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2.16.1 

 Identificación Metodología didáctica que se va a aplicar. 
 

 

La metodología didáctica será activa y participativa, y deberá favorecer el 

desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos y el trabajo en equipo de los 

alumnos, iniciándoles en el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios 

básicos del método científico. 

Al objeto de incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la 

escuela con el mundo del trabajo, deberá resaltarse el alcance y significación que tienen 

el área de Ciencias Sociales en el ámbito profesional. 

En este sentido, se habituará al alumnado a observar hechos geográficos simples, 

a reconocer sus elementos y a descubrir sus caracteres con la utilización sistemática de 

mapas, imágenes, textos y datos estadísticos. Es esencial interesar al alumnado en la 

distribución geográfica de dichos fenómenos a escala general, estatal y regional. La 

Geografía del primer ciclo de la etapa tiene este enfoque localizador y descriptivo de los 

principales hechos físicos y humanos. 

En el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria hay que añadir a la 

observación y descripción de hechos simples el análisis y explicación de fenómenos 

geográficos más complejos. La enseñanza de la Geografía, en este ciclo, debe orientarse 

al aprendizaje de las relaciones entre los distintos factores geográficos y de las formas 

de organización de los espacios resultantes. Para ello, es necesario que los alumnos 

aprendan a conocer fenómenos distintos mediante la comparación de mapas temáticos y 

el cruce de informaciones de diferente contenido y la realización de algún trabajo de 

campo sobre aspectos geográficos de su entorno. 

Por lo que se refiere a la enseñanza de la Historia, a lo largo de la Educación 

Secundaria Obligatoria se introducirán de manera progresiva los métodos para la 

adquisición y uso de información básica, extraída de textos breves y mapas históricos 

sencillos, así como de imágenes, mapas geográficos, estadísticas o noticias de prensa, 

teniendo presente las características propias de cada edad. 

 

En resumen, reconociendo la importancia que tiene el empleo de recursos 

metodológicos variados, se pueden proponer los siguientes: 

1. Realizar actividades de indagación y motivación al comienzo de cada uno de las 

unidades formativas. 

- Empleo de ilustraciones, fotografías, etc. que sean sugerentes y relacionadas 

con la unidad temática, como punto de partida para la motivación de los alumnos. 

- Lectura e interpretación de textos breves y mapas históricos sencillos, así 

como de imágenes, mapas geográficos, estadísticas o noticias de prensa 

- Combinación de metodologías expositivas e investigadoras. 

- La metodología didáctica se adaptará a las características de cada alumno, 

favorecerá su capacidad para aprender por sí mismo y trabajar en equipo y le iniciará en 

el conocimiento de la realidad de acuerdo con los principios básicos del método 

científico. La diversidad y la atención individual a los alumnos deben tenerse en cuenta 

a la hora de desarrollar el currículo en el aula.



- El profesorado propiciará la elaboración, por parte del alumnado, de trabajos 

sencillos de investigación, que le obliguen al uso de bibliografía y tecnologías de la 

información y la comunicación. 

- Realización de actividades individuales y colectivas que nos permitan 

fomentar la autonomía de los alumnos y preparándolos para identificar problemas, 

sugerir soluciones y afrontar el análisis de nuevas situaciones a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

- Fomentar el esfuerzo y la dedicación de los alumnos al estudio, 

contribuyendo con ello a desarrollar su autonomía y responsabilidad en las actividades 

habituales y en las relaciones de grupo, potenciando su implicación creciente en la 

construcción del aprendizaje, un pensamiento reflexivo y crítico, la elaboración de 

juicios personales y la creatividad. 

- Realización de ejes cronológicos subrayando los hechos singulares más 

relevantes con el fin de valorar cronológicamente los hechos históricos que se estudian. 

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en concreto 

se utilizarán para todos los niveles de ESO, la aplicación Google Classroom, tanto 

en la enseñanza que tenemos en estos momentos que es  presencial en 1º y 2º ESO y 

semipresencial en 3º ESO y 4º ESO, como en el caso de tener que impartir la 

enseñanza totalmente telemática en caso de emergencia sanitaria debido al 

Covid19. 

 -              También utilizaremos los libros digitales tanto el profesorado como el 

alumnado en toda la etapa de la ESO, cada alumno/a ha recibido una clave de 

acceso a su libro de Vicens Vives en esta etapa. 

- Empleo de medios audiovisuales, tanto en Geografía como en Historia: cine, 

documentales, proyector de diapositivas, retroproyector, etc. 

- Realización de actividades complementarias y extraescolares que favorezcan 

el desarrollo de los contenidos educativos propios de la etapa. 

 
 

Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos tanto en el proceso 

ordinario, como en la prueba extraordinaria de septiembre y en la evaluación 

extraordinaria prevista para aquellos alumnos a los que como consecuencia de 

faltas de asistencia les sea de imposible aplicación la evaluación continua. 
 

Los contenidos, criterios de evaluación, así cómo la relación de los estándares con las 

competencias, su temporalización por trimestres, al igual que los instrumentos a través 

de los cuáles van a ser evaluados dichos estándares, tanto en el proceso ordinario, como 

en la prueba extraordinaria de septiembre, constan en las programaciones realizadas por 

el programa Anota. Las cuales han sido enviadas a la Consejería de Educación y están 

expuestas en la red del Centro para que puedan ser consultadas tanto por el alumnado 

del Centro como por los padres y madres de dichos alumnos. 

 

Debido a la incidencia del Covid19 en el último trimestre del curso 2019-2020 y donde 

se declaró el Estado de Alarma en todo el país y el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

llevó a cabo totalmente online, el Departamento adaptó los elementos del currículo a 

dicha incidencia, impartiendo los contenidos básicos, así que al comienzo de este curso 

y tras la realización de la Evaluación Inicial, hemos detectado que deberemos de 

reforzar determinados contenidos en el alumnado que el curso pasado realizaba 1º ESO, 

así que este curso serán impartidos al comienzo de la materia de Geografía en el 

alumnado que se encuentra en 2º ESO, de dichos contenidos, sus correspondientes 

estándares de aprendizaje, así como sus criterios de evaluación. Su temporalización 

serán situados al comienzo del tercer trimestre. 

 



 

En el caso de que tuviéramos que pasar de la enseñanza-aprendizaje que 

llevamos a cabo en estos momentos,  presencial y semipresencial a una enseñanza 

total telemática, se impartirían los contenidos básicos, así como sus estándares 

programados y temporalizados en el programa Anota. 

 

 

 

 

 

La Calificación global final de cada alumno/a se obtiene de la nota media 

ponderada final de los tres trimestres que deberá de ser igual o superior a 5. 

 

Las notas globales de cada trimestre las obtendremos: 

- Con la observación sistemática del rendimiento y actitud del alumno. 

- Realización de las tareas indicadas por el Profesor (en clase y en casa). 

- Trabajos.



- Cuaderno de clase. 

- Preguntas orales de los temas estudiados. 

- Pruebas escritas (controles). Se realizaran hasta tres por trimestre en 1º y 2º y, al 

menos dos en 3º y 4º, dependiendo de los temas tratados. En estas pruebas escritas, se 

establecerán distintos tipos de cuestiones: de desarrollo, de tipo práctico (mapas, 

gráficos...), objetivas, de relación, comparación, definiciones, etc. 

En primero y segundo de la ESO, las faltas de ortografía restarán en la 

calificación obtenida en cada una de las pruebas escritas a razón de 0,1 por falta hasta 

un máximo de 1 punto. 

En tercero y cuarto de la ESO las faltas de ortografía restarán en la calificación 

obtenida en cada una de las pruebas escritas a razón de 0,25 por cada una de ellas hasta 

un máximo de 1 punto. La recuperación de las faltas de ortografía se realizará mediante 

una ficha de ortografía elaborada por el departamento o a juicio del profesor y que 

deberá ser entregada al día siguiente de revisar el examen. 

 

Con los datos numéricos obtenidos de la observación sistemática 

obtendremos una nota media que sumada con las notas de los controles escritos nos 

permitirá sacar una nota media global del trimestre. 

La nota final del curso se obtendrá con la media ponderada de las tres 

evaluaciones, que deberá ser igual o superior al 5. 

 

El uso de estos instrumentos nos posibilitará la evaluación formativa que nos va 

a permitir una readaptación de los objetivos y ritmos de aprendizaje y la evaluación 

sumativa que nos permite apreciar el avance de los alumnos/as. 

 

En primero y segundo de la ESO, se podrá hacer recuperación de evaluación a 

criterio del profesor y en este caso dicha recuperación incluirá lo trabajado 

durante el trimestre. 

En tercero y cuarto de la ESO las recuperaciones de las evaluaciones se harán de  

la siguiente manera: Se hará recuperación de la primera evaluación y de la 

segunda y la tercera se recuperará en mayo, junto a las anteriores suspensas . Con 

dos evaluaciones suspensas el alumno/a deberá ir a un examen final con toda la 

materia a final de curso. 

 

En resumen, porcentualmente, a la hora de calificar a los alumnos se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

Primero y Segundo de Educación Secundaria Obligatoria: 

- Valoración del 70 % de la calificación por las pruebas escritas; 

-10 % por el trabajo del cuaderno. 

-20% las preguntas orales, trabajo diario en clase etc. 

 

-PAI: 

-Valoración del 30% de la calificación por las pruebas escritas. 

-60% por el trabajo del cuaderno. 

-10% la actitud.



Los alumnos que falten a un examen deberán presentar justificante médico para 

poder realizarlo cuando el profesor lo considera oportuno. 

 

a) En tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria: 

- Valoración con un 80% de la calificación la consecución de los objetivos 

conceptuales y procedimentales teniéndose en ellas en cuenta la corrección en la 

expresión hablada y escrita. 

- Se valorarán con un 20% de la calificación trimestral los siguientes aspectos: 

realización de las tareas indicadas por el profesor, tanto en clase como en casa; 

corrección del cuaderno del alumno, las respuestas planteadas por el profesor, etc,… 

. 

Se considerarán aprobados a aquellos alumnos que al sumar los dos apartados 

anteriores hayan alcanzado una calificación de 5 ó más puntos. 

 

Los alumnos que falten a un examen se examinaran (habiendo presentado 

previamente justificante médico) en el siguiente o en la recuperación. Si la falta se 

debe a un problema grave (enfermedad grave del alumno o de un familiar en 

primer grado) el profesor determinará en que momento el alumno podrá hacer 

este examen. 

Las pruebas orales y escritas se realizaran en silencio. El alumnado con 

cabello largo deberá recogérselo según las normas aprobadas en el Departamento 

de Geografía e Historia. Aquellos alumnos/as que sean sorprendidos copiando con 

móviles, pinganillos, audífonos, … el examen será nulo, se aplicará otro examen 

inmediatamente escrito u oral y se  dará parte al Director, ya que es una falta 

grave y éste aplicará el reglamento. Los móviles se depositarán encima de la mesa 

del profesor durante el examen 

 

A aquellos alumnos que de forma reiterada falten a clase (Orden del 1 de julio de 

2006, B.O.E de 20 de julio), el profesor de cada materia podrá utilizar los medios 

extraordinarios de evaluación previstos en las programaciones de su Departamento para 

aquellos alumnos que, por cualquier motivo, hayan dejado de asistir a un 30% de las 

sesiones lectivas impartidas en dicha materia”- se les aplicarán unas medidas 

extraordinarias que serán las siguientes: 

2.16. Alumnos que faltan sin causa justificada: 

16.a) Obligación de presentar las actividades y 

trabajos realizados durante ese periodo por el resto de los alumnos. 

16.b) Examen extraordinario, que podrá ser oral o 

escrito, según criterio del profesor, y en la fecha el mismo considere oportuna. 

2.16. Alumnos que falten por causa justificada: 

Realizará los exámenes, actividades y trabajos realizados durante el 

periodo en el que el alumno faltó, pero el profesor indicará los 

contenidos y procedimientos mínimos del periodo que se ha faltado 
 

 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE HAN 

PROMOCIONADO CON MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de  ESO que tengan pendiente las ciencias sociales  

de los cursos anteriores deberán realizar los siguientes tareas:



Realización de actividades que serán calificadas con 2 puntos, con el fin de facilitarle el 

repaso de la materia. Estas tareas serán entregadas el día del examen y  

supervisadas y corregidas por el profesor que les da clase ese año. 

Se realizarán dos exámenes a lo largo del curso, con preguntas de las que han trabajado 

en casa como mapas, preguntas cortas y de desarrollo que se valoraran con un 80% 

de la nota. Esta prueba será elaborada por el departamento y corregida por el 

profesor que ese año le da clase. 

 

La suma de ambas pruebas tendrá que dar un resultado igual o superior a 5 

puntos para superar la materia pendiente. 

 

PAI: La recuperación para los alumnos/as de este programa, se realizará a lo largo 

del curso ya que al alumnado se le imparten los estándares de primero de la ESO, 

por lo que su recuperación va implícita durante el desarrollo del curso.  

 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 
Al finalizar el curso escolar en su periodo ordinario, los profesores del área 

elaborarán una serie de actividades de recuperación para primero y segundo de 

Educación Secundaria Obligatoria, a los alumnos que no han alcanzado los objetivos 

por medio de la evaluación continua. 

Con estas actividades se pretende que el alumno trabaje los contenidos objeto de 

repaso y se prepare para la prueba extraordinaria posterior. La realización de las mismas 

se valorará de 0 a 2 puntos, según la calidad de las mismas. Esta puntuación se sumará 

a la calificación obtenida en la prueba extraordinaria, qué tendrá la valoración de un 

80%. En caso de no presentarse las actividades, este apartado será calificado con un 0 

puntos. La presentación de las actividades no exime de la realización del examen. 

PAI: 40% se valorará los trabajos del cuaderno y el 60% la prueba escrita. 

En tercero y cuarto de ESO la prueba extraordinaria tendrá un valor del 100% de la 

calificación. 

En este sentido, se convocará una prueba extraordinaria a primeros de 

septiembre para los alumnos a los que se alude. La prueba será elaborada de forma 

conjunta por los profesores del mismo nivel y, su estructura, será la que sigue: 

Para alcanzar los objetivos previstos y superar la prueba deberá obtener una 

puntuación igual o superior a cinco puntos, al sumarle, además, de la puntuación del 

examen, la obtenida por el alumno por la presentación del trabajo de recuperación, en 

caso de haberlo entregado, que, como se ha expresado más arriba, se habrá calificado de 

0 a 2 puntos en el primer ciclo de la ESO. 

Para poder superar dichas pruebas los alumnos deberán obtener al menos 5 puntos. 
 

Para aquellos alumnos que tengan la materia pendiente de alguno de los cursos 

anteriores, se les hará un examen específico que incluya preguntas o actividades de la 

materia pendiente conjuntamente con las del nivel que cursa. 
 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA PARA LOS ALUMNOS QUE NO HAN 

OBTENIDO EL TÍTULO DE LA ESO POR SUPERAR LOS 18 AÑOS



El Departamento elaborará una prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no 

hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y deban 

abandonar la escolarización ordinaria por tener la edad máxima permitida, siempre y 

cuando cuenten con un número límite de cinco materias pendientes de calificación 

positiva. Estos alumnos dispondrán por tanto, de una convocatoria anual de pruebas 

para superar dichas materias los dos años siguientes a la finalización de su 

escolarización. Esta prueba, que se realizará en el mes de marzo, en el día y hora que 

establezca Jefatura de Estudios, consistirá en un examen escrito, que incluirá  

contenidos mínimos de 4º de ESO. Esta prueba será calificada positivamente siempre 

que el alumno responda correctamente al 50% de la misma. 

