

14. Conocer las distintas etapas de la historia egipcia y los principales personajes y 

acontecimientos. 

15. Conocer las etapas de la historia griega. 

16. Conocer las etapas de la historia romana: época, características y principales 

acontecimientos. 

 

BLOQUES CONTENIDOS Y TEMAS 

 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS 1. EL 
MEDIO FÍSICO 

 

 Tema 1: La Tierra y el Universo 

 Tema 2: El Relieve 

 Tema 3: Las aguas del planeta 

 Tema 4: Tiempo y Clima 

 Tema 5: Los Continentes 

 Tema 6: El medio físico en Europa, España y Andalucía 

 Tema 7: Los paisajes de la Tierra 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1º ESO 
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 Tema 8: El Medio físico andaluz  

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 3. LA 
HISTORIA 

 Tema 9: La Prehistoria 

 Tema 10: Las primeras civilizaciones 

 Tema 11: La civilización griega 

 Tema 12: La civilización romana 

 

EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación 

 
BLOQUE 1. 
El MEDIO 
FÍSICO 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el 
mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. CMCT, CD. 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así como 
andaluz, y de sus características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC. 
3.  Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT. 
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales 
unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 
5.  Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico español y el andaluz. CCL, CMCT. 
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo y del 
andaluz, señalando sus rasgos particulares frente a los del resto de España, Europa y 
el mundo. CMCT, CCL, CAA. 
7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 
continental así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar 
en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, valorando 
la importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC. 
10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus 
escalas. CMCT, CD. 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos.  Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD. 
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 
consecuencias, por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su elaboración y exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 
temática centrado en Andalucía, y presentando al resto del alumnado del grupo las 
principales conclusiones alcanzadas mediante el empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

 
BLOQUE 3. 
LA HISTORIA 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo 
los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, 
CSC. 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos 
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando 
períodos que facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. CMCT, CSC, CAA. 
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5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para 
adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, CD, CAA. 
6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico, 
caracterizando y situando geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre 
andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y 
El Argar con los modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 
8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en 
este período. CSC, CMCT, CCL. 
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, 
después del neolítico. CSC, CCL. 
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y 
a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, CEC. 
12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC, CCL. 
13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, 
CEYE. 
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, 
CCL, CEYE. 
15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC, CCL. 
16. Entender la trascendencia de los conceptos «Democracia» y «Colonización», 
exponiendo el surgimiento de los regímenes democráticos y centrándose en la 
organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la ciudadanía y 
situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartessos y de qué 
forma ayudó a la proyección de Andalucía en el espacio mediterráneo de la época. 
CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD. 
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA. 
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. 
CSC, CCL, CD, CAA. 
19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC. 
20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura 
romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la organización 
política, socioeconómica y cultural romanas. CSC, CCL, CEC, CAA. 
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC. 
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, 
describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales existentes y 
vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y social, e identificando 
los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus 
aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, 
SIEP. 
23.Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua 
por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, para su 
confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre 
esta temática, utilizando diversidad de fuentes y plasmando de manera adecuada las 
principales ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL, SIEP. 
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Procedimiento de evaluación 

 Realización IMPRESCINDIBLE de un dossier/cuadernillo de actividades para recuperar la 
materia. Deberá copiar toda la teoría y las actividades en una libreta. 

 Se tendrá un control sobre la entrega de dicho dossier, de tal manera que el alumnado firmará 
un recibí a la hora de su entrega, y la familia firmará y devolverá el recibí que aparece al final 
de este documento. 

 El profesor/a podrá realizar un seguimiento TRIMESTRAL de la realización del dosier en los 
siguientes plazos: 

 Ejercicios Primer bloque de contenidos deberá entregarlos antes del día 31 de enero 
de 2020. 
 

 Ejercicios del Tercer bloque de contenidos deberá entregarlos antes del día 1 de mayo 
de 2020. 

 Fecha límite de entrega del dossier: 1 de mayo de 2020 

 Realización de PRUEBA ESCRITA relacionada con la teoría y ejercicios del cuadernillo. Fecha 
de la prueba: Primera quincena de mayo. Su fecha exacta será comunicada y publicada en la 
puerta del Departamento con suficiente antelación. 

 

 

Criterios de Calificación 

1. Cuadernillo / Dossier de actividades: Máximo de 4 puntos (40%) que se sumará a la nota 
de la prueba escrita. 

2. Prueba escrita: Máximo de 6 puntos (60%) que se sumará a la nota de la prueba escrita. 
3. La nota final será consensuada por el Departamento de Ciencias Sociales. 

 

PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 

 Profesor/a responsable: 
 

 Horario de atención al alumnado: 
 

 Lugar de atención al alumnado: Departamento de Geografía e Historia 
 
 

 

 
Recibí:  
 
Yo ____________________________________ (padre/madre, tutor/a), me doy por enterado/a del 
protocolo de recuperación de materias pendientes. 
Santa María del Águila a ___ de ___ de 2019 
 
   
 
______________________                                                        _________________________                       
Firma del padre/madre, tutor/a                                                      Firma del alumno/a 
 

 



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

CURSO 
2019/2020 

 
 

 
 
 

 
ALUMNADO PENDIENTE 

 
El Departamento de Geografía e Historia le recuerda que su hijo/a  
__________________________________________________ del curso ____________  
tiene pendiente de evaluación positiva la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA de  SEGUNDO de ESO 

 

OBJETIVOS 

1. Comprender las causas de la crisis del imperio romano y las consecuencias de su desaparición. 

2. Comprender la importancia de la civilización y la cultura islámica. 

3. Conocer quién era Carlomagno y cómo se organizaba el imperio que creó. 

4. Explicar el concepto de feudalismo y situar su desarrollo durante la Edad Media. 

5. Valorar la importancia política y social de la Iglesia en la época medieval. 

6. Conocer los cambios económicos y políticos que ocurrieron en Europa a partir del siglo XIII. 

7. Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura góticas. 

8. Identificar las etapas de la historia de Al-Andalus. 

9. Localizar los reinos cristianos que se formaron en el norte de la península Ibérica tras la 

conquista musulmana. 

10. Analizar el crecimiento económico de Europa durante los siglos XV y XVI. 

11. Describir las principales características del Humanismo y comprender la importancia que 

tuvieron los nuevos medios de difusión en la expansión de las ideas humanistas. 

12. Conocer las dimensiones del imperio español en el siglo XVI, durante los reinados de Carlos V 

y Felipe II. 

13. Conocer las principales características (época, política interior y política exterior de los 

reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

14. Describir los rasgos principales de la cultura barroca. 

15. Conocer la desigual distribución de la población mundial e identificar los principales focos de 

concentración demográfica y los vacíos más importantes. 