 

 
Aplicación de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) al trabajo del 

aula. 
 

 

Las tecnologías de la comunicación (TIC ) hacen referencia a la utilización de los 

medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o 

procesos de formación educativa. La incorporación de los TIC facilita el aprendizaje y 

la comunicación de toda la comunidad educativa. 

Los cambios en los modelos educativos no pueden ser considerados al margen de los 

que se desarrollan en la sociedad, relacionados con la innovación tecnológica. Los TIC 

están introduciendo importantes transformaciones en las sociedades que tienen acceso a 

ellas, tanto en el ámbito laboral como en el social. No puede concebirse por tanto, un 

sistema educativo que no incluya la aplicación de las nuevas tecnologías en el trabajo 

diario de los alumnos y los profesores.
El uso de los TIC como recurso educativo, permite la consecución de los siguientes

como recurso educativo, permite la consecución de los siguientes

objetivos esenciales para el área de Ciencias Sociales: 

Organizar y elaborar la información recogida de diversas fuentes y presentarla 

correctamente y de forma ordenada con el uso del ordenador. 

Intercambiar información y comunicar ideas utilizando las posibilidades de Internet, con 

e-mails, videoconferencia. 

Desarrollar curiosidad e interés hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas de 

investigación, así como de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones 

tecnológicas. 

Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de las nuevas tecnologías sobre la 

sociedad y el medio ambiente. 

Utilizar internet para localizar información en distintos soportes y diferentes fuentes. 
 

Estos y otros objetivos podrán conseguirse en el departamento de Ciencias Sociales, 

mediante la aplicación por parte del profesorado, de estrategias y recursos que le 

permitan utilizar las distintas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

llevada a cabo en el aula. Entre ellos podemos distinguir: 

Presentación de las unidades con montajes de mapas conceptuales y esquemas en 

power-point, utilizando para ello el portátil y el cañón. 

Presentación en imágenes de artículos de prensa y fotografías sobre los acontecimientos 

históricos o geográficos más relevante de los últimos tiempos.



Proyección de fotografías o carteles de propaganda de los diversos personajes históricos 

que se estudian el aula, acercando así al alumno a los hechos y a los protagonistas de la 

historia, identificándolos con su propia imagen. 

Composiciones en power-point, de las obras de arte más significativas de los 

movimientos artísticos que se contemplan en el currículo, asociando así los hechos 

históricos con las manifestaciones artísticas. 

Exposiciones de fotografías halladas en la red, sobre los desastres del medio ambiente 

ocasionados por la acción del hombre. 

 

Resulta también interesante el uso de las TIC 

 

trabajo diario: 

por parte de los alumnos en su

por parte de los alumnos en su

Realización de trabajos de investigación, buscando información en internet, sobre el 

tema fijado por el profesor. 

Exposiciones orales haciendo uso del portátil y el cañón con montajes en power-point. 

( Esto les obligará a presentar sus trabajos en soportes informáticos) 

Elaboración de actividades a través de la web del instituto o incluso de un blog 

elaborado por el departamento (proyecto que esperamos llevar a cabo en breve). 

Envío de apuntes, videos, presentaciones y otros documentos necesarios para el trabajo 

diario del alumno a través de la plataforma del instituto. 

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en concreto 

se utilizarán para todos los niveles de ESO, la aplicación Google Classroom, tanto 

en la enseñanza que tenemos en estos momentos que es  presencial en 1º y 2º ESO y 

semipresencial en 3º ESO y 4º ESO, como en el caso de tener que impartir la 

enseñanza totalmente telemática en caso de emergencia sanitaria debido al 

Covid19. 

 -              También utilizaremos los libros digitales tanto el profesorado como el 

alumnado en toda la etapa de la ESO, cada alumno/a ha recibido una clave de 

acceso a su libro de Vicens Vives en esta etapa. 

Estas últimas medidas resultan interesantes ya que permitirían hacer el seguimiento del 

aprendizaje de aquellos alumnos que por causa de enfermedad han de interrumpir su 

asistencia al centro. En estos casos las nuevas tecnologías facilitarían el trabajo de 

seguimiento de las tareas escolares. 
 
 

Medidas para la atención a la diversidad 

 

La atención a la diversidad de nuestro alumnado debe ser personalizada, por lo que 

todas las actuaciones educativas deberán contemplar la atención a la variedad del 

alumnado, compatibilizando el desarrollo de todos los contenidos la adquisición de  

los objetivos, y competencias básicas con la atención personalizada de las 

necesidades de cada uno. 

 

La misma definición del Proyecto Educativo y de sus concreciones 

curriculares constituye una medida de atención a la diversidad. Por otro lado, su 

desarrollo en las programaciones de aula y en sus unidades didácticas generará un 

conjunto de propuestas que favorezcan la adaptación a los intereses, capacidades y 

motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base  e 

intención formativa global que permita la consecución de las competencias básicas y 

de los objetivos de cada curso y de la Etapa. 



 
 

Actuaciones de apoyo ordinario. 

 

Cuando el progreso de un alumno no responda globalmente a los objetivos 

programados o los supere ampliamente, el tutor, conjuntamente con el equipo



de profesores y con el Departamento de Orientación, o el órgano responsable del 

asesoramiento psicopedagógico, adoptará las medidas adecuadas de refuerzo o 

profundización educativa y, si es el caso, la adaptación no significativa más 

adecuada. 

En cualquier momento del proceso de enseñanza y aprendizaje, la observación 

directa y sistemática del alumno puede conllevar que los profesores incluyan en sus 

programaciones medidas de atención a la diversidad que no supongan modificaciones 

fundamentales de los elementos prescriptivos o básicos del currículo. Esto implica la 

realización de adaptaciones curriculares no significativas realizadas a criterio del 

profesor y en función del tipo de  alumno  al  que  se  le  aplican, con la finalidad de que 

el alumno pueda alcanzar los objetivos del curso. 

Las medidas de apoyo ordinario propuestas por el departamento responden a: 

16.4.1.a) Refuerzo    individual,    introduciendo    

modificaciones en la evaluación, cómo pueden ser preguntas más breves, 

flexibilizar los tiempos en el examen, realizar exámenes orales 

 

16.4.1.b) Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo 

colectivo a un grupo de alumnos. 

 

16.4.1.c) Inclusión de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el trabajo diario del aula. 

 

Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

Las adaptaciones curriculares que se apartan significativamente de  los 

contenidos, criterios de evaluación, y sus respectivos estándares del currículo, 

dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o 

permanentes, asociadas a su historia escolar, a situaciones sociales o culturales 

desfavorecidas, a discapacidades psíquicas, motoras o sensoriales estarán 

precedidas, en todo caso, de una evaluación psicopedagógica de las necesidades 

educativas especiales del alumno y de una propuesta curricular específica. En 

este caso, el Departamento de Orientación y el profesor/a que imparte la materia 

a estos alumnos seleccionarán los contenidos, materiales, estrategias, 

actividades, criterios de evaluación y estándares etc., para estos alumnos. En los 

todos los casos se trabajará con actividades según su nivel. Para los alumnos de 

necesidades educativas especiales se elaborarán trabajos y actividades adecuados 

a su nivel, siendo supervisadas diariamente en clase por su profesor y siempre en 

colaboración con el Departamento de Orientación. 

Dichas Adaptaciones quedarán reflejadas en su Pti (Programa de Trabajo 

Individualizado). 
 
 

Actuaciones para el  alumnado con  altas capacidades intelectuales



En este curso contamos con algunos alumnos que presentan tales 

características, sé establecerá  contacto con el Departamento de Orientación 

para conocer en qué campos (figurativo, matemático etc) presenta el alumno/a 

altas capacidades y así poder ofrecerle la respuesta educativa adecuada a su 

nivel curricular. En este caso el profesor que imparta la materia, seleccionará 

actividades de mayor nivel, así como contenidos y estándares de aprendizaje 

que se adecuen a las características intelectuales del alumno/a. Resultaría 

conveniente buscar textos de estudio de un nivel más avanzado así como 

trabajos de investigación y lecturas de grados superiores. 

 

 
Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo 

 

Cuando el profesor del Departamento de Ciencias Sociales detecte la existencia, 

en determinado  grupo, de  alumnos con dificultades para superar la materia 

( por causa de haberse incorporado tardíamente al sistema educativo) o 

seguir el ritmo del resto de compañeros, les propondrá actividades de refuerzo 

sobre aquellos aspectos que se consideran básicos para alcanzar los objetivos 

previstos. Igualmente, si observa que hay alumnos con un nivel muy superior 

al resto y que podrían ir a un mayor ritmo, les propondrá actividades de 

ampliación para profundizar en la materia. En ambos casos, los profesores 

propondrán las actividades de refuerzo y ampliación que recogen los libros de 

texto de los alumnos u otras que aparecen en el libro del profesor o que se les 

pueda ocurrir y que refleje la programación de aula. En cuanto a los alumnos 

extranjeros, será necesario en primer lugar, hacer una valoración sobre su 

capacidad de comprensión de nuestra lengua, y una vez conocida, trabajar la 

expresión oral y escrita dentro de las ciencias sociales. Para ello se hará especial 

hincapié en ejercicios de vocabulario y de redacción, teniendo como soporte el 

libro de texto. Superada esta dificultad se seleccionaran los contenidos y criterios 

necesarios para el curso en el que se encuentra el alumno. 

 
2.1.6.4.5. Plan específico personalizado para los alumnos repetidores de 

curso. 
 

Son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y 

metodológicas que facilitan la adecuación de los elementos del currículo de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los 

centros educativos y a las características del alumnado con objeto de 

proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sin modificar los objetivos propios de la etapa. 

Por tanto, dentro de este apoyo debemos introducir también medidas para los 

alumnos que se encuentran repitiendo curso, ya que no han podido alcanzar los 

objetivos previstos en el curso anterior. 

Deben de contar con una serie de actuaciones por parte del profesorado que les 

imparte clase en el aula para incentivarlos a conseguir dichos objetivos.



Se podrán seguir las siguientes pautas para tratar de dar una atención lo más 

individualizada posible a dichos alumnos: 

 

-Seguimiento pormenorizado de su actitud e interés. 

-Comprobación de sus materiales escolares. 

-Realización de idénticos exámenes que sus compañeros no repetidores. 

-Revisión semanal de su libreta de trabajo y comprobación personalizada de sus 

progresos. 

-Preguntas en clase para motivar su interés. 

-Lectura y corrección de los trabajos encomendados. 

-Entrevistas informativas con los padres, para indicarles los avances y 

expectativas del alumno repetidor. 

-Solicitar la cooperación del Departamento de Orientación y realizar una 

entrevista con padres, el alumno/a y tutor/a, donde se les informe de las diversas 

opciones que el alumno puede tener en su futuro académico. 

-Coordinación con los profesores y tutores de las asignaturas pendientes, si las 

hubiere. 

 

Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de cursos 

anteriores 

 

 

Los profesores de cada nivel llevaran personalmente el seguimiento de aquellos de 

sus alumnos que tengan las ciencias sociales pendientes del curso anterior. 

 

Para calificar a los alumnos se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

Presentación de las actividades de recuperación elaboradas por el departamento (hasta 

un 20 % de la calificación para las pendientes de primer ciclo y  segundo ciclo. 

Realización de dos exámenes, después de la primera y la segunda evaluación (hasta el 

80 % de la calificación para el primer ciclo y el segundo ciclo. 
 

PAI: La recuperación para los alumnos/as de este programa, se realizará a lo largo 

del curso ya que al alumnado se le imparten los estándares de primero de la ESO, 

por lo que su recuperación va implícita durante el desarrollo del curso. 

La actividades y los exámenes serán preparados por todos los profesores que impartan 

clase en un mismo nivel. 

Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente. 
 
 

El departamento ha decidido tomar las siguientes medidas de carácter general: 

 

-Lectura de documentos, fragmentos breves o textos para introducir el contenido 

que se va a explicar en clase. Sería interesante hacer las lecturas al inicio de la 

clase para motivar al alumnado en el tema que se va a tratar.



-Búsqueda y análisis de artículos de periódico referidos a algún acontecimiento 

histórico, geográfico o artístico. 

-Recomendación de libros o revistas de reciente publicación, cuyos argumentos se 

sitúan en algunos del los acontecimientos históricos o geográficos que se estudian 

en el aula. 

 

-Lectura voluntaria de al menos un libro por nivel, en 2º, 4º ESO.. En este sentido 

se proponen para este curso los siguientes libros: 

 

2º ESO: 

LÓPEZ NARVÁEZ, C, El Tiempo y la promesa. Edt. Bruño 

 

 

 

4º E.S.O: PÉREZ GALDÓS, B; Marianela 
 

 

Todas estas actividades destinadas a fomentar y estimular el hábito de la lectura, 

permiten que el alumno tome contacto directo con un texto, favoreciendo su 

capacidad de compresión, ampliando su vocabulario, evitando o corrigiendo 

posibles faltas de ortografía y fortaleciendo su expresión oral y escrita. Esta 

última también se potenciará a través de: 

 

Realización de resúmenes de cada una de las unidades didácticas, fundamentalmente en 

el primer ciclo de la ESO. 

Exposiciones orales de los contenidos referidos a la unidad didáctica. 

Elaboración de escritos que defiendan o rebatan cualquiera de las teorías ideológicas, 

políticas o geográficas estudiadas en el aula. 

 

Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de 

referencia para los alumnos. 

 

El departamento ha seleccionado para el presente curso los siguientes. 

Libros de texto 

 

 

. 1º ESO: Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en Red. Editorial Vicens Vives. 

2º E.S.O.: Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Demos. Editorial Vicens Vives 

3º EDS.O. Digital: Ciencias Sociales Demos 2 Editorial Vicens ViVes. 

4º E.S.O.: Historia. Demos. Editorial Vicens Vives 

 

LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NO 

TENDRÁN QUE COMPRAR EL LIBRO DE TEXTO ORDINARIO, SINO QUE 

UTILIZARÁN EL CUADERNO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA 

EDITORIAL VICENS- VIVES, ASÍ COMO LOS ALUMNOS DE LOS GRUPOS DE 

REFUERZO CURRICULAR. 

 

Medios audiovisuales.



Proyector de diapositivas. 

Retroproyector. 

Vídeo 

DVD 

Cañón y ordenador portátil. 

 

Material cartográfico 

Atlas geográficos e históricos 

Mapas murales físicos, políticos, etc. 

 

Libros de consulta y lectura del Departamento 

Diccionarios, enciclopedias, anuarios estadísticos, históricos, geográficos, etc. 

Prensa 

 

Ordenador 

Ordenador portátil y cañón 

Internet 

CD con imágenes geográficas y artísticas 

 

A lo largo del curso y al final del mismo los componentes del Departamento 

analizarán la conveniencia de mantener los materiales propuestos y la necesidad de 

incorporar otros distintos o novedosos. 

- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en concreto 

se utilizarán para todos los niveles de ESO, la aplicación Google Classroom, tanto 

en la enseñanza que tenemos en estos momentos que es  presencial en 1º y 2º ESO y 

semipresencial en 3º ESO y 4º ESO, como en el caso de tener que impartir la 

enseñanza totalmente telemática en caso de emergencia sanitaria debido al 

Covid19. 

 -              También utilizaremos los libros digitales tanto el profesorado como el 

alumnado en toda la etapa de la ESO, cada alumno/a ha recibido una clave de 

acceso a su libro de Vicens Vives en esta etapa. 

 

Propuesta de Actividades complementarias que se pretenden realizar desde el 

Departamento. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

Debido a la incidencia del Covid19, este curso se suspenden las actividades. 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

Debido a la incidencia del Covid19, este curso se suspenden las actividades. 

 
 



 

 

Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente. 
 

 

 

 

En relación con el proceso de enseñanza, a lo largo del curso se irán recogiendo por los 

profesores del Departamento, todas aquellas sugerencias que puedan contribuir a la 

mejora de la práctica docente, modificación de la programación o de los 

instrumentos de evaluación, recursos utilizados, etc. Para ello se utilizará un 

formulario en el que se reflejen los indicadores evaluados: selección de objetivos y 

su grado de consecución, adecuación de actividades, etc., observaciones, 

dificultades y propuestas de mejora. Las mismas se expondrán en las reuniones del 

Departamento y quedarán plasmadas en la memoria del mismo para incorporarlas 

en la programación. ANEXO II 

En relación con la evaluación de la propia práctica docente, el profesor analizará si se 

han conseguido los objetivos propuestos, si se han utilizado las estrategias y 

recursos apropiados, cuáles han sido los resultados, etc. Será, por último, de ayuda 

para ello, recabar la opinión escrita y anónima de los alumnos en relación con las 

consideraciones anteriores y otras. Para ello se debería establecer un formulario en 

el Departamento común para todos los profesores que aparece recogido en el 

ANEXO I de este documento. 
 

 

 

ANEXO I 

 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURS0 2020 -2021 
 
 

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL ALUMNADO 

CURSO: GRUPO: 1ª EVALUACIÓN-

DICIEMBRE 2020 

CONTESTA DE FORMA SINCERA (1 es el valor más bajo, lo peor, y 4 lo máximo, lo mejor) 

 1 2 3 4 

¿Entiendo las explicaciones de mi profesor/a? 
    

¿Me siento confiado para preguntar algo si no lo entiendo? 
    

¿El clima de la clase es bueno para aprender? 
    

¿El profesor/a mantiene un clima agradable en el aula? 
    

¿El profesor/a resuelve o intenta resolver los conflictos cuando surgen? 
    

¿Las actividades que realizamos en el aula son adecuadas para que aprenda los contenidos? 
    



¿La variedad de actividades es suficiente y las clases son atractivas? 
    

¿Los materiales que me propone el profesor/a para utilizar en clase son variados (fotocopias, 
ordenadores, libros, diccionarios…)? 

    

¿El profesor/a organiza y prepara de forma adecuada los contenidos y actividades de clase? 
    

¿El profesor/a responde a mis dudas adecuadamente? 
    

¿Las clases empiezan y acaban con puntualidad? 
    

¿El nivel de contenidos de los exámenes se corresponde con el impartido en las clases? 
    

¿Siento que el profesor/a valora mi trabajo? 
    

¿El profesor/a revisa y controla que yo traiga mis deberes hechos? 
    

¿El profesor/a enseña y comenta los exámenes en clase?     

¿ Me considero justamente calificado por mi profesor? 
    

 

Sugerencias que propondría a mi profesor/a: 
 
 

 
La que más me gusta de la clase de mi profesor 

 

  y lo que menos



 
 
 

ANEXO II 

 
 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2020-2021 
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR 

AUTOEVALUACIÓN 

Escala valorativa (1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio) 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: 

MATERIA: CURSO: GRUPO: EVALUACIÓN: 
Valoración: 1 2 3 4  

1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos. 

     

 
DES  

1.1.Adecuación de los objetivos planteados 

1.2.Adecuación de los contenidos curriculares explicados 
1.3. Adecuación de los criterios de evaluación y calificación 

1.4. Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

GLOS 
E 
EXPLI 
CATIV 
O 

 
 
 

 
Valoración: 1 2 3 4  

2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado.      
 

DESG 2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los alumnos/as 
2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la consecución de las competencias  básicas. 

2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de las competencias básicas 

 

 

 

O 

 
 
 

 
Valoración: 1 2 3 4  

3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las 
medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 

     

 
DESG 3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula 

3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares 
3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación 
3.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 

 

 

 

O 



 
Valoración: 1 2 3 4  

4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, 
los procedimientos de evaluación del alumnado y el aprovechamiento de los 
recursos del centro. 

    

 
DES 
4.1 Desarrollo de la programación acorde con la previsto 

4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo 
4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en la Programación Docente 
4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de evaluación aplicados 
4.7 Las actividades programadas contemplan distintos grados de dificultad 

4.9 Resultados del empleo de los materiales y recursos didácticos utilizados 

GLOS 
E 
EXPLI 
CATIV 
O 

 

 
 1 2 3 4  
5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.      
 

DES 
5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada 

5.2 Los materiales programados han resultado idóneos 

5.3. Los materiales y libros de texto se seleccionan mediante una adecuada evaluación. 
5.4. Uso de las nuevas tecnologías 

5.5. A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la metodología empleada 

GLOS 
E 
EXPLI 
CATIV 
O 

 
 
 

 
Valoración: 1 2 3 4   

6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del departamento, 
con otros departamentos y, en su caso, con el profesorado de Educación Primaria. 

    

 
DESG 

LOSE 
EXPLIC 
ATIVO 

6.1 Grado de coordinación entre los profesores del grupo. 

6.2 Grado de coordinación entre los profesores de los Departamentos. 
6.3 Grado de coordinación con profesores de otras etapas (Primaria). 

6.4 Grado de coordinación con el profesorado de otros cursos. 

 
 

 
Reuniones realizadas con los profesores del grupo     

Número de asistentes / número de convocados: / / / / 

 
 
 

Valoración: 1 2 3 4  
7.- Relaciones con el tutor y con las familias:      
 

DESG 
LOSE 

7.1 La calidad de la comunicación con las familias es 
7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus hijos 

EXPLIC 
ATIVO 7.3 Clima de relación entre profesores y familias 

7.4 Los alumnos acuden a la tutoría 
 7.5 Coordinación con el tutor del grupo (caso de no desempeñar esta función) 

 
 
 
 

Valoración: 1 2 3 4  
8.- La organización y la realización de las actividades complementarias y 
extraescolares programadas: 

     

 
 

DESGLO 8.1 Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares programadas 
8.2 Eficacia de las actividades complementarias y extraescolares 

8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula 

8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas 

 

 

VO 

Observaciones: 



 
 
 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. AUTOEVALUACIÓN 
 

Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados obtenidos, considero que el mismo: (Escala: 1 poco o nada; 2 

bastante; 3 mucho) 

 1 2 3 

Favorece la participación del alumno    

Conecta con los intereses de los alumnos    

Es fundamentalmente expositivo    

Favorece el proceso de reflexión del alumno    

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno escuche    

Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno actúe    

Da lugar a que se desarrollen las actividades durante la clase    

 

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro 
anterior? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.





 



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: GHI1E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: IES SALVADOR
SANDOVAL

Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 10/12/2020 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

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 Munco
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.

1.Entender el
proceso de
hominización.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CSC

2.Identificar, nombrar
y clasificar fuentes
históricas.

2.2.1.Nombra e identifica
cuatro clases de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CEC
CSC

2.2.2.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CEC
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.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CMCT
CSC

2021-2022



El Munco
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.

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

2.4.1.Realiza diversos
tipos de ejes
cronológicos.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CSC

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

2.6.1.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.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CMCT
CSC

7.Identificar los
primeros ritos
religiosos.

2.7.1.Reconoce las
funciones de los
primeros ritos religiosos
como los de la diosa
madre.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CSC

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

2.8.1.Distingue etapas
dentro de la Historia
Antigua.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CSC



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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CEC
CSC

11.Reconocer la
importancia del
descubrimiento de la
escritura.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CEC
CSC

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

2.12.1.Interpreta un
mapa cronológico-
geográfico de la
expansión egipcia.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CMCT

2.12.2.Describe las
principales
características de las
etapas históricas en las
que se divide Egipto:
reinas y faraones.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CSC

13.Identificar las
principales
características de la
religión egipcia.

2.13.1.Explica cómo
materializaban los
egipcios su creencia en
la vida del más allá.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CEC
CSC

2.13.2.Realiza un mapa
conceptual con los
principales dioses del
panteón egipcio.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CEC
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CEC
CMCT



15.Conocer los
rasgos principales de
las "polis" griegas.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CSC

16.Entender la
trascendencia de los
conceptos
"Democracia" y
"Colonización".

2.16.1.Describe algunas
de las diferencias entre
la democracia griega y
las democracias
actuales.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CSC

2.16.2.Localiza en un
mapa histórico las
colonias griegas del
Mediterráneo.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CMCT

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

2.17.1.Contrasta las
acciones políticas de la
Atenas de Pericles con
el Imperio de Alejandro
Magno.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CSC

2.17.2.Elabora un mapa
del Imperio de Alejandro.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CMCT

18.Identificar y
explicar diferencias
entre interpretaciones
de distintas fuentes.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CL
CSC

19.Entender el
alcance de "lo
clásico" en el arte
occidental.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CEC



2.19.2.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.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CEC

UNIDAD UF2: IES SALVADOR
SANDOVAL

Fecha inicio prev.: 11/12/2020 Fecha fin prev.: 15/03/2021 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
PREHISTORIA
E HISTORIA
ANTIGÜA.

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 Munco
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 Munco
clásico, Roma:
origen y etapas
de la historia de
Roma; la

20.Caracterizar los
rasgos principales
de la sociedad,
economía y cultura
romanas.

2.20.1.Confecciona un
mapa con las distintas
etapas de la expansión de
Roma.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CMCT

2.20.2.Identifica
diferencias y semejanzas
entre las formas de vida
republicanas y las del
imperio en la Roma
antigua.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CEC

22.Establecer
conexiones entre el
pasado de la
Hispania romana y
el presente.

2.22.1.Hace un mapa de
la Península Ibérica
donde se reflejen los
cambios administrativos
en época romana.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CMCT

2.22.2.Analiza diversos
ejemplos del legado
romano que sobreviven
en la actualidad.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CEC
CSC



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.

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

2.23.1.Entiende qué
significó la romanización
en distintos ámbitos
sociales y geográficos.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CSC

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

2.24.1.Compara las
formas de vida (en
diversos aspectos) del
Imperio Romano con las
de los reinos germánicos.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CEC
CSC

25.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

2.25.1.Analiza obras (o
fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta
época en su contexto.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CEC
CSC

UNIDAD UF3: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 17/03/2021 Fecha fin prev.: 10/06/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
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

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.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CMCT

1.1.3.Localiza un punto
geográfico en un
planisferio y distingue
los hemisferios de la
Tierra y sus principales
características.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CDIG
CMCT



1.1.4.Localiza espacios
geográficos y lugares en
un mapa utilizando
datos de coordenadas
geográficas.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CMCT

3.Describir las
peculiaridades de
este medio físico.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CL
CMCT

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

1.4.1.Describe las
diferentes unidades de
relieve con ayuda del
mapa físico de España.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CL
CMCT

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

1.5.1.Localiza en un
mapa los grandes
conjuntos o espacios
bioclimáticos de
España.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CDIG
CMCT

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

1.6.1.Explica las
características del
relieve europeo.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CL
CMCT



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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CMCT

9.Conocer los
principales espacios
naturales de nuestro
continente.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CDIG
CMCT

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.

1.11.1.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.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
CMCT

1.11.2.Elabora
climogramas y mapas
que sitúen los climas del
mundo y en los que se
reflejen los elementos
más importantes.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 AA
CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,100 CDIG
SIEE



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: GHI2E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: IES SALVADOR
SANDOVAL

Fecha inicio prev.: 14/09/2020 Fecha fin prev.: 20/12/2020 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

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).
La expansión
comercial
europea y la
recuperación de
las ciudades.
El arte románico
y gótico e

1.Identificar, nombrar
y clasificar fuentes
históricas.

2.1.1.Comprende que la
historia no se puede
escribir sin fuentes, ya
sean restos materiales o
textuales.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CEC
CSC

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

2.2.1.Utiliza las fuentes
históricas y entiende los
límites de lo que se puede
escribir sobre el pasado.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CEC
CSC

3.Explicar la
organización feudal y
sus consecuencias.

2.3.1.Caracteriza la
sociedad feudal y las
relaciones entre señores y
campesinos.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 CL
CSC
SIEE

4.Analizar la
evolución de los
reinos cristianos y
musulmanes, en sus
aspectos socio-
económicos, políticos
y culturales.

2.4.1.Comprende los
orígenes del Islam y su
alcance posterior.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 CEC
CL
CSC

2021-2022



islámico. La Baja
Edad Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad
Media: la "Peste
Negra" y sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de Taifas.
Reinos de
Aragón y de
Castilla.

2.4.2.Explica la importancia
de Al-Ándalus en la Edad
Media.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 CEC
CL
CSC

5.Entender el proceso
de las conquistas y la
repoblación de los
reinos cristianos en la
Península Ibérica y
sus relaciones con Al-
Ándalus.

2.5.1.Interpreta mapas que
describen los procesos de
conquista y repoblación
cristianas en la Península
Ibérica.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CDIG
CSC

UNIDAD UF2: IES SALVADOR
SANDOVAL

Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 15/03/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MEDIA

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).
La expansión
comercial

5.Entender el proceso
de las conquistas y la
repoblación de los
reinos cristianos en la
Península Ibérica y
sus relaciones con Al-
Ándalus.

2.5.2.Explica la importancia
del Camino de Santiago.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 CDIG
CEC
CSC

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

2.6.1.Describe las
características del arte
románico, gótico e
islámico.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 CEC
CL
CSC



europea y la
recuperación de
las ciudades.
El arte románico
y gótico e
islámico. La Baja
Edad Media en
Europa (siglos
XIV y XV).
La crisis de la
Baja Edad
Media: la "Peste
Negra" y sus
consecuencias.;
Al-Ándalus: los
Reinos de Taifas.
Reinos de
Aragón y de
Castilla.

7.Entender el
concepto de crisis y
sus consecuencias
económicas y
sociales.

2.7.1.Comprende el
impacto de una crisis
demográfica y económica
en las sociedades
medievales europeas.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CSC
SIEE

UNIDAD UF3: IES SALVADOR
SANDOVAL

Fecha inicio prev.: 20/03/2021 Fecha fin prev.: 20/06/2021 Sesiones
prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
HUMANO:
ESPAÑA,
EUROPA Y
EL MUNDO

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.