 

CONTENIDOS Y TEMAS 
 
BLOQUE 3. LA 
HISTORIA 

 Tema 1: La Edad Media: Bizancio, el Islam y el Imperio Carolingio 

 Tema 2: La sociedad feudal y el arte románico 

 Tema 3: El renacimiento urbano y el arte gótico 

 Tema 4: La península ibérica entre los siglos VIII y XII 

 Tema 5: La península ibérica entre los siglos XIII y XV 

 Tema 6: Los orígenes de la Edad Moderna 

 Tema 7: El siglo XVI: La hegemonía hispánica 

 Tema 8: La crisis del siglo XVII  

 Tema 9: La monarquía hispánica en el siglo XVII 

 
 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

2º ESO 
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EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 3. LA 
HISTORIA 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos 
germánicos. CSC, CCL. 
2.  Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 
3.  Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-
Ándalus. CSC, CCL, CAA. 
5.  Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el 
proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, 
CCL, CAA. 
6.  Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar 
las peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia 
de su conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 
7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
CSC, CCL, SIEP. 
8. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en 
Europa. CSC, CCL. 
9.  Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, 
CAA. 
10.  Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 
11.  Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico 
y cultural para la conquista y colonización de América. CSC, CCL. 
12. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas. CSC, CAA. 
13.  Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los 
siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa 
centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 
14. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 
15. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, 
elaborando un esquema comparativo de las principales características, autores, 
obras y explicando las vías para la conservación y puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 
16.  Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales 
dadas durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales 
hitos de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad 
Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo 
masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, 
CCL, CEC, CAA, SIEP. 
17. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las 
bases, principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el 
sistema de gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, 
sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales 
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sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las 
tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de 
organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su originalidad, 
orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a 
los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP 

 

Procedimiento de evaluación 

 Realización IMPRESCINDIBLE de un dossier/cuadernillo de actividades para 
recuperar la materia. Deberá copiar toda la teoría y las actividades en una libreta. 

 Se tendrá un control sobre la entrega de dicho dossier, de tal manera que el 
alumnado firmará un recibí a la hora de su entrega, y la familia firmará y devolverá 
el recibí que aparece al final de este documento. 

 El profesor/a podrá realizar un seguimiento TRIMESTRAL de la realización del dossier 

 Fecha límite de entrega del dossier: 1 de mayo de 2020 

 Realización de PRUEBA ESCRITA relacionada con la teoría y ejercicios del cuadernillo. 
Fecha de la prueba: Primera quincena de mayo. Su fecha exacta será comunicada y 

publicada en la puerta del Departamento con suficiente antelación. 

 

 

Criterios de Calificación 

4. Cuadernillo / Dossier de actividades: Máximo de 4 puntos (40%) que se sumará a la 
nota de la prueba escrita. 

5. Prueba escrita: Máximo de 6 puntos (60%) que se sumará a la nota de la prueba 
escrita. 

6. La nota final será consensuada por el Departamento de Ciencias Sociales. 

 

PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 

 Profesor/a responsable: 
 

 Horario de atención al alumnado: 
 

 Lugar de atención al alumnado: Departamento de Geografía e Historia 
 

 

 

Recibí:  

Yo ____________________________________ (padre/madre, tutor/a), me doy por enterado/a 

del protocolo de recuperación de materias pendientes. 

Santa María del Águila a ___ de ___ de 2019 

 

  ______________________                                                        _________________________                       

Firma del padre/madre, tutor/a                                                      Firma del alumno/a                       
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

CURSO 
2019/2020 

 
 

 
 
 

 
 

ALUMNADO PENDIENTE 

 
El Departamento de Geografía e Historia le recuerda que su hijo/a  
__________________________________________________ del curso ____________  
tiene pendiente de evaluación positiva la materia de GEOGRAFÍA E HISTORIA de PRIMERO de 
ESO 

 

OBJETIVOS 

17. Conocer los rasgos característicos del medio físico terrestre: relieve, aguas, climas y paisajes. 

18. Conocer los rasgos característicos del medio físico de Europa y España: relieve, aguas, climas 

y paisajes. 

19. Conocer los rasgos característicos del espacio geopolítico mundial. 

20. Comprender qué es la UE, por qué se formó, los principales hitos de su historia, sus 

instituciones y su peso en el mundo. 

21. Explicar qué son los movimientos migratorios y distinguir sus tipos. 

22. Comprender qué es la economía y las actividades que comprende. 

23. Sectores de la economía: Primario, Secundario y Terciario. 

 

BLOQUES CONTENIDOS Y TEMAS 

 
 
BLOQUE DE 
CONTENIDOS 2. EL 
ESPACIO HUMANO 

 

 Tema 1: Mapa físico de la Tierra 

 Tema 2: El mapa físico de España y Andalucía 

 Tema 3: La población en el mundo actual 

 Tema 4: La actividad económica y el trabajo 

 Tema 5: El sector primario 

 Tema 6: El sector secundario 

 Tema 7: El sector terciario 

 Tema 8: Las economías de España y Andalucía 

 Tema 9: La organización política de las sociedades 

 

EVALUACIÓN 

 

Criterios de evaluación 
 
BLOQUE 2. El 
ESPACIO 
HUMANO 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos 

con las problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así como las 

políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular así como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 

MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

3º ESO 
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5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos 

por comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. 

CSC, CMCT, CCL. 

8.  Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 

11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, 

CCL, SIEP. 

12. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y conocer las 

iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por 

medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad 

medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.  

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo 

hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial atención a 

los hídricos. CSC, CMCT, CD. 

14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, 

identificando las principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la 

estabilidad social y política de dicho hecho. CSC, CCL, SIEP. 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, 

CCL. 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del 

sector primario y secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del 

sector terciario para la economía andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

17.  Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes 

países y sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

18.  Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio 

desigual y la deuda externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, 

CMCT, CAA, SIEP. 

19.  Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 

políticos. CSC, CCL, CAA. 

20. Describir los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, 

contrastando los principios e instituciones de las formas de gobierno democráticas 

y dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales sistemas 

electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

21.  Explicar la organización política y administrativa de Andalucía, España y la 

Unión Europea, analizando el funcionamiento de las principales instituciones 

andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP. 

22. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en 

el mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo 

las formas de prevención y resolución de dichos conflictos, comparando la situación 

de la mujer en Andalucía con la de países subdesarrollados, exponiendo los retos 

que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres en el 

siglo XX I, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la consecución 

de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
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23. Participar en debates, en el que se haya recopilado informaciones, por medio de 
las tecnologías de la información y la comunicación, sobre problemáticas económicas, 
sociales y políticas del mundo actual comparándolas con la situación existente en 
Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para ello las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre la interrelación entre conflictos sociales y 
políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y 
vías de acuerdo para dichos conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

 
 

Procedimiento de evaluación 

 Realización IMPRESCINDIBLE de un dossier/cuadernillo de actividades para 
recuperar la materia. Deberá copiar toda la teoría y las actividades en una libreta. 

 Se tendrá un control sobre la entrega de dicho dossier, de tal manera que el 
alumnado firmará un recibí a la hora de su entrega, y la familia firmará y devolverá 
el recibí que aparece al final de este documento. 

 El profesor/a podrá realizar un seguimiento TRIMESTRAL de la realización del dossier 

 Fecha límite de entrega del dossier: 1 de mayo de 2020 

 Realización de PRUEBA ESCRITA relacionada con la teoría y ejercicios del cuadernillo. 
Fecha de la prueba: Primera quincena de mayo. Su fecha exacta será comunicada y 
publicada en la puerta del Departamento con suficiente antelación. 