1.1.1.Explica la pirámide
de población de España y
de las diferentes
Comunidades
Autónomas.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CMCT
CSC

1.1.2.Analiza en distintos
medios los movimientos
migratorios en las últimas
tres décadas.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CMCT
CSC

2.Identificar los
principales paisajes
humanizados
españoles,
identificándolos por
comunidades
autónomas.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CDIG
CMCT

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 CDIG
CL
CSC



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

1.4.1.Explica las
características de la
población europea.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 CL
CSC
SIEE

1.4.2.Compara entre
países la población
europea según su
distribución, evolución y
dinámica.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CMCT
CSC

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

1.5.1.Distingue los
diversos tipos de
ciudades existentes en
nuestro continente.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CEC
CSC

1.5.2.Resume elementos
que diferencien lo urbano
y lo rural en Europa.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CL
CSC

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

1.6.1.Localiza en el mapa
mundial los continentes y
las áreas más
densamente pobladas.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CEC
CSC

1.6.2.Sitúa en el mapa del
mundo las veinte
ciudades más pobladas,
dí a qué país pertenecen
y explica su posición
económica.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 CL
CSC
SIEE



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

1.7.1.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.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CL
CMCT

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

1.8.1.Describe
adecuadamente el
funcionamiento de los
intercambios a nivel
internacional utilizando
mapas temáticos y
gráficos en los que se
refleja las líneas del
intercambio.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CL
CMCT

1.8.2.Realiza un gráfico
con datos de la evolución
del crecimiento de la
población urbana en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:70%
EJ:20%

Eval.
Extraordinaria:

E:80%
EJ:20%

0,435 AA
CMCT
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS



Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: GHI3E - Geografía e
Historia (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: IES SALVADOR
SANDOVAL

Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 10/12/2020 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y
Felipe II. Las
"guerras de
religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años.
Los Austrias y
sus políticas:
Felipe III, Felipe
IV y Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

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

2.1.1.Distingue
diferentes modos de
periodización histórica
(Edad Moderna,
Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CEC
CMCT
CSC

2.1.2.Identifica rasgos
del Renacimiento y del
Humanismo en la
historia europea, a
partir de diferente tipo
de fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CEC
CL
CSC

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

2.2.1.Conoce obras y
legado de artistas,
humanistas y científicos
de la época.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 AA
CEC
CSC

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

2.3.1.Conoce los
principales hechos de la
expansión de Aragón y
de Castilla por el
mundo.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 AA
CEC
CSC

4.Entender los
procesos de
conquista y
colonización, y sus
consecuencias.

2.4.1.Explica las
distintas causas que
condujeron al
descubrimiento de
América para los
europeos, a su
conquista y a su
colonización.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF2: IES SALVADOR
SANDOVAL

Fecha inicio prev.: 11/12/2020 Fecha fin prev.: 15/03/2021 Sesiones
prev.: 30

2021-2022



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
( HASTA
EL SIGLO
XVIII ).

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y
Felipe II. Las
"guerras de
religión", las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años.
Los Austrias y
sus políticas:
Felipe III, Felipe
IV y Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

4.Entender los
procesos de
conquista y
colonización, y sus
consecuencias.

2.4.2.Sopesa
interpretaciones
conflictivas sobre la
conquista y colonización
de América.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 AA
CEC
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CEC
CL
CSC

6.Conocer rasgos
de las políticas
internas y las
relaciones
exteriores de los
siglos XVI y XVII en
Europa.

2.6.1.Analiza las
relaciones entre los
reinos europeos que
conducen a guerras
como la de los "Treinta
Años".

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 AA
CEC
CSC

7.Conocer la
importancia de
algunos autores y
obras de estos
siglos.

2.7.1.Analiza obras (o
fragmentos de ellas) de
algunos autores de esta
época en su contexto.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CEC
CSC

8.Conocer la
importancia del arte
Barroco en Europa
y en América.
Utilizar el
vocabulario
histórico con
precisión,
insertándolo en el
contexto adecuado.

2.8.1.Identifica obras
significativas del arte
Barroco.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF3: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 17/03/2021 Fecha fin prev.: 10/06/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

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.

1.Conocer la
organización
territorial de
España.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CEC
CSC
SIEE



Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento
de recursos.

2.Conocer y
analizar los
problemas y retos
medioambientales
que afronta
España, su origen y
las posibles vías
para afrontar estos
problemas.

1.2.1.Compara
paisajes
humanizados
españoles según su
actividad
económica.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CSC
SIEE

3.Conocer los
principales
espacios naturales
protegidos a nivel
peninsular e insular.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 AA
CEC
CSC

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

1.4.1.Diferencia los
diversos sectores
económicos
europeos.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CSC
SIEE

5.Conocer las
características de
diversos tipos de
sistemas
económicos.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 AA
CSC
SIEE

6.Entender la idea
de "desarrollo
sostenible"y sus
implicaciones.

1.6.1.Define
"desarrollo
sostenible" y
describe conceptos
clave relacionados
con él.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CEC
CL
CSC

7.Localizar los
recursos agrarios y
naturales en el
mapa mundial.

1.7.1.Sitúa en el
mapa las principales
zonas cerealícolas y
las más importantes
masas boscosas del
mundo.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.7.2.Localiza e
identifica en un
mapa las principales
zonas productoras
de minerales en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.7.3.Localiza e
identifica en un
mapa las principales
zonas productoras y
consumidoras de
energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC



1.7.4.Identifica y
nombra algunas
energías
alternativas.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CEC
CSC
SIEE

8.Explicar la
distribución
desigual de las
regiones
industrializadas en
el mundo.

1.8.1.Localiza en un
mapa a través de
símbolos y leyenda
adecuados, los
países más
industrializados del
mundo.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

1.8.2.Localiza e
identifica en un
mapa las principales
zonas productoras y
consumidoras de
energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CL
CMCT
CSC

9.Analizar el
impacto de los
medios de
transporte en su
entorno.

1.9.1.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.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CSC
SIEE

10.Analizar los
datos del peso del
sector terciario de
un país frente a los
del sector primario
y secundario.
Extraer
conclusiones.

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CMCT
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CSC
SIEE

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

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

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CDIG
CSC
SIEE



13.Relacionar
áreas de conflicto
bélico en el mundo
con factores
económicos y
político.

1.13.1.Realiza un
informe sobre las
medidas para tratar
de superar las
situaciones de
pobreza.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 CEC
CSC
SIEE

1.13.2.Señala áreas
de conflicto bélico
en el mapamundi y
las relaciona con
factores económicos
y políticos.

Eval. Ordinaria:
C:10%
E:80%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,357 AA
CEC
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES



1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SALVADOR SANDOVAL

Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: GHI4E - Geografía e

Historia (LOMCE)

Curso:

4º

ETAPA: Educación Secundaria

Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 10/12/2020 Sesiones

prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

El siglo XVIII

en Eruropa

hasta 1789.

El siglo XVIII en

Europa: del

feudalismo al

absolutismo y el

parlamentarismo

de las minorías.

Francia,

Inglaterra,

España.

El arte y la

ciencia en

Europa en los

siglos XVII y XVIII.

1.Explicar las

características del

"Antiguo Régimen"

en sus sentidos

político, social y

económico.

1.1.1.Distingue

conceptos históricos

como "Antiguo

Régimen" e

"Ilustración".

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC

2.Conocer los

avances de la

"revolución

científica" desde el

siglo XVII y XVIII.

1.2.1.Aprecia los

avances científicos y

su aplicación a la vida

diaria, y contextualiza

el papel de los

científicos en su propia

época.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CMCT

CSC

SIEE

1.2.2.Comprende las

implicaciones del

empiricismo y el

método científico en

una variedad de áreas.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CMCT

3.Conocer el

alcance de la

Ilustración como

nuevo movimiento

cultural y social en

Europa y en

América.

1.3.1.Describe las

características de la

cultura de la Ilustración

y qué implicaciones

tiene en algunas

monarquías.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

2021-2022



1.3.2.Establece, a

través del análisis de

diferentes textos, la

diferencia entre el

Absolutismo y el

Parlamentarismo.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

La era de las

Revoluciones

liberales.

Las revoluciones

burguesas en el

siglo XVIII.

La revolución

francesa.

Las Revoluciones

liberales y la

Restauración en

el siglo XIX en

Europa y

América:

procesos

unificadores e

independentistas.

Los

nacionalismos.

1.Identificar los

principales hechos

de las revoluciones

burguesas en

Estados Unidos,

Francia y España e

Iberoamérica.

2.1.1.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.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

2.Comprender el

alcance y las

limitaciones de los

procesos

revolucionarios del

siglo XVIII.

2.2.1.Discute las

implicaciones de la

violencia con diversos

tipos de fuentes.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

3.Identificar los

principales hechos

de las revoluciones

liberales en Europa

y en América.

2.3.1.Redacta una

narrativa sintética con

los principales hechos

de alguna de las

revoluciones

burguesas de la

primera mitad del siglo

XIX, acudiendo a

explicaciones

causales, sopesando

los pros y los contras.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

4.Comprobar el

alcance y las

limitaciones de los

procesos

revolucionarios de

la primera mitad del

siglo XIX.

2.4.1.Sopesa las

razones de los

revolucionarios para

actuar como lo

hicieron.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CSC

SIEE

2.4.2.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.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CMCT

CSC



La

Revolución

industrial.

La revolución

industrial. Desde

Gran Bretaña al

resto de Europa.

La discusión en

torno a las

características de

la

industrialización

en España:

¿éxito o fracaso?.

1.Describir los

hechos relevantes

de la revolución

industrial y su

encadenamiento

causal.

3.1.1.Analiza y

compara la

industrialización de

diferentes países de

Europa, América y

Asia, en sus distintas

escalas temporales y

geográficas.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CMCT

CSC

2.Entender el

concepto de

"progreso" y los

sacrificios y

avances que

conlleva.

3.2.1.Analiza los pros y

los contras de la

primera revolución

industrial en Inglaterra.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CSC

SIEE

3.2.2.Explica la

situación laboral

femenina e infantil en

las ciudades

industriales.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

3.Analizar las

ventajas e

inconvenientes de

ser un país pionero

en los cambios.

3.3.1.Compara el

proceso de

industrialización en

Inglaterra y en los

países nórdicos.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CMCT

CSC

4.Analizar la

evolución de los

cambios

económicos en

España, a raíz de la

industrialización

parcial del país.

3.4.1.Especifica

algunas repercusiones

políticas como

consecuencia de los

cambios económicos

en España.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

UNIDAD UF2: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 11/12/2020 Fecha fin prev.: 15/03/2021 Sesiones

prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias



El imperialismo

del siglo XIX y

la Primera

Guerra

Mundial.

El imperialismo

en el siglo XIX:

causas y

consecuencias

"La Gran Guerra"

(1914.1919), o

Primera Guerra

Mundial.

La Revolución

Rusa.

Las

consecuencias

de la firma de la

Paz.

La ciencia y el

arte en el siglo

XIX en Europa,

América y Asia.

1.Identificar las

potencias

imperialistas y el

reparto de poder

económico y

político en el

mundo en el último

cuarto del siglo XIX

y principios del XX.

4.1.1.Explica

razonadamenteque el

concepto

"imperialismo" refleja

una realidad que

influirá en la

geopolítica mundial y

en las relaciones

económicas

transnacionales.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CEC

CSC

4.1.2.Elabora

discusiones sobre

eurocentrismo y

globalización.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

2.Establecer

jerarquías

causales

(aspecto, escala

temporal) de la

evolución del

imperialismo.

4.2.1.Sabe reconocer

cadenas e

interconexiones

causales entre

colonialismo,

imperialismo y la

Gran Guerra de 1914.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC

3.Conocer los

principales

acontecimientos

de la Gran Guerra,

sus

interconexiones

con la Revolución

Rusa y las

consecuencias de

los Tratados de

Versalles.

4.3.1.Diferencia los

acontecimientos de

los procesos en una

explicación histórica,

de la Primera Guerra

Mundial.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

4.3.2.Analiza el nuevo

mapa político de

Europa.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CL

CSC

4.3.3.Describe la

derrota de Alemania

desde su propia

perspectiva y desde

la de los aliados.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC



4.Esquematizar el

origen, el

desarrollo y las

consecuencias de

la Revolución

Rusa.

4.4.1.Contrasta

algunas

interpretaciones del

alcance de la

Revolución Rusa en

su época y en la

actualidad.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

5.Conocer los

principales

avances

científicos y

tecnológicos del

siglo XIX,

consecuencia de

las revoluciones

industriales.

4.5.1.Elabora un eje

cronológico,

diacrónico y

sincrónico, con los

principales avances

científicos y

tecnológicos del siglo

XIX.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CMCT

CSC

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.

4.6.1.Comenta

analíticamente

cuadros, esculturas y

ejemplos

arquitectónicos del

arte del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CL

4.6.2.Compara

movimientos

artísticos europeos y

asiáticos.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CL

La época de

"Entreguerras"

(1919-1945).

La difícil

recuperación de

Alemania.

El fascismo

italiano. El

crashde 1929 y la

gran depresión. El

nazismo alemán.

La II República en

España.

La guerra civil

española.

1.Conocer y

comprender los

acontecimientos,

hitos y procesos

más importantes

del Período de

Entreguerras, o

las décadas

1919.1939,

especialmente en

Europa.

5.1.1.Analiza

interpretaciones

diversas de fuentes

históricas e

historiográficas de

distinta procedencia.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

5.1.2.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.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CMCT

CSC



5.1.3.Discute las

causas de la lucha

por el sufragio de la

mujer.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

2.Estudiar las

cadenas causales

que explican la

jerarquía causal en

las explicaciones

históricas sobre

esta época, y su

conexión con el

presente.

5.2.1.Explica las

principales reformas y

reacciones a las

mismas durante la II

República española.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

5.2.2.Explica las

causas de la guerra

civil española en el

contexto europeo e

internacional.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

3.Analizar lo que

condujo al auge de

los fascismos en

Europa.

5.3.1.Explica diversos

factores que hicieron

posible el auge del

fascismo en Europa.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC

Las causas y

las

consecuencias

de la Segunda

Guerra

Mundial

(1939-1945).

Acontecimientos

previos al

estallido de la

guerra: expansión

nazi y

"apaciguamiento".

De guerra

europea a guerra

mundial.

El Holocausto.

La nueva

geopolítica

mundial: "guerra

fría" y planes de

reconstrucción

post-bélica.

Los procesos de

descolonización

en Asia y África.

1.Conocer los

principales hechos

de la Segunda

Guerra Mundial.

6.1.1.Elabora una

narrativa explicativa

de las causas y

consecuencias de la

Segunda Guerra

Mundial, a distintos

niveles temporales y

geográficos.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

UNIDAD UF3: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 17/03/2021 Fecha fin prev.: 10/06/2021 Sesiones

prev.: 40



Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Las causas y

las

consecuencias

de la Segunda

Guerra

Mundial

(1939-1945).

Acontecimientos

previos al

estallido de la

guerra: expansión

nazi y

"apaciguamiento".

De guerra

europea a guerra

mundial.

El Holocausto.

La nueva

geopolítica

mundial: "guerra

fría" y planes de

reconstrucción

post-bélica.

Los procesos de

descolonización

en Asia y África.

2.Entender el

concepto de "guerra

total".

6.2.1.Reconoce la

jerarquía causal

(diferente

importancia de unas

causas u otras

según las distintas

narrativas).

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

3.Diferenciar las

escalas geográficas

en esta guerra:

Europea y Mundial.

6.3.1.Da una

interpretación de por

qué acabó antes la

guerra "europea" que

la "mundial".

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

6.3.2.Sitúa en un

mapa las fases del

conflicto.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CDIG

CSC

4.Entender el

contexto en el que

se desarrolló el

Holocausto en la

guerra europea y

sus consecuencias.

6.4.1.Reconoce la

significación del

Holocausto en la

historia mundial.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC

5.Organizar los

hechos más

importantes de la

descolonización de

postguerra en el

siglo XX.

6.5.1.Describe los

hechos relevantes

del proceso

descolonizador.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC

6.Comprender los

límites de la

descolonización y

de la independencia

en un mundo

desigual.