 

 

Criterios de Calificación 

7. Cuadernillo / Dossier de actividades: Máximo de 4 puntos (40%) que se sumará a la 
nota de la prueba escrita. 

8. Prueba escrita: Máximo de 6 puntos (60%) que se sumará a la nota de la prueba 
escrita. 

9. La nota final será consensuada por el Departamento de Ciencias Sociales. 

 

PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 

 Profesor/a responsable: 
 

 Horario de atención al alumnado: 
 

 Lugar de atención al alumnado: Departamento de Geografía e Historia 
 

 

 
Recibí:  
 
Yo ____________________________________ (padre/madre, tutor/a), me doy por enterado/a 
del protocolo de recuperación de materias pendientes. 
Santa María del Águila a ___ de ___ de 2019 
 
   
 
______________________                                                        _________________________                       
Firma del padre/madre, tutor/a                                                      Firma del alumno/a 
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ANEXO IV. DOCUMENTOS RECUPERACIÓN DE PENDIENTES VALORES ÉTICOS 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

CURSO 
2019/2020 

 
 

 
 
 

 

ALUMNADO PENDIENTE 

 
El Departamento de Geografía e Historia le recuerda que su hijo/a  
__________________________________________________ del curso ____________  
tiene pendiente de evaluación positiva la materia de VALORES ÉTICOS de PRIMERO de ESO 
 

 

OBJETIVOS 

1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 
2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad.  
3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la 
identidad personal durante la adolescencia. 
4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 
5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 
6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las 
habilidades sociales y emocionales en la vida del adolescente. 
7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 
8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral. 
9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 
10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del 
comportamiento humano, en la vida personal y social. 
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento 
humano. 
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia: 
eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal 
kantiana. 
14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la redacción 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la 
infancia. 
 

 
 
 
 
 
 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 

1º ESO 
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BLOQUES CONTENIDOS Y TEMAS 

Bloque 1.  
La dignidad de la persona 

 Tema 1: La persona como ser moral 

Bloque 2.  
La comprensión, el respeto y la igualdad en las 
relaciones interpersonales  

 Tema 2: La socialización  

Bloque 3.  
La reflexión ética 

 Tema 3: La moral y la ética 

Bloque 4.  
La justicia y la política 

 Tema 4: La justicia y la política 

Bloque 5.  
Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros 
tratados internacionales sobre derechos 
humanos 

 Tema 5: La conquista de los 
derechos humanos 

Bloque 6.  
Los valores éticos y su relación con la ciencia y 
la tecnología 

 Tema 6: Ciencia. Técnica y sociedad 

 Tema 7: Tecnología y ética 

 Tema 8: Forjar el carácter 

 

EVALUACIÓN 

 
Criterios de evaluación 

Bloque 1.  La 
dignidad de la 
persona 
 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, 
valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre (CSC, CEC, CAA)  
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia 
que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad 
que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 
desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta.  
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 
kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. (CSC, CEC) 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad 
personal. (CSC, CEC) 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser 
humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea 
incorporar a su personalidad (CAA, CSC).  
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad.  
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano (CAA, CSC).  
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia 
en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar 
la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin 
de mejorar sus habilidades emocionales. 
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera 
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima. 

Bloque 2.  La 
comprensión, 
el respeto y la 
igualdad en las 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de 
una vida social dirigida por los valores éticos. (CSC, CEC) 
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relaciones 
interpersonales 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en 
el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan 
los agentes sociales. (CSC, CEC, CAA, CD) 
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 
primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar 
los límites de la libertad personal y social. (CSC, CEC, CAA) 
4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 
con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a 
su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una 
vida social más justa y enriquecedora. (CSC, CEC, CAA) 
6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir 
unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.(CSC, CEC, CAA) 

Bloque 3. La 
reflexión ética 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes 
entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 
realización (CSC, CEC) 
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene 
de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona 
y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación (CSC, CEC, CAA) 
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando 
sus características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza 
y su importancia (CSC, CEC).  
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia 
en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos (CAA, CSC).  
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando 
sus características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento 
del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. (CSC, CEC)  
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía 
de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad (CSC, 
CEC) 
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su 
clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de Epicuro.  
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.  
10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su 
relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planeamiento ético. 

Bloque 4. La 
justicia y la 
política 

1.Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los 
conceptos de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos 
términos, destacando el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento de 
Aristóteles (CSC, CEC, CAA) 
2.Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así 
como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y 
la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.  
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los 
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s. XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado 
de Derecho” y “división de poderes” (CSC, CAA, CEC)  
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida 
política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos. (CSC, CEC, CAA, CD) 
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 
establece.  
6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español.  
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos 
y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la 
política social y económica” (Artículos del 39 al 52). 
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y 
las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el 
fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 

Bloque 5. Los 
valores éticos, 
el Derecho, la 
DUDH y otros 
tratados 
internacionales 
sobre derechos 
humanos 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través 
del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el 
significado de los términos de legalidad y legitimidad (CSC, CEC, CAA).  
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el 
análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y 
el positivismo jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de 
la fundamentación ética de las leyes.  
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH 
y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su 
tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los Estados (CEC, CSC, CAA, CD, SIEP).  
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas 
y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos. (CSC, CEC, CAA)  
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una 
conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en 
la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de 
promover su solución (CEC, CSC, CAA).  
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se 
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que 
realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen 
la oportunidad de ejercerlos (CSC, CAA, CCL) 

Bloque 6. Los 
valores éticos y 
su relación con 
la ciencia y la 
tecnología 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin 
de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH (CSC, CEC, 
CD, CAA).  
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana 
a la que ésta conduce. (CSC, CEC, CAA) 
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y 
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 
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morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.  
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación 
científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH. (CSC, CAA, CEC) 

 

Procedimiento de evaluación 
 Realización IMPRESCINDIBLE de un dossier/cuadernillo de actividades para recuperar la 

materia. Deberá copiar toda la teoría y las actividades en una libreta. 

 Se tendrá un control sobre la entrega de dicho dossier, de tal manera que el alumnado firmará 
un recibí a la hora de su entrega, y la familia firmará y devolverá el recibí que aparece al final 
de este documento. 

 El profesor/a podrá realizar un seguimiento TRIMESTRAL de la realización del dosier en los 
siguientes plazos: 

 Ejercicios de los Bloques de contenidos 1, 2 y 3, deberá entregarlos antes del día 31 
de enero de 2020. 

 Ejercicios de los Bloques de contenidos 4 y 5, deberá entregarlos antes del día 20 de 
marzo de 2020. 

 Ejercicios del Bloque de contenidos 6, deberá entregarlos antes del día 1 de mayo de 
2020. 

 Fecha límite de entrega del dossier: 1 de mayo de 2020 

 Realización de PRUEBA ESCRITA relacionada con la teoría y ejercicios del cuadernillo. Fecha 
de la prueba: Primera quincena de mayo. Su fecha exacta será comunicada y publicada en la 
puerta del Departamento con suficiente antelación. 

 

Criterios de Calificación 

10. Cuadernillo / Dossier de actividades: Máximo de 4 puntos (40%) que se sumará a la 
nota de la prueba escrita. 

11. Prueba escrita: Máximo de 6 puntos (60%) que se sumará a la nota de la prueba 
escrita. 

12. La nota final será consensuada por el Departamento de Ciencias Sociales. 

 

PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 Profesor/a responsable: 

 Horario de atención al alumnado: 

 Lugar de atención al alumnado: Departamento de Geografía e Historia 
 

 

 
Recibí:  
Yo ____________________________________ (padre/madre, tutor/a), me doy por enterado/a 
del protocolo de recuperación de materias pendientes. 
Santa María del Águila a ___ de ___ de 2019 
 
   
______________________                                                        _________________________                       
Firma del padre/madre, tutor/a                                                      Firma del alumno/a 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

CURSO 
2019/2020 

 
 

 
 
 

 
 

ALUMNADO PENDIENTE 

 
El Departamento de Geografía e Historia le recuerda que su hijo/a  
__________________________________________________ del curso ____________  
tiene pendiente de evaluación positiva la materia de VALORES ÉTICOS de SEGUNDO de ESO 
 

 

OBJETIVOS 

1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 
2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad.  
3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la 
identidad personal durante la adolescencia. 
4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 
5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 
6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las 
habilidades sociales y emocionales en la vida del adolescente. 
7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 
8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral. 
9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 
10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del 
comportamiento humano, en la vida personal y social. 
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento 
humano. 
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia: 
eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal 
kantiana. 
14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la redacción 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la 
infancia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 

2º ESO 
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BLOQUES CONTENIDOS Y TEMAS 

Bloque 1.  
La dignidad de la persona 

 Tema 1: La persona como ser moral 

Bloque 2.  
La comprensión, el respeto y la igualdad en las 
relaciones interpersonales  

 Tema 2: La socialización  

Bloque 3.  
La reflexión ética 

 Tema 3: La moral y la ética 

Bloque 4.  
La justicia y la política 

 Tema 4: La justicia y la política 

Bloque 5.  
Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros 
tratados internacionales sobre derechos 
humanos 

 Tema 5: La conquista de los 
derechos humanos 

Bloque 6.  
Los valores éticos y su relación con la ciencia y 
la tecnología 

 Tema 6: Ciencia. Técnica y sociedad 

 Tema 7: Tecnología y ética 

 Tema 8: Forjar el carácter 

 

EVALUACIÓN 

 
Criterios de evaluación 

Bloque 1.  La 
dignidad de la 
persona 
 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, 
valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre (CSC, CEC, CAA)  
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia 
que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad 
que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 
desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta.  
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 
kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. (CSC, CEC) 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad 
personal. (CSC, CEC) 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser 
humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea 
incorporar a su personalidad (CAA, CSC).  
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad.  
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano (CAA, CSC).  
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia 
en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar 
la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin 
de mejorar sus habilidades emocionales. 
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera 
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima. 

Bloque 2.  La 
comprensión, 
el respeto y la 
igualdad en las 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de 
una vida social dirigida por los valores éticos. (CSC, CEC) 
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relaciones 
interpersonales 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en 
el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan 
los agentes sociales. (CSC, CEC, CAA, CD) 
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 
primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar 
los límites de la libertad personal y social. (CSC, CEC, CAA) 
4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 
con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a 
su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una 
vida social más justa y enriquecedora. (CSC, CEC, CAA) 
6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir 
unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.(CSC, CEC, CAA) 

Bloque 3. La 
reflexión ética 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes 
entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 
realización (CSC, CEC) 
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene 
de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona 
y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación (CSC, CEC, CAA) 
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando 
sus características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza 
y su importancia (CSC, CEC).  
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia 
en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos (CAA, CSC).  
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando 
sus características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento 
del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. (CSC, CEC)  
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía 
de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad (CSC, 
CEC) 
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su 
clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de Epicuro.  
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.  
10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su 
relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planeamiento ético. 

Bloque 4. La 
justicia y la 
política 

1.Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los 
conceptos de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos 
términos, destacando el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento de 
Aristóteles (CSC, CEC, CAA) 
2.Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así 
como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y 
la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.  
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los 
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s. XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado 
de Derecho” y “división de poderes” (CSC, CAA, CEC)  
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida 
política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos. (CSC, CEC, CAA, CD) 
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 
establece.  
6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español.  
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos 
y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la 
política social y económica” (Artículos del 39 al 52). 
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y 
las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el 
fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 

Bloque 5. Los 
valores éticos, 
el Derecho, la 
DUDH y otros 
tratados 
internacionales 
sobre derechos 
humanos 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través 
del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el 
significado de los términos de legalidad y legitimidad (CSC, CEC, CAA).  
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el 
análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y 
el positivismo jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de 
la fundamentación ética de las leyes.  
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH 
y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su 
tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los Estados (CEC, CSC, CAA, CD, SIEP).  
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas 
y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos. (CSC, CEC, CAA)  
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una 
conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en 
la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de 
promover su solución (CEC, CSC, CAA).  
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se 
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que 
realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen 
la oportunidad de ejercerlos (CSC, CAA, CCL) 

Bloque 6. Los 
valores éticos y 
su relación con 
la ciencia y la 
tecnología 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin 
de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH (CSC, CEC, 
CD, CAA).  
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana 
a la que ésta conduce. (CSC, CEC, CAA) 
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y 
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 
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morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.  
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación 
científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH. (CSC, CAA, CEC) 

 

Procedimiento de evaluación 
 Realización IMPRESCINDIBLE de un dossier/cuadernillo de actividades para recuperar la 

materia. Deberá copiar toda la teoría y las actividades en una libreta. 

 Se tendrá un control sobre la entrega de dicho dossier, de tal manera que el alumnado firmará 
un recibí a la hora de su entrega, y la familia firmará y devolverá el recibí que aparece al final 
de este documento. 

 El profesor/a podrá realizar un seguimiento TRIMESTRAL de la realización del dosier en los 
siguientes plazos: 

 Ejercicios de los Bloques de contenidos 1, 2 y 3, deberá entregarlos antes del día 31 
de enero de 2020. 

 Ejercicios de los Bloques de contenidos 4 y 5, deberá entregarlos antes del día 20 de 
marzo de 2020. 

 Ejercicios del Bloque de contenidos 6, deberá entregarlos antes del día 1 de mayo de 
2020. 

 Fecha límite de entrega del dossier: 1 de mayo de 2020 

 Realización de PRUEBA ESCRITA relacionada con la teoría y ejercicios del cuadernillo. Fecha 
de la prueba: Primera quincena de mayo. Su fecha exacta será comunicada y publicada en la 
puerta del Departamento con suficiente antelación. 

 

Criterios de Calificación 
1. Cuadernillo / Dossier de actividades: Máximo de 4 puntos (40%) que se sumará a la nota de 

la prueba escrita. 
2. Prueba escrita: Máximo de 6 puntos (60%) que se sumará a la nota de la prueba escrita. 