6.6.1.Distingue entre

contextos diferentes

del mismo proceso,

p.ej., África Sub-

Sahariana

(1950s.60s) y La

India (1947).

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CL



La

estabilización

del

Capitalismo y

el aislamiento

económico del

Bloque

Soviético.

Evolución de la

URSS y sus

aliados.

Evolución de

Estados Unidos y

sus aliados; el

"Welfare State"

en Europa.

La dictadura de

Franco en

España.

La crisis del

petróleo (1973).

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.

7.1.1.Utilizando

fuentes históricas e

historiográficas,

explica algunos de

los conflictos

enmarcados en la

época de la guerra

fría.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

7.1.2.Explica los

avances del "Welfare

State" en Europa.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

7.1.3.Reconoce los

cambios sociales

derivados de la

incorporación de la

mujer al trabajo

asalariado.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC

2.Comprender el

concepto de "guerra

fría" en el contexto

de después de

1945, y las

relaciones entre los

dos bloques, USA y

URSS.

7.2.1.Describe las

consecuencias de la

guerra del Vietnam.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

7.2.2.Conoce la

situación de la

postguerra y la

represión en España

y las distintas fases

de la dictadura de

Franco.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC

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.

7.3.1.Discute cómo

se entiende en

España y en Europa

el concepto de

memoria histórica.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC



4.Comprender el

concepto de crisis

económica y su

repercusión mundial

en un caso

concreto.

7.4.1.Compara la

crisis energética de

1973 con la

financiera de 2008.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CMCT

CSC

El mundo

reciente entre

los siglos XX y

XXI.

Las distintas

formas

económicas y

sociales del

capitalismo en el

mundo.

El derrumbe de

los regímenes

soviéticos y sus

consecuencias.

La transición

política en

España: de la

dictadura a la

democracia

(1975-1982).

El camino hacia

la Unión Europea:

desde la unión

económica a una

futura unión

política

supranacional.

1.Interpretar

procesos a medio

plazo de cambios

económicos,

sociales y políticos

a nivel mundial.

8.1.1.Interpreta el

renacimiento y el

declive de las

naciones en el nuevo

mapa político

europeo de esa

época.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

8.1.2.Comprende los

pros y contras del

estado del bienestar.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CSC

SIEE

2.Conocer las

causas y

consecuencias

inmediatas del

derrumbe de la

URSS y otros

regímenes

soviéticos.

8.2.1.Analiza

diversos aspectos

(políticos,

económicos,

culturales) de los

cambios producidos

tras el derrumbe de

la URSS.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:12%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CEC

CSC

3.Conocer los

principales hechos

que condujeron al

cambio político y

social en España

después de 1975, y

sopesar distintas

interpretaciones

sobre ese proceso.

8.3.1.Compara

interpretaciones

diversas sobre la

Transición española

en los años setenta y

en la actualidad.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC



8.3.2.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.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

8.3.3.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.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CEC

CL

CSC

4.Entender la

evolución de la

construcción de la

Unión Europea.

8.4.1.Discute sobre

la construcción de la

Unión Europea y de

su futuro.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CSC

SIEE

La Revolución

Tecnológica y

la

Globalización

a finales del

XX y principios

del XXI.

La globalización

económica, las

relaciones

interregionales en

el mundo, los

focos de conflicto

y los avances

tecnológicos.

1.Definir la

globalización e

identificar algunos

de sus factores.

9.1.1.Busca en la

prensa noticias de

algún sector con

relaciones

globalizadas y

elabora argumentos

a favor y en contra.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CL

CSC

2.Identificar algunos

de los cambios

fundamentales que

supone la

revolución

tecnológica.

9.2.1.Analiza algunas

ideas de progreso y

retroceso en la

implantación de las

recientes tecnologías

de la Información y la

comunicación, a

distintos niveles

geográficos.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CL

CSC



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.

9.3.1.Crea

contenidos que

incluyan recursos

como textos, mapas,

gráficos, para

presentar algún

aspecto conflictivo

de las condiciones

sociales del proceso

de globalización.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CDIG

CL

CSC

La relación

entre el

pasado, el

presente y el

futuro a través

de la Historia y

la Geografía.

La relación entre

el pasado, el

presente y el

futuro a través de

la Historia y la

Geografía.

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.

10.1.1.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.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CSC

10.1.2.Sopesa cómo

una Europa en

guerra durante el

siglo XX puede llegar

a una unión

económica y política

en el siglo XXI.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 AA

CL

CSC

10.1.3.Compara (en

uno o varios

aspectos) las

revoluciones

industriales del siglo

XIX con la revolución

tecnológica de

finales del siglo XX y

principios del XXI.

Eval. Ordinaria:

Cuaderno de

clase:10%

Prueba

escrita:80%

Trabajos:10%

Eval. Extraordinaria:

Prueba

escrita:100%

0,172 CL

CMCT

CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores

(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas



Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán

en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo

estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del

mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;

b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)

Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)

Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de

evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  
 

La Formación Profesional Básica en el sistema educativo contribuirá a que el 
alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 
 
a)  Desarrollar las competencias propias de cada título de formación 

profesional. 
b)  Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
c)  Conocer la legislación laboral y los derechos y las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 
d)  Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de estos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 
prevención de la violencia de género. 

e)  Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, 
así como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación 
que permita todo tipo de opciones profesionales y su ejercicio. 

f )  Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo. 

g)  Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h)  Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

i )  Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j )  Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 



OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 



(Objetivos y competencias del aprendizaje permanente)
  
 

  1.  Desarrollar las destrezas básicas relacionadas con las fuentes de 
información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información 
y la comunicación para obtener y transmitir información en el entorno 
personal, social o profesional.  

 
-  Obtiene y comunica 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.  

 
  2.  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.  

 
-  Actúa 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.  

 
  3.  Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el 

nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 
actividad laboral.  

 
-  Se comunica con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos 

sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su 
alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 
propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

 
  4.  Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar 
las características propias de las sociedades contemporáneas.  

 
-  Realiza explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a su disposición. 

 
  5.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos.  

 
-  Resuelve los conflictos que puedan surgir en su ámbito social y laboral 

de manera pacífica y tolerante. 
 



 
  6.  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.  

 
-  Se adapta a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

 
  7.  Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como 

la confianza en uno mismo, la participación y el espíritu crítico para 
resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de 
la personal.  

 

-  Actúa con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en 
la elección de los procedimientos de su actividad profesional y personal. 

 
  8.  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.  

 

-  Cumple 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.  

 
  9.  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
 

-  Se comunica eficazmente, respetando la autonomía y la competencia de 
las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

 
10.  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.  

 
-  Asume y cumple las medidas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 
personales, laborales y ambientales. 

 
11.  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.  

 
-  Se comunica eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 

las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

 



 
12.  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. 

 
-  Ejerce sus derechos y cumple con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 



 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  
 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 
permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean 
capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos 
relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. 
 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra 
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y 
literatura y lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del 
análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como 
escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales 
y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en las 
distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en 
tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.  
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientadas hacia: 
 
-  La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como 

objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje 
propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras.  

-  La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la 
gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y los 
contenidos del ámbito sociolingüístico.  

-  La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que 
favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y 
en equipo.  

-  La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la 
valoración de la información necesaria para construir explicaciones 
estructuradas de la realidad que les rodea.  

-  La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre 
otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades de 
aprendizaje, concretada en una metodología de trabajo que los relacione con 
la actualidad.  

-  La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, 
con capacidades que se deriven del perfil profesional. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las Ciencias 
Sociales se refieren a:  
 
-  La integración motivadora de saberes que permitan analizar y valorar la 

diversidad de las sociedades humanas.  
-  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 ellas 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.  

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de 
las lenguas se refieren a:  
 
-  La utilización de la lengua tanto en la interpretación y la elaboración de 

mensajes orales y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de 
situaciones comunicativas y textuales de su entorno.  

-  La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno 
que orientará la concreción de los contenidos, las actividades y los ejemplos 
utilizados en el módulo.  

-  La selección y la ejecución de estrategias didácticas que faciliten el 
autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de 
comunicación lo más reales posibles, utilizando las ventajas 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. 

 



 
COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL   
 

  1.  Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de 
forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los 
aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación 
laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su 
concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil 
profesional del título y las de la realidad productiva. 

  2.  Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de 
acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo 
establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la 
promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la 
actividad que se desarrolle. 

  3.  Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias 
relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación y la educación cívica y constitucional. 

  4.  Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores 
que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención 
de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 
derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los 
valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y 
de cualquier tipo de violencia. 

  5.  Las administraciones educativas garantizarán la certificación de la 
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando 
así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del 
título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica 
en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

  6.  Para garantizar la incorporación de las competencias y los contenidos de 
carácter transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa 
de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones 
de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el 
conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas 
competencias y contenidos. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

Lectura  

CONTENIDOS 

Descripción: Yo soy Malala 

Comprensión lectora de un texto descriptivo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
oral, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de 
composición y las normas lingüísticas básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de 
análisis y síntesis de forma estructurada y progresiva a la composición 
autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global y los contenidos específicos de un mensaje 
oral.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en 
la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones y reconociendo 
posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.  

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 

 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  La palabra y su formación 

-  El diccionario y sus clases 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

-  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada 



y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un 

texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  
-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 

gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
 

 

Textos 

CONTENIDOS 

El texto descriptivo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada 
y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la estructura de los textos descriptivos. 
-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de los textos 

descriptivos que permitan mejorar la comunicación escrita. 
 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

Las reglas generales de acentuación 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada 
y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las principales normas ortográficas en la escritura de 

palabras. 
 

 

Gramática 



CONTENIDOS 

-  Las categorías gramaticales 

-  El nombre y el adjetivo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada 
y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis del nombre y el 

adjetivo, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

Los géneros literarios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua 
castellana, generando criterios estéticos para la construcción del gusto 
personal. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo 

en cuenta los distintos géneros literarios. 
 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

El retrato 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
oral, aplicando estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias 



de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y analizado las características principales del retrato como 

texto descriptivo en relación con su idoneidad para el trabajo que desea 
realizar. 

-  Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en 
la composición de mensajes orales.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos 
que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita. 

 

 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto descriptivo. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Definición y análisis de la palabra.  

-  Conocimiento de los distintos diccionarios que se pueden utilizar, según la búsqueda 

que se quiera realizar. 

-  Distinción de los distintos tipos de texto orales y escritos según la intención 

comunicativa y las modalidades de discurso. 

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: las reglas 

generales de acentuación. 

-  Identificación y análisis del uso del nombre y del adjetivo. 

-  Reconocimiento de los distintos géneros y subgéneros literarios. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa para describir a un compañero o a una compañera. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

-  Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: 



comprensión lectora, taller de expresión oral y escrita.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

-  Perseverancia en la realización de tareas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo en parejas e individualmente con interés y confianza. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Reflexión y emisión de opiniones sobre temas relativos a los problemas cívicos y 

sociales. 

-  Respeto a las opiniones ajenas. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Diferenciación y valoración de los géneros literarios como parte del patrimonio 

cultural. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda de información en Internet sobre el personaje de Malala. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2 
 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: El último rey 

Comprensión lectora de un texto descriptivo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
oral, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de 
composición y las normas lingüísticas básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de 
análisis y síntesis de forma estructurada y progresiva a la composición 
autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y los contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de los textos, extrayendo conclusiones y reconociendo posibles usos discriminatorios desde 

la perspectiva de género.  

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de texto, 

de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  La familia léxica  

-  El artículo lexicográfico 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada 
y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

Textos 

CONTENIDOS 

El texto narrativo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada 
y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de los textos narrativos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje.  

-  Se ha analizado la estructura de un texto narrativo, reconociendo sus pautas de elaboración.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, 

de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

Diptongos, triptongos e hiatos 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de análisis y clasificación de forma estructurada 
y progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las principales normas ortográficas en la redacción de textos, de modo que 

el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

-  Los determinantes y los pronombres 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
oral en lengua castellana, aplicando estrategias sencillas de composición y 
las normas lingüísticas básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y 
progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha utilizado apropiadamente la terminología de determinantes y pronombres en la 

comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales 

relacionadas con los determinantes y los pronombres, comprobando la validez de las 

inferencias realizadas. 

 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

Los recursos literarios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua 



castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 
construcción del gusto personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado estrategias para la comprensión y uso de los recursos literarios. 

 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

El cuento 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
oral, aplicando estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas 
básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva y estrategias de 
análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y analizado las características principales del cuento en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la narración de 

un cuento.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, 

de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de un cuento que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje, para mejorar la comunicación escrita de un texto narrativo. 

 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto narrativo. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 



-  Identificación de la familia léxica.  

-  Conocimiento de los componentes de un artículo lexicográfico (entrada y acepción), 

para desarrollar el conocimiento de los elementos que conforman el diccionario y 

facilitar la recuperación de la información buscada. 

-  Reconoce un texto narrativo, sus clases, sus elementos y las partes que componen el 

relato. 

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas que se aplican a los diptongos, los 

triptongos y a los hiatos.  

-  Identificación y análisis del uso de los determinantes y los pronombres. 

-  Reconocimiento en un texto de algunos recursos literarios. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa para escribir un cuento. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

-  Consecución de instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas: 

comprensión lectora, taller de expresión oral y escrita.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

-  Perseverancia en la realización de tareas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Expresión y comprensión de puntos de vista diferentes.  

-  Colaboración en las tareas del grupo. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Diferenciación y valoración de los recursos literarios como instrumento para 

componer textos con intención poética. 

-  Valoración de la expresión artística de otras culturas. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: Vacaciones en la Luna 

Comprensión lectora de un texto periodístico de información 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la estructura de un texto a partir de la lectura de una noticia. 

-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de la noticia 

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de la noticia, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje.  

-  Se ha resumido el contenido de la noticia, extrayendo la idea principal de cada uno de sus 

párrafos.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, 

de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  Las palabras monosémicas y las polisémicas  

-  Cómo buscar palabras y locuciones en el diccionario 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
de análisis, síntesis y clasificación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han utilizado herramientas de búsqueda de palabras en un diccionario, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

 

Textos 

CONTENIDOS 

Los textos periodísticos de información. La noticia y el reportaje 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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 a la composición 
autónoma de textos breves seleccionados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de una noticia, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje  

-  Se ha analizado la estructura de una noticia. 

 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

La tilde diacrítica 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 



escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y 
clasificación a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las principales normas ortográficas relativas a la tilde diacrítica en la 

redacción de textos, de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

-  El verbo y la conjugación verbal 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación a la composición autónoma de 
textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 

gramaticales propuestas y en su resolución.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

La Edad Media 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
oral en lengua castellana.  

•  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 
construcción del gusto personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua 

castellana en la Edad Media reconociendo las obras mayores más 



representativas. 
-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la declamación 

de los poemas de la representación teatral del auto de los Reyes Magos. 

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios medievales, teniendo en 

cuenta los temas y los motivos básicos. 

 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

La noticia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación a la composición autónoma de 
textos breves. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y analizado las características principales de una noticia en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la exposición de 

textos periodísticos, como la noticia.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de la 

noticia, de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de una noticia que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 

contexto. 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 



-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto periodístico informativo. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Identificación de las palabras monosémicas y las polisémicas.  

-  Desarrollo de la técnica de búsqueda de una palabra o una locución en un diccionario 

de lengua. 