3. La nota final será consensuada por el Departamento de Ciencias Sociales. 
 

PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 Profesor/a responsable: 

 Horario de atención al alumnado: 

 Lugar de atención al alumnado: Departamento de Geografía e Historia 
 

 

 
Recibí:  
Yo ____________________________________ (padre/madre, tutor/a), me doy por enterado/a 
del protocolo de recuperación de materias pendientes. 
Santa María del Águila a ___ de ___ de 2019 
 
   
______________________                                                        _________________________                       
Firma del padre/madre, tutor/a                                                      Firma del alumno/a 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

CURSO 
2019/2020 

 
 

 
 
 

 
 

ALUMNADO PENDIENTE 

 
El Departamento de Geografía e Historia le recuerda que su hijo/a  
__________________________________________________ del curso ____________  
tiene pendiente de evaluación positiva la materia de VALORES ÉTICOS de TERCERO de ESO 
 

 

OBJETIVOS 

1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano. 
2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad.  
3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la 
identidad personal durante la adolescencia. 
4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad. 
5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral. 
6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las 
habilidades sociales y emocionales en la vida del adolescente. 
7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima. 
8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral. 
9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad. 
10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del 
comportamiento humano, en la vida personal y social. 
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento 
humano. 
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia. 
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia: 
eudemonismo aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal 
kantiana. 
14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la redacción 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la 
infancia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: VALORES ÉTICOS 

3º ESO 
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BLOQUES CONTENIDOS Y TEMAS 

Bloque 1.  
La dignidad de la persona 

 Tema 1: La persona como ser moral 

Bloque 2.  
La comprensión, el respeto y la igualdad en las 
relaciones interpersonales  

 Tema 2: La socialización  

Bloque 3.  
La reflexión ética 

 Tema 3: La moral y la ética 

Bloque 4.  
La justicia y la política 

 Tema 4: La justicia y la política 

Bloque 5.  
Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros 
tratados internacionales sobre derechos 
humanos 

 Tema 5: La conquista de los 
derechos humanos 

Bloque 6.  
Los valores éticos y su relación con la ciencia y 
la tecnología 

 Tema 6: Ciencia. Técnica y sociedad 

 Tema 7: Tecnología y ética 

 Tema 8: Forjar el carácter 

 

EVALUACIÓN 

 
Criterios de evaluación 

Bloque 1.  La 
dignidad de la 
persona 
 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, 
valorando la dignidad que posee por el hecho de ser libre (CSC, CEC, CAA)  
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia 
que ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad 
que tiene, para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del 
desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta.  
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción 
kantiana de la “persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. (CSC, CEC) 
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad 
personal. (CSC, CEC) 
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser 
humano para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea 
incorporar a su personalidad (CAA, CSC).  
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del 
carácter, mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad.  
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano (CAA, CSC).  
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia 
en la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar 
la introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin 
de mejorar sus habilidades emocionales. 
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera 
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima. 

Bloque 2.  La 
comprensión, 
el respeto y la 
igualdad en las 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de 
una vida social dirigida por los valores éticos. (CSC, CEC) 
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relaciones 
interpersonales 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en 
el desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan 
los agentes sociales. (CSC, CEC, CAA, CD) 
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 
primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar 
los límites de la libertad personal y social. (CSC, CEC, CAA) 
4. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo 
con aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas.  
5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a 
su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una 
vida social más justa y enriquecedora. (CSC, CEC, CAA) 
6. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir 
unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias.(CSC, CEC, CAA) 

Bloque 3. La 
reflexión ética 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes 
entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 
realización (CSC, CEC) 
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene 
de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona 
y apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación (CSC, CEC, CAA) 
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando 
sus características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza 
y su importancia (CSC, CEC).  
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia 
en la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos (CAA, CSC).  
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando 
sus características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento 
del debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. (CSC, CEC)  
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía 
de la conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad (CSC, 
CEC) 
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su 
clasificación en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de Epicuro.  
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual.  
10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su 
relación con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este 
planeamiento ético. 

Bloque 4. La 
justicia y la 
política 

1.Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los 
conceptos de Ética, Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos 
términos, destacando el vínculo existente entre ellos, en el pensamiento de 
Aristóteles (CSC, CEC, CAA) 
2.Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así 
como entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y 
la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo.  
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, 
contenidos en la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los 
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s. XX y XXI, destacando sus características y su relación con los conceptos de “Estado 
de Derecho” y “división de poderes” (CSC, CAA, CEC)  
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida 
política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos. (CSC, CEC, CAA, CD) 
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que 
establece.  
6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una 
lectura explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como 
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de 
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español.  
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos 
y deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la 
política social y económica” (Artículos del 39 al 52). 
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y 
las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el 
fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 

Bloque 5. Los 
valores éticos, 
el Derecho, la 
DUDH y otros 
tratados 
internacionales 
sobre derechos 
humanos 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través 
del conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el 
significado de los términos de legalidad y legitimidad (CSC, CEC, CAA).  
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el 
análisis de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y 
el positivismo jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de 
la fundamentación ética de las leyes.  
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH 
y la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su 
tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los Estados (CEC, CSC, CAA, CD, SIEP).  
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas 
y sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos. (CSC, CEC, CAA)  
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.  
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una 
conquista de la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en 
la actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de 
promover su solución (CEC, CSC, CAA).  
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se 
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que 
realizan instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen 
la oportunidad de ejercerlos (CSC, CAA, CCL) 

Bloque 6. Los 
valores éticos y 
su relación con 
la ciencia y la 
tecnología 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin 
de orientar su actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH (CSC, CEC, 
CD, CAA).  
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana 
a la que ésta conduce. (CSC, CEC, CAA) 
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y 
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 
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morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la 
biotecnología.  
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación 
científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH. (CSC, CAA, CEC) 

 
Procedimiento de evaluación 

 Realización IMPRESCINDIBLE de un dossier/cuadernillo de actividades para recuperar la 
materia. Deberá copiar toda la teoría y las actividades en una libreta. 

 Se tendrá un control sobre la entrega de dicho dossier, de tal manera que el alumnado firmará 
un recibí a la hora de su entrega, y la familia firmará y devolverá el recibí que aparece al final 
de este documento. 

 El profesor/a podrá realizar un seguimiento TRIMESTRAL de la realización del dosier en los 
siguientes plazos: 

 Ejercicios de los Bloques de contenidos 1, 2 y 3, deberá entregarlos antes del día 31 
de enero de 2020. 

 Ejercicios de los Bloques de contenidos 4 y 5, deberá entregarlos antes del día 20 de 
marzo de 2020. 

 Ejercicios del Bloque de contenidos 6, deberá entregarlos antes del día 1 de mayo de 
2020. 

 Fecha límite de entrega del dossier: 1 de mayo de 2020 

 Realización de PRUEBA ESCRITA relacionada con la teoría y ejercicios del cuadernillo. Fecha 
de la prueba: Primera quincena de mayo. Su fecha exacta será comunicada y publicada en la 
puerta del Departamento con suficiente antelación. 

 

Criterios de Calificación 
1. Cuadernillo / Dossier de actividades: Máximo de 4 puntos (40%) que se sumará a la nota de 

la prueba escrita. 
2. Prueba escrita: Máximo de 6 puntos (60%) que se sumará a la nota de la prueba escrita. 