-  Distinción de los textos periodísticos de información o de opinión. 

-  Reconocimiento de los rasgos de una noticia.  

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: la tilde 

diacrítica. 

-  Identificación y análisis del verbo y la conjugación verbal. 

-  Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias medievales más relevantes 

y sus características.  

-  Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la producción 

literaria de la Edad Media. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa: escritura de una noticia y preparación de un telediario. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

-  Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir capacidades básicas 

como la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  

-  Perseverancia en la realización de tareas.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza.  

-  Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Expresión y comprensión de puntos de vista diferentes. 



 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

-  Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias de la Edad Media. 

-  Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda y tratamiento de información digital. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: ¡Hagamos que los jóvenes sean activos! 

Comprensión lectora de un texto periodístico de opinión 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando capacidades como la lectura 
comprensiva y el análisis, la síntesis y la clasificación a la composición 
autónoma de textos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva a la comprensión 

de un texto argumentativo, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje.  

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal y el propósito 



comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos 

de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  Los hiperónimos y los hipónimos 

-  La definición lexicográfica 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Interpreta y comunica información escrita en lengua castellana, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y de análisis, síntesis y clasificación a la 
composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de los conceptos estudiados, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

 

Textos 

CONTENIDOS 

Los textos periodísticos de opinión. El editorial y el artículo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando estrategias sencillas de composición y las normas 
lingüísticas básicas.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
de análisis, síntesis y clasificación a la composición autónoma de textos 
breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 



de los textos argumentativos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 

-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias 

y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas.  

-  Se ha analizado la estructura de distintos textos periodísticos de opinión, reconociendo usos 

y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

El uso de las letras: la b y la v 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

-  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar información escrita en 
lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación a 
la composición autónoma de textos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las principales normas ortográficas en la redacción de textos.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

Las palabras invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

-  Interpreta información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de 
análisis y clasificación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 



 

Literatura 

CONTENIDOS 

El Renacimiento 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 
construcción del gusto personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el 

Renacimiento, reconociendo las obras mayores más representativas.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y los motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre períodos, autores y obras de la literatura en lengua 

castellana a partir de textos literarios. 

 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

El texto argumentativo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y 
progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y analizado las características principales de un texto argumentativo en 

relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  



-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la celebración 

de un debate.  

-  Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

la composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 

específicamente en las relaciones de género.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de un 

texto argumentativo de modo que la redacción final resulte clara y precisa.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la composición de un texto argumentativo que 

permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 

contexto. 

 

 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto periodístico de opinión. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Identificación de los hiperónimos y los hipónimos.  

-  Interpreta correctamente la información que recoge la definición lexicográfica. 

-  Distinción de los textos periodísticos de información o de opinión. 

-  Reconocimiento de un editorial y un artículo de opinión.  

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: el uso de 

las letras b y v. 

-  Identificación y análisis del adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. 

-  Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias renacentistas más 

relevantes y sus características.  

-  Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a  los alumnos de la 

producción literaria del Renacimiento. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa: escritura de un texto argumentativo. 



 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

-  Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir capacidades básicas 

como la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  

-  Capacidad para trabajar en equipo. 

-  Perseverancia en la realización de tareas.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza.  

-  Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Capacidad para comunicarse de una manera constructiva en un debate. 

-  Expresión y comprensión de puntos de vista diferentes. 

-  Capacidad para negociar sabiendo inspirar confianza. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

-  Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias del Renacimiento. 

-  Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda y tratamiento de información digital. 

-  Utilización de manera crítica y pertinente la información extraída de Internet. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

Lectura 

CONTENIDOS 

Narración: La batalla «nabal» 

Comprensión lectora de un texto narrativo del siglo XVII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando, de forma estructurada y progresiva, 
estrategias de lectura comprensiva y de análisis, síntesis y clasificación a la 
composición autónoma de textos. 

•  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 
construcción del gusto personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  
-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en 

la exposición de un trabajo sobre Francisco de Quevedo.  
-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva. 
-  Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 

las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en 
cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un 
vocabulario adecuado al contexto. 

-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de 
una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando 
instrumentos protocolizados de recogida de información.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta de los temas y motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre Francisco de Quevedo y su obra, El 
Buscón. 

 



 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  Los sinónimos y antónimos 

-  Consejos para definir correctamente 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la estructura de distintas definiciones, reconociendo sus pautas de 

elaboración.  

-  Se han resuelto actividades sobre sinónimos y antónimos, comprobando la validez de las 

inferencias realizadas. 

 

 

Textos 

CONTENIDOS 

Los textos publicitarios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación a la composición autónoma de 
textos breves seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y analizado las características principales de los textos publicitarios en 

relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de los carteles publicitarios, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades 

de aprendizaje. 

-  Se ha analizado la estructura de distintos textos publicitarios, reconociendo usos y niveles de 

la lengua y las pautas de elaboración. 



 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

El uso de las letras: la g y la j 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis de forma 
estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 
seleccionados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

La oración 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura análisis, 
síntesis y clasificación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales 

relativas al enunciado y la oración, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

El Barroco 



 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 
construcción del gusto personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el 

Barroco, reconociendo las obras mayores más representativas.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y los motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre autores y obras del Barroco a partir de textos literarios. 

 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

Un poema del siglo XVII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
oral en lengua castellana.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y 
clasificación. 

•  Realiza la lectura de un poema representativo de la literatura barroca en 
lengua castellana, generando criterios estéticos para la construcción del 
gusto personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y analizado las características principales de un soneto del siglo XVII en 

relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  

-  Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra 

literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y los motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre un poema de Francisco de Quevedo. 



-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de un 

trabajo, de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 

contexto.  

 

 
 
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE: CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto narrativo del siglo XVII. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Identificación de los sinónimos y los antónimos. 

-  Desarrollo de la destreza que permite definir correctamente. 

-  Conocimiento de los rasgos propios del texto publicitario.  

-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: el uso de 

las letras g y j. 

-  Identificación y análisis del enunciado y la oración. 

-  Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias barrocas más relevantes y 

sus características.  

-  Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la producción 

literaria del Barroco. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa: declamación de un poema de Francisco de Quevedo. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 



-  Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir capacidades básicas 

como la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  

-  Capacidad para trabajar en equipo. 

-  Perseverancia en la realización de tareas.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza.  

-  Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Interactuación eficaz en el trabajo en grupo. 

-  Interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

-  Manifestación del sentido de la responsabilidad. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

-  Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias del Barroco. 

-  Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda y tratamiento de información digital. 

-  Utilización de manera crítica de la información extraída de Internet. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  



 

Lectura 

CONTENIDOS 

Teatro: Una excelente educación 

Comprensión lectora de un texto teatral del siglo XVIII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y 
progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

•  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 
construcción del gusto personal. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la exposición de 

las conclusiones y se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva 

en la lectura de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de 

aprendizaje 

-  Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 

específicamente en las relaciones de género y se ha resumido el contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y reformulando las conclusiones 

obtenidas.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos 

de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 

contexto.  

-  Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y 

menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias 

experiencias vitales. 



 

 

 

Semántica 

CONTENIDOS 

-  La homonimia 

-  Los diccionarios en red 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma 
estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves 
seleccionados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en los diccionarios en red, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de los homónimos, comprobando la 

validez de las inferencias realizadas. 

 

Textos 

CONTENIDOS 

Textos propios de la vida cotidiana:  

-  el currículum vítae, 

-  la carta de presentación. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación a la composición autónoma de 
textos breves seleccionados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la estructura del currículum vítae y la de la carta de presentación, 



reconociendo usos y niveles de la lengua y las pautas de elaboración.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, 

de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 

contexto. 

 

 

Ortografía 

CONTENIDOS 

El punto, la coma y el punto y coma 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de análisis y clasificación 
a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos, 

de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las reglas ortográficas, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

 

Gramática 

CONTENIDOS 

Los complementos verbales 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar información escrita en 
lengua castellana, aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 

comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 

 

Literatura 

CONTENIDOS 

La literatura del siglo XVIII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Realiza la lectura de textos literarios representativos de la literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 
construcción del gusto personal. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el siglo 

XVIII, reconociendo las obras mayores más representativas.  

-  Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y 

menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias 

experiencias vitales.  

-  Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta los 

temas y los motivos básicos.  

-  Se ha presentado información sobre períodos, autores y obras del siglo XVIII en lengua 

castellana a partir de textos literarios. 

 

 

Expresión oral y escrita 

CONTENIDOS 

Una obra teatral del siglo XVIII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  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.  

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y 
estrategias de síntesis de forma estructurada y progresiva a la composición 
autónoma de textos breves seleccionados. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y analizado las características principales de los textos en 

relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 
-  Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y los contenidos específicos de un mensaje oral.  

-  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en la celebración 

de un debate.  

-  Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

la composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 

específicamente en las relaciones de género.  

-  Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos 

de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-  Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 

valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 

aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  

-  Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 

contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 

contexto. 

 

 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de una actitud favorable hacia la lectura de un texto teatral del siglo XVIII. 

-  Adquisición y utilización de un vocabulario adecuado. 

-  Identificación de los homónimos. 

-  Búsqueda en diccionarios en red. 

-  Conocimiento de los rasgos propios de los textos de la vida cotidiana: el currículum 

vítae.  



-  Respeto y aplicación de las normas ortográficas en la comunicación escrita: el uso de 

los signos puntuación (el punto, la coma y el punto y coma. 

-  Identificación y análisis de los complementos verbales. 

-  Conocimiento y valoración de las manifestaciones literarias neoclásicas más relevantes 

y sus características.  

-  Desarrollo de hábitos de lectura que permitan disfrutar a los alumnos de la producción 

literaria del siglo XVIII. 

-  Desarrollo de la expresión correcta, oral y escrita, adecuando el discurso a la situación 

comunicativa: dramatización de un fragmento de una obra teatral de Jovellanos. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de los conceptos y las destrezas aprendidos en diferentes contextos: 

actividades y repaso de la unidad. 

-  Correcta interpretación de instrucciones o pautas para adquirir capacidades básicas 

como la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  

-  Capacidad para trabajar en equipo. 

-  Perseverancia en la realización de tareas.  

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 

 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Participación en tareas en grupo, en parejas e individualmente con interés y confianza.  

-  Motivación y determinación para lograr las tareas encomendadas. 

 

Competencias sociales y cívicas  

-  Capacidad de comunicarse de manera constructiva con tolerancia y comprensión de 

los puntos de vista diferentes. 

-  Interés por resolver las tareas que afecten al grupo. 

-  Manifestación del sentido de la responsabilidad. 

 



Conciencia y expresiones culturales 

-  Percepción de la importancia de la herencia cultural. 

-  Apreciación y disfrute de las manifestaciones literarias del siglo XVIII. 

-  Valoración de la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda y tratamiento de información digital. 

-  Utilización de manera crítica y pertinente de la información extraída de Internet. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

CONTENIDOS 

Lectura. Cuatro vidas diferentes 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la relación de distintas sociedades con los paisajes naturales, 
analizando los factores y elementos implicados y desarrollando actitudes y 
valores de aprecio del patrimonio natural. 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha explicado la adaptación al medio de grupos humanos diferentes en medios naturales 

distintos. 

-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 

 



CONTENIDOS 

  1.  Los elementos del paisaje natural 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando los elementos que los componen y 
desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas los principales elementos del paisaje 

natural y las principales formas del relieve continental, costero y sumergido. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (cuadros resumen) 

empleando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

  2.  Océanos y continentes 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando y describiendo las grandes 
unidades del relieve y la hidrografía a escala planetaria. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito mediante el análisis de mapas las principales unidades del relieve y la 

hidrografía por continentes. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de mapas y 

de datos geográficos), utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

  3.  La importancia del clima 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando y describiendo la importancia del 



clima en su configuración. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han distinguido los conceptos de tiempo y clima y se han descrito mediante el análisis de 

mapas los principales climas y zonas climáticas de la Tierra. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida y análisis de información (elaboración y 

clasificación de climogramas). 

 

 

CONTENIDOS 

  4.  El relieve de España 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando y describiendo las grandes 
unidades del relieve en España. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito mediante el análisis de mapas y gráficos las grandes unidades del relieve en 

la península ibérica y en los archipiélagos balear y canario, así como sus características 

diferenciales.  

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda y 

clasificación de datos geográficos y elaboración de cuadros-resumen). 

 

 

CONTENIDOS 

  5.  La hidrografía de España 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando y describiendo los rasgos 
principales de la hidrografía de España y desarrollando actitudes y valores de 
aprecio del patrimonio natural. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito mediante el análisis de mapas las vertientes y cuencas hidrográficas de la 



península ibérica, relacionándolas con el entorno más cercano. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de datos 

geográficos y elaboración de tablas), utilizando tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

  6.  Los climas de España 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales analizando y describiendo los principales climas 
de España y los factores que los determinan. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito mediante el análisis de mapas, cuadros y climogramas los principales climas 

de España, reconociendo sus características en el entorno más cercano. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de 

imágenes), utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 
CONTENIDOS 

  7.  Los medios naturales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando los grandes medios naturales de la 
Tierra y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y 
su diversidad. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito mediante el análisis de mapas y cuadros los grandes medios naturales de la 

Tierra y sus principales características climatológicas y paisajísticas. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de datos 

geográficos y comentario de climogramas y de imágenes de paisajes), utilizando tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 
 
CONTENIDOS 



Monografía. La alteración humana del medio natural 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, analizando el impacto de la humanización en el 
medio y desarrollando actitudes y valores de aprecio y preservación del 
patrimonio natural. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha juzgado el impacto de la actividad humana en el paisaje natural, analizando los 

distintos tipos de contaminación y alteración del medio que derivan de ella. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (búsqueda de 

información y redacción de un informe), utilizando tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Cómo se hace un climograma 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora los paisajes naturales, desarrollando técnicas de análisis y 
clasificación de la información sobre el clima. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (realización, análisis y 

comentario de climogramas) 

 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento de la capacidad de análisis y contextualización geográfica a partir de un texto 

testimonial acerca de distintos medios naturales del planeta.  

-  Adquisición y refuerzo del vocabulario básico de la geografía descriptiva en el 

desarrollo del texto y en apartados específicos. 



 

Competencia digital  

-  Búsqueda de información gráfica en la red acerca de paisajes, medios naturales y 

formas de relieve. 

-  Búsqueda y contraste de información en la red de datos climáticos. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación en diversos contextos de conocimientos y técnicas adquiridos, como el 

comentario de climogramas o la explotación de cartografía física y política 

comparadas. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Cumplimiento de las tareas propias del nivel de conocimientos adquiridos. 

-  Búsqueda y elaboración propia de la información. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Desarrollo de una conciencia informada sobre la diversidad de los medios naturales de 

la Tierra. 

-  Conciencia y apreciación rigurosa de las principales alteraciones que las actividades 

económicas generan en el medio ambiente y sus consecuencias. 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Fomento de la habilidad para utilizar y manipular datos climáticos. 

-  Comprensión de los fundamentos científicos del impacto de la actividad humana en el 

medio natural en casos como el efecto invernadero, la lluvia ácida o el cambio 

climático. 

-  Elaboración, interpretación y comentario de climogramas. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

CONTENIDOS 

Lectura. La humanidad en movimiento 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, 
analizando la importancia de los desplazamientos de población y el 
crecimiento demográfico y valorando su impacto en la sociedad actual. 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha explicado el desplazamiento de grupos humanos desde el principio de la historia y se 

ha valorado la importancia de los fenómenos demográficos y el dinamismo de la población. 

-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 

 

CONTENIDOS 

  1.  La población mundial 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, 
analizando el crecimiento y distribución de la población a escala mundial. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha valorado la evolución de la población europea y mundial analizando su distribución y 

describiendo el concepto de densidad de población. 

 

 



CONTENIDOS 

  2.  Movimiento natural de la población 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, 
analizando el movimiento natural de la población. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y definido los conceptos de natalidad, mortalidad y crecimiento natural o 

vegetativo. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (cuadros resumen), 

utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

  3.  Los movimientos migratorios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el papel 
desempeñado en ella por los movimientos migratorios en el pasado y en el 
presente y sus consecuencias. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y descrito los principales flujos migratorios en el pasado y en el presente y 

se han definido los conceptos de emigración, inmigración y saldo migratorio. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (cuadros-resumen), 

utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

  4.  La estructura de la población 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, 



analizando la estructura de la población a escala planetaria y sus 
consecuencias. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado y descrito los conceptos de tasa de masculinidad y feminidad, así como la 

estructura de la población mundial por edad, sexo y sectores económicos. 

-  Se ha analizado la evolución y significado de los distintos sectores productivos en relación 

con el grado de desarrollo de los países. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información y se han utilizado y 

comentado gráficos de sectores y pirámides de población. 

 

 

CONTENIDOS 

  5.  La población española 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo, analizando la evolución, 
distribución y estructura de la población en España. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la 

población española en el pasado y en el presente. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información (elaboración de 

esquemas cronológicos). 

 

 

CONTENIDOS 

  6.  El poblamiento rural 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades y sus relaciones con los 
paisajes naturales, analizando las formas principales de poblamiento rural. 

•  Valora la construcción del espacio europeo, analizando las transformaciones 
del poblamiento rural a lo largo del tiempo y sus consecuencias en las 
sociedades actuales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



-  Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características y 

formas del poblamiento rural, reconociéndolas en los entornos más cercanos. 

-  Se han valorado las características del poblamiento rural característico del pasado y su 

pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante (recogida de 

datos geográficos), utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
CONTENIDOS 

  7.  El poblamiento urbano 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades y sus relaciones con los 
paisajes naturales, analizando la evolución del poblamiento urbano. 

•  Valora la construcción del espacio europeo dentro de un escenario global, 
analizando las distintas formas de poblamiento urbano y su pervivencia en la 
sociedad actual. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha juzgado el impacto de las sociedades humanas en el medio, analizando las 

características del poblamiento urbano y su situación en la actualidad. 

-  Se han valorado los indicadores demográficos básicos relacionados con las grandes 

aglomeraciones urbanas del mundo y se han descrito los principales tipos de plano urbano y 

las grandes tipologías de aglomeración urbana. 

 
 
CONTENIDOS 

Monografía. La ciudad a través de la historia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades y sus relaciones con los 
paisajes naturales, analizando la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo 
y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y 
artístico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha juzgado el impacto de las sociedades humanas en el medio, analizando las 

características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 



 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Elaborar pirámides de población 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo, analizando la estructura de la 
población por edad a partir de pirámides de población. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han elaborado, analizado y comentado pirámides de población de países con distintos 

tipos de estructura de la población por edades. 

 
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Análisis y reflexión a partir de la lectura de un texto descriptivo sobre las migraciones y 

la explosión demográfica para aplicar la información y sacar conclusiones. 

-  Adquisición y refuerzo del vocabulario básico de la geografía de la población y la 

geografía urbana. 

-  Ejercicio de la capacidad expresiva y narrativa a través de la elaboración de un texto 

breve en forma de carta, aplicando el conocimiento adquirido acerca de los distintos 

tipos de poblamiento. 

 

Competencia digital  

-  Búsqueda, contraste y manipulación de datos demográficos en la red. 

 

Aprender a aprender  

-  Explotación de mapas, gráficos y pirámides de población extrayendo conclusiones de 

la comparación de varios mapas. 

-  Búsqueda de información y manejo del atlas. 

 



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Aplicación de los conocimientos y destrezas adquiridos en el contexto de la vida 

cotidiana y el entorno propio. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Desarrollo de una conciencia informada sobre las implicaciones de los problemas 

demográficos en el mundo de hoy. 

-  Capacidad para vincular situaciones y fenómenos de población del presente con sus 

antecedentes históricos. 

-  Desarrollo de una actitud desprejuiciada y no discriminatoria, fundada en hechos y 

datos, frente al fenómeno migratorio. 

-  Aprecio del patrimonio urbano, aprendiendo a asociar la morfología de las ciudades 

con su evolución histórica. 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Ejercicio de la capacidad de uso y manipulación de datos de población. 

-  Comprensión del fundamento matemático y estadístico de las consecuencias de la 

estructura de la población por edad y sexo. 

-  Elaboración, interpretación y comentario de pirámides de población. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

CONTENIDOS 

Lectura. El reloj de la historia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas analizando y 
comprendiendo sus grandes magnitudes cronológicas. 



•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica de las sociedades prehistóricas y el 

modo de conocer e interpretar sus restos materiales. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información para comprender y 

manejar las grandes magnitudes cronológicas de la paleontología y la prehistoria. 

-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos 

 

 

CONTENIDOS 

  1.  Las grandes divisiones de la historia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades analizando sus grandes 
divisiones y los criterios con que se establecen. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha valorado la pervivencia de las sociedades prehistóricas y antiguas en las sociedades 

actuales comparando sus principales características desde el punto de vista de la cronología 

y los distintos tipos de fuentes utilizadas para su conocimiento. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas (realización de cuadros analíticos). 

 

 

CONTENIDOS 

  2.  El origen de la humanidad 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas, analizando el 
proceso de hominización y sus características principales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los primeros 



homínidos desde África. 

-  Se ha valorado la pervivencia de las sociedades prehistóricas en las sociedades actuales, 

comparando las características de los distintos tipos de homínidos. 

 

 

CONTENIDOS 

  3.  La vida en el Paleolítico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con el 
medio natural, analizando los rasgos básicos de la economía, la sociedad, la 
cultura y el arte paleolíticos y desarrollando actitudes y valores de aprecio del 
patrimonio natural y artístico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 

humanos durante el Paleolítico, su economía y su incipiente organización social. 

-  Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del Paleolítico 

con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las 

sociedades actuales. 

-  Se ha juzgado el impacto de los grupos humanos del Paleolítico en el paisaje natural, 

analizando y definiendo el concepto de economía depredadora. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas (realización de un informe). 

 

 

CONTENIDOS 

  4.  El Paleolítico en España 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con el 
medio natural, analizando los rasgos básicos de la cultura y el arte 
paleolíticos en España y desarrollando actitudes y valores de aprecio del 
patrimonio natural y artístico. 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 

humanos del Paleolítico en España, valorando la importancia de los hallazgos de Atapuerca. 

-  Se han relacionado las características de la pintura rupestre paleolítica en España con la 

organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades 

actuales. 

-  Se han discriminado las principales características de la pintura rupestre cantábrica y 

levantina, analizando ejemplos característicos. 

-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica de importantes testimonios artísticos 

del Paleolítico, en especial las pinturas rupestres. 

 

 

CONTENIDOS 

  5.  La vida en el Neolítico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y sus relaciones 
con los paisajes naturales, analizando los principales rasgos de la sociedad, 
economía y cultura neolíticas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 

humanos del Neolítico, su economía y su organización social. 

-  Se han relacionado las características de la aparición de la cerámica y otros hitos artísticos 

con la organización social y el cuerpo de creencias del Neolítico, valorando sus diferencias 

con las sociedades actuales. 

-  Se ha juzgado el impacto de las comunidades humanas del Neolítico en el paisaje natural, 

describiendo el concepto de economía productora y analizando las características de los 

primeros asentamientos urbanos. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas (realización de un informe). 

 

 

CONTENIDOS 

  6.  La Edad de los Metales 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con los 
paisajes naturales, analizando los rasgos más característicos de la sociedad, 
la economía y la cultura durante la Edad de los Metales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 

humanos durante la Edad de los Metales. 

-  Se han relacionado las características de los principales tipos de monumentos megalíticos 

con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las 

sociedades actuales. 

-  Se ha juzgado el impacto de las culturas de las primeras metalurgias y de nuevas invenciones 

como el arado o la rueda en el paisaje natural, analizando las características de los 

asentamientos urbanos de la época. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 
CONTENIDOS 

  7.  El Neolítico y la Edad de los Metales en España  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con los 
paisajes naturales, analizando las principales culturas y manifestaciones 
artísticas del Neolítico y la Edad de los Metales en España, y desarrollando 
actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de las principales 

culturas del Neolítico y la Edad de los Metales en España, con especial atención a las de El 

Argar y los Millares. 

-  Se han relacionado las principales manifestaciones y tipologías de la cultura megalítica en la 

península ibérica y Baleares con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando 

sus diferencias con las sociedades actuales. 

-  Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de los distintos 

tipos de monumentos megalíticos en España. 



-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica y Baleares de restos materiales de las 

principales culturas de la Edad de los Metales. 

 

 

CONTENIDOS 

Monografía. De nómadas a sedentarios 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades prehistóricas y sus relaciones con los 
paisajes naturales, analizando la evolución hacia el sedentarismo y las 
características de los primeros asentamientos urbanos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos de la 

civilización urbana de Çatal-Hüyük con su organización social y cuerpo de creencias, 

valorando sus diferencias con las sociedades actuales 

-  Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, 

analizando los procesos que llevan de la recolección y la caza a la agricultura y la ganadería y 

su relación con el nacimiento de las ciudades. 

 

 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Elaborar un eje cronológico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades, elaborando y analizando ejes 
cronológicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha elaborado y analizado un eje cronológico de las distintas etapas de la prehistoria que 

incorpora sus hitos más significativos. 

 
 
 
 
 



 

COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura de un texto y formación y aplicación de imágenes mentales a partir de ella, por 

ejemplo, en la metáfora del “reloj de la historia”. 

-  Adquisición y refuerzo de un vocabulario adecuado. 

-  Desarrollo de la capacidad de inferencia a partir de la lectura de textos para resolver 

actividades propuestas. 

-  Ejercicio de la capacidad expresiva, narrativa y expositiva a través de la elaboración de 

pequeños relatos e informes a partir de un guion preestablecido. Por ejemplo, sobre 

las sociedades paleolíticas y neolíticas o la vida en las primeras ciudades. 

 

Aprender a aprender  

-  Aplicación de un modelo de adquisición de información a situaciones distintas. 

-  Organización y representación de la información en ejes cronológicos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Comprensión del funcionamiento de los mecanismos y procesos de adaptación a las 

condiciones cambiantes del medio y de su valor. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Valoración de la importancia del trabajo de investigación para la afirmación del 

conocimiento. 

-  Aprecio y valoración patrimonial de los rastros materiales de la prehistoria, tanto en su 

vertiente natural y testimonial (fósiles, herramientas) como artística (pintura 

rupestre, arte mueble, cerámica, monumentos megalíticos). 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Ejercicio de la capacidad de cálculo aplicada a la comprensión del tiempo y de la 

duración en la historia y la prehistoria. 



-  Valoración de la importancia transversal del conocimiento científico aplicado a la 

paleontología y la prehistoria (sistemas de datación, anatomía comparada, etc.). 

-  Elaboración, interpretación y comentario de ejes cronológicos. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

CONTENIDOS 

Lectura. Un lugar estratégico para fundar una ciudad 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades antiguas y sus relaciones con los 
paisajes naturales, analizando la importancia de la ciudad en la antigua 
Roma, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio artístico. 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, 

analizando las condiciones prácticas y rituales de la fundación de una ciudad en las 

sociedades antiguas. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información, utilizando tecnologías 

de la información y la comunicación. 

-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 

 

CONTENIDOS 

  1.  Las civilizaciones fluviales 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución de las sociedades antiguas y sus relaciones con los 
paisajes naturales, analizando los factores y elementos principales del 
surgimiento de las civilizaciones fluviales en Mesopotamia, Egipto, India y 
China. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 

humanos que dan lugar a las civilizaciones fluviales, y se han analizado los rasgos 

fundamentales de su organización política y social. 

-  Se ha valorado la importancia y las consecuencias de la aparición de la escritura, sus 

variantes básicas en las primeras civilizaciones fluviales y su pervivencia actual. 

 

 

CONTENIDOS 

  2.  Mesopotamia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la civilización mesopotámica y sus relaciones 
con los paisajes naturales, analizando la sucesión de pueblos y culturas en 
sus distintas etapas cronológicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito los rasgos generales de la organización política, social y económica de las 

civilizaciones mesopotámicas y se ha juzgado su impacto en el paisaje natural, analizando la 

importancia económica de la agricultura de regadío y la ganadería. 

 

 

CONTENIDOS 

  3.  El antiguo Egipto. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la sociedad egipcia antigua y su relación con 
su paisaje natural, analizando sus grandes etapas y desarrollando actitudes y 
valores de aprecio de su patrimonio artístico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



-  Se han descrito mediante el análisis de mapas las principales características del paisaje 

natural específico en que surge la civilización egipcia. 

-  Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del antiguo 

Egipto con la organización política y social y el cuerpo de creencias, valorando sus 

diferencias con las sociedades actuales. 

 

 

CONTENIDOS 

  4.  La antigua Grecia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la antigua Grecia y su relación con su medio 
físico, analizando sus principales etapas y su legado político, social, cultural y 
artístico, y desarrollando actitudes y valores de aprecio de su patrimonio 
artístico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito mediante el análisis de mapas las principales características del paisaje 

natural en que surge la civilización griega y se han analizado sus principales etapas 

históricas, sus modelos de organización política y sus principales aportaciones a la ciencia y 

a la filosofía. 

-  Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 

arquitectónicas y escultóricas de la Grecia antigua mediante ejemplos arquetípicos, 

diferenciando estilos canónicos. 

 

 

CONTENIDOS 

  5.  Roma 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la sociedad romana y su relación con su 
medio geográfico, analizando los factores y elementos implicados, y 
desarrollando actitudes y valores de aprecio de su patrimonio artístico. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han distinguido las principales etapas de la historia de la Roma antigua y se han descrito 

su organización social y económica, los principales rasgos de su religión y sus principales 



aportaciones culturales. 

-  Se han discriminado las principales características que requiere el análisis del arte romano 

mediante ejemplos arquetípicos. 

 

 

CONTENIDOS 

  6.  Colonizaciones y pueblos prerromanos en la península ibérica. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la península ibérica antes de la conquista 
romana, analizando los distintos pueblos que se sucedieron en ella, y 
desarrollando actitudes y valores de aprecio de su patrimonio artístico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de fenicios, 

griegos, cartagineses, tartesios, iberos y celtas en la Península. 

-  Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 

artísticas de época ibérica mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 

-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica de restos materiales y patrimoniales 

anteriores a la conquista romana. 

 

 
CONTENIDOS 

  7.  La Hispania romana 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de la Hispania romana, analizando sus 
principales rasgos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han explicado las etapas de la conquista de la península ibérica por Roma y se ha definido 

y descrito el fenómeno de la romanización. 