3. La nota final será consensuada por el Departamento de Ciencias Sociales. 
 

PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 Profesor/a responsable: 

 Horario de atención al alumnado: 

 Lugar de atención al alumnado: Departamento de Geografía e Historia 
 

 

 
Recibí:  
Yo ____________________________________ (padre/madre, tutor/a), me doy por enterado/a 
del protocolo de recuperación de materias pendientes. 
Santa María del Águila a ___ de ___ de 2019 
 
   
______________________                                                        _________________________                       
Firma del padre/madre, tutor/a                                                      Firma del alumno/a 
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ANEXO V. DOCUMENTO RECUPERACIÓN DE PENDIENTE CAMBIOS SOCIALES 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

CURSO 
2019/2020 

 
 

 
 
 

 
 

ALUMNADO PENDIENTE 

 
El Departamento de Geografía e Historia le recuerda que su hijo/a  
__________________________________________________ del curso ____________  
tiene pendiente de evaluación positiva la materia de CAMBIOS SOCIALES Y RELACIONES DE 
GÉNERO de SEGUNDO de ESO 
 

 

OBJETIVOS 

 
1.Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre 
hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la construcción 
de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las relaciones 
igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones de poder. 
2.Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de 
discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos, de la 
Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
3.Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción 
sociocultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el 
conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 
acercamiento a la realidad del otro/a 
4.Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y 
marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, 
analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a su vez la 
contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas individuales 
y de grupo en el conocimiento del pasado 
5.Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los 
principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un problema 
que tiene sus raíces en la estructura socioeconómica y en las ideologías de género que 
impregnan nuestra cultura 
6.Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia 
las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los 
mismos 
7.Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando 
las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos de 
respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la capacidad de 
reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral. 
8.Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de 
las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos 

MATERIA: CAMBIOS SOCIALES Y RELACIONES DE GÉNERO 

2º ESO 
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que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la 
pertenencia a uno u otro sexo. 
9.Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las 
actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de 
transformación social. 
10.Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un 
proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre 
la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los 
recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al 
respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía 
11.Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y 
saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 
prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia 
basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e 
ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz 

 

BLOQUES CONTENIDOS Y TEMAS 

Bloque 1.  
El sistema sexo-género y la 
construcción social de las 
identidades masculina y femenina 

 Tema 1: ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una 
mujer? 

Bloque 2.  
Análisis de la desigualdad y 
situaciones de discriminación de 
las mujeres 

 Tema 2: La discriminación de la mujer  
 

Bloque 3.  
Relaciones y sentimientos. 

 Tema 3: Distintas formas de violencia contra las 
mujeres 

Bloque 4.  
Visibilización de las mujeres 

 Tema 4: La mujer como protagonista: 
Aportaciones de las mujeres a lo largo de la 
historia 

 Tema 5: La lucha por los derechos de las mujeres 

 Tema 6: El movimiento internacional de mujeres 
en nuestros días 

Bloque 5.  
Violencia contra las mujeres 

 Tema 7: Autoestima, autoconcepto e identidad 
personal 

 Tema 8: Desarrollo psicoafectivo y relaciones de 
género igualitarias. 

 

EVALUACIÓN 

 
Criterios de evaluación 

Bloque 1.  
El sistema 
sexo-género y 
la 
construcción 
social de las 
identidades 
masculina y 
femenina 

 Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo,  patriarcado, 
estereotipo, etc. CSC, CAA. 

 Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de género, 
identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando, a partir de hechos 
reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a que dan lugar, superando 
estereotipos y prejuicios. CSC, CAA 

  Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son sujetos 
históricos construidos socialmente, es decir, producto de la organización de género dominante en 
cada sociedad y en cada época y ser consciente de que las condiciones y situaciones vitales son 
transformables y se debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y justa. CSC, CAA. 

 Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y 
no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y 
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chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando 
la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, SIEP, CCL. 

 Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 
desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de 
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, 
CAA., CD 

 Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. CSC, CAA, CCL,  

Bloque 2.  
Análisis de la 
desigualdad y 
situaciones de 
discriminación 
de las mujeres 

 Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado, en 
función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas para el 
desarrollo de la autonomía Persona. CSC, CAA. 

 Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres, relacionándolas con 
variables económicas, políticas y culturales. CSC. 

 Valorar positivamente una cultura sociotécnica donde las nuevas generaciones no utilicen las 
tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina. CMCT; 
CSC. 

 Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación más amplia 
y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las tecnologías y las 
ciencias de manera efectiva y real. CMCT; CSC. 

 Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y mujeres como 
forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional en el 
futuro.  CSC, CD. 

 Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y 
no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y 
chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando 
la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

 Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y organizaciones para 
identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o propuestas 
para corregirlas. CSC, CAA, CCL, SIEP 

 Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través de la participación 
en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA, CCL. 

 Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. CSC, CAA, CCL. 

 Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las mujeres en 
ellas, tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza. CSC. 

 Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de gráficos y análisis 
comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos aspectos 
estudiados. CSC, CAA, CCL. 

 Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el 
ámbito doméstico. CSC, CCL, SIEP 

 Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que configuren alternativas 
para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP. 

Bloque 3. 
Relaciones y 
sentimientos. 

 Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo. CSC 

  Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar 
malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, manifestando 
actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. 
CSC, CAA, CCL. 

 Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista 
violencia. CSC, CAA, CCL, SIEP 

 Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son culturales y 
cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en la proyección de la 
propia vida. CSC, CAA, CCL, SIEP 

 Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autoconcepto. CSC, CAA. 

 Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivos. CSC, CAA, CCL. 

 Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia sexual. CSC. 

 Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la incorporación de 
prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia 
basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas 
y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz. CSC, CAA, CCL, 
SIEP 

 Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad compleja y en 
transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se 
están redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la autonomía personal de 
hombres y mujeres. CSC, CAA. 
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 Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, desiguales para 
varones/mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de las mujeres. 
Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y rechazar los estereotipos 
sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de género. CSC, CAA 

 Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y 
no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y 
chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando 
la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP 

 Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 
desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de 
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, 
CAA, CCL, CD Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas 
morales de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones 
y juicios de manera argumentada. CSC, CAA, CCL. 

 Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. CSC, CAA, CCL. 

Bloque 4. 
Visibilización 
de las mujeres 

 Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y su ocultación 
en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del movimiento feminista y 
valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas democráticos. CSC, CMCT, CEC, 
CAA 

 Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres como propios 
de su género. CSC, CAA 

 Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las mujeres en cuestiones 
de representación y poder, y lo que significa el conocido como “techo de cristal”. CSC, CAA 

 Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en las distintas 
fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD 

  Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género. Adquirir conciencia 
crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA, CSC. 

 Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la presencia de la mujer. 
CSC, CAA. 

 Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos estilísticos necesarios 
para la construcción de un discurso coeducativo. CSC. CCL, CAA. 

 Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y 
no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y 
chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando 
la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 

 Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 
desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de 
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, 
CAA, CCL, CD. 

 Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. CSC, CAA, CCL. 

 Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los distintos medios de 
comunicación: publicidad, programas televisivos, cine… CSC, CAA, CCL, CD, CMCT 

Bloque 5. 
Violencia 
contra las 
mujeres 

 Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan considerar 
malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, manifestando 
actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de la desigualdad de género. 
CSC, CCL, SIEP 

 Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que exista 
violencia. CSC, CCL. 

 Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje correcto y 
no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre chicos y 
chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de género y valorando 
la Igualdad entre hombres y mujeres. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

 Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas críticamente 
desde la perspectiva de género, organizando la información y argumentando las propias ideas de 
forma oral a través de la participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CSC, 
CCL, CAA, CD. 

 Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. CSC, CCL, CAA. 

 Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de valores 
presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable género, así como en la 
toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven posiciones éticas diferenciadas en 
las relaciones de género. CSC, CCL, CAA. 

 Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por el sistema 
sexo-género. CSC, SIEP. 
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Procedimiento de evaluación 

 Realización IMPRESCINDIBLE de un dossier/cuadernillo de actividades para 
recuperar la materia. Deberá copiar toda la teoría y las actividades en una libreta. 

 Se tendrá un control sobre la entrega de dicho dossier, de tal manera que el 
alumnado firmará un recibí a la hora de su entrega, y la familia firmará y devolverá 
el recibí que aparece al final de este documento. 

 El profesor/a podrá realizar un seguimiento TRIMESTRAL de la realización del dosier 
en los siguientes plazos: 

 Ejercicios de los Bloques de contenidos 1, 2 y 3, deberá entregarlos antes del 
día 31 de enero de 2020. 

 Ejercicios del Bloque de contenidos 4 , deberá entregarlos antes del día 20 de 
marzo de 2020. 

 Ejercicios del Bloque de contenidos 5, deberá entregarlos antes del día 1 de 
mayo de 2020. 

 Fecha límite de entrega del dossier: 1 de mayo de 2020 

 Realización de PRUEBA ESCRITA relacionada con la teoría y ejercicios del cuadernillo. 
Fecha de la prueba: Primera quincena de mayo. Su fecha exacta será comunicada y 
publicada en la puerta del Departamento con suficiente antelación. 

 

 

Criterios de Calificación 

13. Cuadernillo / Dossier de actividades: Máximo de 4 puntos (40%) que se sumará a la 
nota de la prueba escrita. 

14. Prueba escrita: Máximo de 6 puntos (60%) que se sumará a la nota de la prueba 
escrita. 

15. La nota final será consensuada por el Departamento de Ciencias Sociales. 

 

PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 Profesor/a responsable: 

 Horario de atención al alumnado: 

 Lugar de atención al alumnado: Departamento de Geografía e Historia 
 

 

 
Recibí:  
Yo ____________________________________ (padre/madre, tutor/a), me doy por enterado/a 
del protocolo de recuperación de materias pendientes. 
Santa María del Águila a ___ de ___ de 2019 
 
   
______________________                                                        _________________________                       
Firma del padre/madre, tutor/a                                                      Firma del alumno/a 
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ANEXO VI. DOCUMENTO RECUPERACIÓN DE PENDIENTE CIUDADANÍA 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 

CURSO 
2019/2020 

 
 

 
 
 

 
 

ALUMNADO PENDIENTE 

 
El Departamento de Geografía e Historia le recuerda que su hijo/a  
__________________________________________________ del curso ____________  
tiene pendiente de evaluación positiva la materia de Educación para la Ciudadanía de TERCERO 
de ESO 
 

 

OBJETIVOS 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución española, identificando 
los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por 
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier 
otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad 
humana y causa perturbadora de la convivencia. 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el 
mantenimiento de los bienes comunes y el papel del estado como garante de los servicios 
públicos. 
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender 
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros. 

 
 
 
 
 
 

MATERIA: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

3º ESO 
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BLOQUES CONTENIDOS Y TEMAS 

Bloque 1.  
Relaciones interpersonales y participación 

 Unidad 1: Relaciones 
interpersonales 

Bloque 2.  
Derechos y deberes ciudadanos 

 Unidad 2: Derechos y deberes 

 Unidad 3: La democracia española 

Bloque 3. La ciudadanía en un mundo global 
 

 Unidad 4: La ciudadanía global 

 

EVALUACIÓN 

 
Criterios de evaluación 

Bloque 1.  Las 
relaciones 
interpersonales 
y la 
participación 
 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, 
las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, 
género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 
respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 
CSC, CAA.  
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. CSC, CAA.  
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en contra de todo tipo de violencia, 
en especial contra la violencia de género. CSC. 

Bloque 2.   
Derechos y 
deberes 
ciudadanos 

1. Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los 
derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los 
mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, 
en particular las que afectan a las mujeres. CSC.  
2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en favor de la defensa de los 
derechos Humanos en todas sus vertientes. CSC. 
1. Reconocer los principios democráticos y las instituciones 
fundamentales que establece la Constitución española y los estatutos de 
Autonomía haciendo especial hincapié en el de Andalucía y conocer la 
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. CSC, CeC.  
2. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en 
su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 
cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable. CSC, CAA.  
3. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales 
(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, religión, 
etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. 
CSC, CeC, CAA.  
4. desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la consolidación y 
profundización de nuestro sistema democrático y de la justicia social. CSC. 

Bloque 3. La 
ciudadanía en 

1. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan 
en ella los medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen 
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un mundo 
global 

entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes 
del mundo. CSC, CeC.  
3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los demás, 
además de adquirir un compromiso personal en la lucha contra las 
desigualdades norte-Sur y en favor de la universalización de la educación. CSC. 

 
 

Procedimiento de evaluación 

 Realización IMPRESCINDIBLE de un dossier/cuadernillo de actividades para recuperar 
la materia. Deberá copiar y realizar las actividades en una libreta. 

 Se tendrá un control sobre la entrega de dicho dossier, de tal manera que el alumnado 
firmará un recibí a la hora de su entrega, y la familia firmará y devolverá el recibí que 
aparece al final de este documento. 

 El profesor/a podrá realizar un seguimiento TRIMESTRAL de la realización del dosier en 
los siguientes plazos: 

 
 Ejercicios de los Bloques de contenidos 1 y 2, deberá entregarlos antes del día 

20 de marzo de 2020. 
 Ejercicios del Bloque de contenidos 3, deberá entregarlos antes del día 1 de 

mayo de 2020. 

 Fecha límite de entrega del dossier: 1 de mayo de 2020 

 Realización de PRUEBA ESCRITA relacionada con la teoría y ejercicios del cuadernillo. 
Fecha de la prueba: Primera quincena de mayo. Su fecha exacta será comunicada y 
publicada en la puerta del Departamento con suficiente antelación. 

 

 

Criterios de Calificación 

16. Cuadernillo / Dossier de actividades: Máximo de 4 puntos (40%) que se sumará a la 
nota de la prueba escrita. 

17. Prueba escrita: Máximo de 6 puntos (60%) que se sumará a la nota del dossier 
18. La nota final será consensuada por el Departamento de Ciencias Sociales. 

 
PROFESORADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 Profesor/a responsable:  

 Horario de atención al alumnado:  

 Lugar de atención al alumnado: Departamento de Geografía e Historia 
 

 

 
Recibí:  
Yo ____________________________________ (padre/madre, tutor/a), me doy por enterado/a 
del protocolo de recuperación de materias pendientes. 
Santa María del Águila a ___ de ___ de 2019 
 
   
______________________                                                        _________________________                       
Firma del padre/madre, tutor/a                                                      Firma del alumno/a 
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ANEXO VII. MODELO DE ACNS PARA CUMPLIMENTAR EN SÉNECA 
 

ACNS - GEOGRAFÍA E HISTORIA 
CONTENIDOS  
 
1. Priorización y secuenciación de contenidos.  
 

Se priorizarán los contenidos MÍNIMOS de la materia y nivel correspondientes, secuenciados por 
nivel de dificultad en unidades y trimestres. (Ver archivo adjunto) 
 
2. Presentación de contenidos 
 

 Diagnosticar las ideas previas necesarias para asimilar los nuevos contenidos. 

 Secuenciar los contenidos en unidades más breves. 

 Extraer los aspectos más importantes de cada unidad, seleccionando lo apropiado e incorporando 
lo que se considere adecuado. 

 
TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
1. Metodología 
 

 Será activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en las necesidades y posibilidades del 
alumnado. 

 Estructurar el trabajo a realizar dentro de la clase. 

 Incorporar ayuda visual, gráfica y escrita complementaria, que permitan al alumnado salvar las 
dificultades de comprensión.   

 Revisar los contenidos de mayor dificultad con distintas actividades. 

 Utilizar técnicas de trabajo cooperativo. 
 
2. Características generales de las actividades 
 

 Las actividades programadas serán cortas, motivadoras y variadas evitando la permanencia 
excesiva en una misma actividad. 

 Versarán sobre aspectos significativos eliminando aquellos menos importantes. 

 Se adaptarán a su capacidad de atención. 

 Serán tareas de fácil resolución 
 
3. Actividades comunes  
 

 Actividades de gran grupo (lecturas, exposiciones de trabajos, actividades previas, actividades 
orales) 

 Actividades de pequeño grupo (actividades de tipo cooperativo para comprender los contenidos y 
para incrementar la competencia social)   

 
4. Actividades de refuerzo 
 

 Atenderán a los contenidos de mayor importancia. 

 Pensadas para consolidar los contenidos y las competencias básicas trabajadas.  

 Se realizarán en la finalización de cada contenido mínimo y de cada unidad. 
 
5. Actividades específicas 
 

 Encaminadas a subsanar las dificultades que presenta cada alumno y alumna de forma individual. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 
 
1. Recursos didácticos 
 

 Simplificar las instrucciones y textos escritos. 

 Proporcionar al alumnado un glosario de conceptos clave, esquemas, mapas conceptuales, y 
resúmenes, de cada UD. 

 Uso de material adaptado: Fotocopias complementarias y cuadernillos de trabajo adaptados. 

 Apoyar con imágenes y recursos visuales el material escrito. 
 
2. Distribución de espacios (Agrupamientos): Se ubicará al alumnado teniendo en cuenta las necesidades 
particulares y específicas de cada momento: 
 

 Ubicación en la parte delantera de la clase 

 Aisladamente para evitar distracciones. 

 En pareja o en grupos de trabajo cooperativo con compañeros/as  que les apoyen y ayuden en su 
progreso. 
 

3. Distribución de tiempos: 
 

 Permitir tiempo extra en la realización de tareas y exámenes. 

 Asegurarnos en cada momento de que el alumnado ha entendido las tareas 

 Ayudar a organizar la agenda escolar y llevar un control continuo sobre ella. 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Adaptaciones del formato: 
 

 Preguntas sobre contenidos mínimos. 

 Enunciados claros, con vocabulario sencillo y con las ideas clave en negrita. 

 Preguntas con apoyo de imágenes y gráficos. 

 Preguntas tipo test con alternativas respuestas 
 
2. Adaptaciones del tiempo: 
 

 No coincidencia de varios exámenes en un mismo día. 

 Dar tiempo extra para la realización de pruebas escritas y para ordenar y repasar su ejecución 
antes de entregarlo al profesorado. 

 
3. Adaptación de los instrumentos de evaluación 
 

 Uso de instrumentos alternativos al examen, como fichas de actividades, cuaderno de clase, etc.  
 
4. Adaptación de la forma de calificar: 
 

 Modificar la puntuación de cada pregunta 

 Evaluar a través de la observación sistemática del alumno/a y sus progresos. 

 Valorar especialmente el contenido más que la composición o la ortografía. 
 
5. Ayuda docente durante la evaluación: 

 Repaso de las instrucciones de las pruebas antes de comenzar para asegurarse de que se ha 
entendido. 

 Supervisión y ayuda en la gestión del tiempo. 
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ANEXO VIII. CONTENIDOS MÍNIMOS 
 

Contenidos mínimos de GEOGRAFÍA E HISTORIA  1º ESO 

Bloque de contenidos 1. El Medio Físico 

 La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. 

 La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 

 Componentes básicos y formas de relieve. 

 Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 
medioambientales. 

 Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad de paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas medioambientales específicos de nuestra 
comunidad autónoma. 
 

Se relacionan con los Objetivos 1, 2, 3, 14, 15 y 16 de la Orden del de la Orden del 14 de Julio 

de 2016. 

Bloque de contenidos 3. La Historia 

 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. 

 La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el 
hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las 
culturas de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación de Andalucía con las 
civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: influencias 
mediterráneas y relevancia histórica. La Bética romana: influencia política, socio-
económica y cultural. 

 La situación de la mujer de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 
 

Se relaciona con los Objetivos 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 y 16 de la Orden del 14 de Julio de 

2016. 
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Contenidos mínimos - GEOGRAFÍA E HISTORIA - 2º ESO 

Bloque de contenidos 2. El espacio humano 

 España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

 Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

 Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 
 

Se relaciona con los Objetivos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14 , 15 Y 16 de la Orden del 14 de 

Julio de 2016. 

Bloque de contenidos 3. La Historia 

 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 y el Imperio Bizantino (Oriente). 

 El feudalismo.  

 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 XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y 
repoblación). Andalucía en Al-Ándalus.  

 La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.  

 Reconquista y repoblación en Andalucía.  

 El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 

 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. 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.  

 El papel de Andalucía en la 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. La crisis del siglo XVII y su 
impacto en Andalucía.  

 El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El 
Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas.  

 La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
 

Se relaciona con los OBJETIVOS 1, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 y 16 de la Orden del 14 de Julio 

de 2016. 
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Bloque de contenidos 1. El medio físico 

 La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. 

 La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.  

 Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas medioambientales 

 

Se relaciona con los Objetivos 2, 3, 4, 14, 15 y 16de la Orden del 14 de Julio de 2016. 

Bloque de contenidos 2. El espacio humano 

 España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

 Actividades humanas: áreas productoras del mundo.  

 Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los 
tres sectores  

 Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. 

 Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores.  

 Impacto medioambiental y aprovechamiento de recursos 
 

Se relaciona con los OBJETIVOS 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Orden del 

14 de Julio de 2016. 
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