-  Se ha analizado la pervivencia en la península ibérica de la huella de la conquista romana, 

valorando la organización territorial, la fundación de ciudades, las obras públicas y el idioma. 

 



 
CONTENIDOS 

Monografía. La mujer en la Antigüedad 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades antiguas, analizando el papel 
de la mujer en ellas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha valorado la pervivencia de las sociedades antiguas en las actuales, comparando y 

distinguiendo situaciones. 

 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Comentar fuentes históricas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la evolución histórica de las sociedades antiguas, analizando distintos 
tipos de fuentes históricas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha descrito un modelo de comentario de distintas fuentes históricas y se ha aplicado a 

una imagen pertinente. 

 
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Fomento y activación de la comprensión lectora de textos con valor historiográfico. 

-  Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida o bien 

tomar como base para ellos la adecuada explotación de una lectura previa.  

-  Discriminación y clasificación adecuada de los distintos tipos de información que 

contiene un texto, distinguiendo el registro mítico o legendario del propiamente 

histórico. 



 

Competencia digital 

-  Búsqueda orientada de información y documentación en Internet sobre arte griego y 

romano. 

-  Elaboración sencilla de recursos digitales, como directorios de páginas web sobre 

temas específicos. 

 

Aprender a aprender  

-  Ejercicio de comentario de imágenes históricas, distinguiendo y valorando sus 

elementos significativos. 

-  Organización y representación de la información, elaborando mapas históricos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma 

de decisiones. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Valoración y disfrute del legado artístico y arquitectónico de las civilizaciones antiguas, 

especialmente del procedente de la tradición grecorromana. 

-  Aprecio de la diversidad cultural con la comprensión de las aportaciones de 

civilizaciones antiguas diversas al legado común de la humanidad en el presente. 

-  Asimilación de la superioridad de los valores de la democracia y el debate cívico en 

relación a su origen en la Grecia clásica. 

-  Desarrollo de actitudes positivas a favor de la no discriminación a través del estudio 

del estatus social de la mujer en las sociedades antiguas. 

 

 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Aplicación de nociones elementales de química a la comprensión de la importancia del 

régimen del Nilo para el desarrollo de la civilización egipcia. 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 11 
 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

CONTENIDOS 

Lectura. El Camino de Santiago 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el papel 
desempeñado en ella por el Camino de Santiago durante la Edad Media y 
valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, valorando el factor de 

cohesión que introduce el Camino de Santiago en un espacio europeo desarticulado. 

-  Se ha valorado la relación del Camino de Santiago con los paisajes, la economía y la sociedad 

de los lugares por donde transcurre, así como su pervivencia en la actualidad. 

-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 

 

CONTENIDOS 

  1.  Del mundo antiguo a la Edad Media 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo en la transición del mundo 
antiguo al medieval, analizando los nuevos actores políticos que surgen 



entonces en el ámbito antes ocupado por el imperio romano y su importancia 
para el mundo actual. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, identificando las 

características principales y el papel desempeñado en ella por los nuevos reinos germánicos, 

el imperio bizantino y el islam. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante el análisis de 

mapas del ámbito europeo, mediterráneo y del próximo oriente. 

 

CONTENIDOS 

  2.  La sociedad feudal 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo durante la Edad Media, 
analizando las características y elementos fundamentales de la sociedad 
feudal y sus implicaciones políticas y económicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-  Se han analizado las características principales del feudalismo y los conceptos de relación 

feudal, estamento y demás elementos característicos de la sociedad feudal.  

-  Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales, el concepto de feudo, 

sus partes y su importancia económica. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, abordando la construcción de una pequeña historia acerca de 

la vida de un campesino medieval. 

 

 

CONTENIDOS 

  3.  Cultura monástica y arte románico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo durante la Edad Media, 
analizando el arte románico como primer estilo difundido por toda Europa. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



-  Se han analizado las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura 

románicas. 

-  Se ha valorado la importancia para la construcción del espacio europeo medieval del 

monasterio como unidad económica y como instrumento de transmisión cultural. 

 

 

CONTENIDOS 

  4.  Renacimiento urbano y arte gótico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando las transformaciones 
provocadas por la expansión agraria y el resurgir de las ciudades en la baja 
Edad Media, así como el surgimiento del arte gótico, valorando su 
pervivencia en la sociedad actual. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado las consecuencias para los paisajes agrarios medievales de los avances 

técnicos y las nuevas herramientas surgidas con la expansión agraria 

-  Se ha analizado el renacer de las ciudades en la segunda mitad de la Edad Media, y se han 

descrito sus consecuencias económicas y sociales. 

-  Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la 

población europea durante el periodo analizado. 

-  Se han discriminado las principales características de la arquitectura, la escultura y la pintura 

góticas. 

 

 

CONTENIDOS 

  5.  La península ibérica entre los siglos VIII y XI 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el caso particular de la 
Edad Media en la península ibérica, el hecho diferencial de la conquista 
musulmana y sus consecuencias. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval en el caso español y se han 



descrito la formación de al-Ándalus y el estatus de las poblaciones cristianas y judías en su 

sociedad. 

-  Se han explicado los hitos básicos de la formación de los reinos cristianos medievales a partir 

de los núcleos de resistencia a la conquista musulmana. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 

composición protocolizadas, abordando una redacción sobre la vida de los cristianos en al-

Ándalus y utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

  6.  El arte en la península ibérica entre los siglos VIII y XI 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el caso particular de la 
Edad Media en la península ibérica y sus principales manifestaciones 
artísticas, tanto en al-Ándalus como en los incipientes reinos cristianos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han discriminado las principales características que diferencian las variantes del arte 

prerrománico en la Península y se han identificado las dos vías de penetración del arte 

románico. 

-  Se han descrito las principales características del arte califal, valorando la importancia de la 

mezquita de Córdoba desde el punto de vista patrimonial y tipológico. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información gráfica y literaria sobre 

el arte califal y la mezquita de Córdoba, utilizando tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

 
 
 
CONTENIDOS 

  7.  Los reinos hispánicos entre los siglos XI y XIV 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la expansión de los 
reinos cristianos durante la baja Edad Media en la península ibérica y 
Baleares y sus consecuencias en la configuración de los paisajes agrarios 
actuales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la evolución del espacio cristiano en la península ibérica durante la época, 

reconociendo sus hitos principales y hechos de relevancia cultural y social como la Escuela 

de Traductores de Toledo. 

-  Se han valorado las consecuencias de los distintos sistemas de repoblación en la 

configuración de los paisajes agrarios en España. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante el análisis y la 

realización de mapas históricos sobre la expansión cristiana y la repoblación. 

 

 
CONTENIDOS 

  8.  El fin de al-Ándalus (siglos XI a XV) 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la evolución de al-
Ándalus desde el fin del califato hasta la conquista cristiana de Granada y la 
desaparición del último estado musulmán en la Europa medieval. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado la evolución del espacio andalusí durante los reinos de taifas, valorando la 

aportación de almohades y almorávides venidos de África y su final con el reino nazarí de 

Granada. 

-  Se han identificado los hitos principales de la decadencia de al-Ándalus en conexión con la 

expansión cristiana estudiada en el epígrafe anterior. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información, analizando un eje 

cronológico y mapas históricos de la baja Edad Media en la Península. 

 

 
CONTENIDOS 

  9.  Arte en la península ibérica entre los siglos XI y XV 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 



•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el desarrollo 
específico del gótico, el mudéjar y el arte andalusí en la baja Edad Media 
española. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha descrito la expansión del arte gótico en España y la especificidad del arte mudéjar 

asociado a formas románicas y góticas. 

-  Se han identificado las distintas etapas y manifestaciones más características del arte 

andalusí entre los reinos de taifas y el reino de Granada, valorando la singularidad 

patrimonial y tipológica de la Alhambra de Granada. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información literaria y gráfica para 

redactar una pequeña narración histórica en la Alambra, utilizando tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 
 
CONTENIDOS 

Monografía. Los viajes de Marco Polo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando el contacto comercial 
y cultural con culturas extraeuropeas en la Edad Media a través de los viajes 
de Marco Polo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han analizado las relaciones del mundo europeo medieval con culturas ajenas y 

geográficamente lejanas, valorando las condiciones específicas en que se producían el 

comercio y los viajes en la época. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información para valorar el impacto 

tecnológico y cultural de los viajes de Marco Polo, utilizando tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

 

CONTENIDOS 

Destreza. Análisis de obras de arte 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo, adquiriendo pautas de análisis 



de obras de arte características de la Edad Media. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito las principales características del análisis de obras pictóricas, escultóricas y 

arquitectónicas a través de ejemplos arquetípicos de arte medieval. 

-  Se ha elaborado un modelo de análisis y comentario para cada disciplina de valor genérico y 

aplicable a otros contextos históricos. 

 
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura analítica de un texto historiográfico sobre el Camino de Santiago extrayendo 

conclusiones sobre su valor en el presente. 

-  Elaboración de pequeños relatos que requieren aplicar la información adquirida sobre 

la vida de un campesino medieval o la vida en la Alhambra de Granada. 

 

Competencia digital 

-  Búsqueda de información y documentación gráfica en Internet sobre la Mezquita de 

Córdoba, la Alhambra de Granada y el arte mudéjar. 

 

Aprender a aprender  

-  Comentario de imágenes artísticas a partir de pautas y métodos previamente 

establecidos. 

-  Organización y representación de la información elaborando mapas históricos. 

-  Búsqueda y selección de imágenes artísticas interpretando indicaciones de estilo y 

cronología. 

-  Inferencia de rasgos generales y tipológicos a partir de ejemplos concretos y 

significativos (las partes y el funcionamiento de la mezquita a partir del conocimiento 

específico de la de Córdoba). 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Muestra de iniciativa personal en la realización de las actividades. 



-  Fomento de la autonomía personal en actividades de investigación que implican toma 

de decisiones. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Valoración y disfrute del legado artístico y arquitectónico medieval, especialmente del 

patrimonio histórico-artístico español. 

-  Aprecio de la diversidad cultural a partir de la comprensión de la importancia del 

legado andalusí en la cultura española. 

-  Valoración de las libertades cívicas y sociales a partir del conocimiento y el contraste 

de sociedades predemocráticas, como la feudal. 

-  Desarrollo de actitudes positivas a favor del intercambio cultural, científico y comercial 

entre sociedades y culturas distintas en Occidente y Oriente. 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

-  Realización de ejes cronológicos. 
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CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
 

CONTENIDOS 

Lectura. Proceso contra Galileo: la razón frente a la intolerancia 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo en la Edad Moderna analizando 
el caso de Galileo como ejemplo característico de progreso técnico, científico 
e intelectual frente a la intolerancia 

•  Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información 
escrita, aplicando estrategias de lectura comprensiva, análisis y síntesis. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha relacionado la historia de Galileo con las principales transformaciones políticas, 

culturales y religiosas que tienen lugar durante la Edad Moderna y se ha valorado la 

oposición de razón y prejuicio. 

-  Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

 

 

CONTENIDOS 

  1.  Los grandes descubrimientos geográficos 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo y su proyección hacia otros 
espacios, analizando las causas y consecuencias de los grandes 
descubrimientos geográficos de los inicios de la Edad Moderna. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han analizado los factores técnicos, económicos, comerciales, políticos y religiosos que 

favorecen los grandes descubrimientos. 

-  Se ha valorado la importancia  de las rutas comerciales hacia Oriente y el comercio de las 

especias como antecedentes de los grandes descubrimientos españoles y portugueses. 

 

 

CONTENIDOS 

  2.  Los viajes de descubrimiento y el reparto del mundo 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo y su expansión en la Edad 
Moderna, analizando los viajes de descubrimiento portugueses y castellanos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

-  Se ha analizado la transformación del concepto y la percepción del mundo a que da lugar el 

descubrimiento de América. 

-  Se han descrito los viajes de descubrimiento de Vasco de Gama y Cristóbal Colón y se han 



valorado sus consecuencias. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante la redacción 

de un pequeño relato sobre el viaje de Colón. 

 

 

CONTENIDOS 

  3.  La organización del Estado. De las monarquías autoritarias al absolutismo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la evolución del 
modelo de Estado, desde el feudalismo medieval a las monarquías 
autoritarias y absolutas, durante los siglos XVI y XVII. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía autoritaria y absoluta durante la 

Edad Moderna en las principales potencias europeas, así como los incipientes casos de 

parlamentarismo en Inglaterra y Holanda. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información, elaborando un cuadro 

comparativo de los modelos de monarquía feudal, autoritaria y absoluta. 

 

 

CONTENIDOS 

  4.  La economía y la sociedad en la Edad Moderna 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando los principales 
cambios demográficos, económicos y sociales que tienen lugar a lo largo de 
la Edad Moderna. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la 

población europea durante la Edad Moderna. 

-  Se han analizado la relación de los cambios demográficos con el desarrollo económico y el 

impacto de los descubrimientos en la extensión del comercio. 

-  Se ha analizado la evolución de los principales sectores productivos (agricultura, artesanía y 



comercio) y se ha relacionado con la de los distintos estamentos sociales durante la Edad 

Moderna. 

 

 

CONTENIDOS 

  5.  Humanismo y Renacimiento 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando las principales 
innovaciones culturales y artísticas del humanismo renacentista. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han analizado el concepto de humanismo y los factores religiosos y técnicos (invención de 

la imprenta) que propician su difusión. 

-  Se han discriminado las principales características del arte del Renacimiento y se han 

relacionado con los principales artistas y ejemplos arquetípicos. 

 

 

CONTENIDOS 

  6.  La península ibérica entre los siglos XV y XVII 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la evolución de la 
monarquía hispánica en la Edad Moderna y la formación del imperio español. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía hispánica y se han descrito los 

hitos más característicos de los distintos reinados entre los Reyes Católicos y Carlos II. 

-  Se han valorado las consecuencias de la construcción del imperio español durante los siglos 

XVI y XVII. Y se han descrito los principales conflictos internacionales en que se implica la 

monarquía hispánica. 

 

 
CONTENIDOS 

  7.  Conquista y colonización de América 



 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo y su expansión durante la Edad 
Moderna, analizando la conquista y colonización de América en los siglos XVI 

y XVII. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han descrito los principales viajes de exploración y las distintas etapas de la conquista 

española y portuguesa de América, así como el papel de otras potencias europeas en la 

colonización de América, Asia y Oceanía. 

-  Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América 

en las culturas autóctonas y en la europea. 

-  Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información, elaborando un eje 

cronológico de la conquista y colonización de América. 

 

 
CONTENIDOS 

  8.  Ciencia y cultura 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando la importancia de los 
avances científicos y los principales hitos culturales y artísticos del siglo XVII. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han discriminado las principales características del arte barroco y se han relacionado con 

artistas y obras arquetípicas. 

-  Se han descrito los principales avances de la ciencia en el siglo XVII y se han relacionado con 

los conceptos de empirismo y racionalismo y las figuras de Kepler, Galileo y Newton. 

-  Se ha valorado el esplendor de la literatura del siglo XVII en España, Francia e Inglaterra y se 

ha relacionado con figuras emblemáticas como Shakespeare, Cervantes o Molière. 

 

 
CONTENIDOS 

Monografía. Cara y cruz de la colonización de América 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo analizando las consecuencias 
positivas y negativas de su expansión colonial en la Edad Moderna. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América 

en las culturas autóctonas y en la europea. 

 

 

CONTENIDOS 

Destreza. El mapa histórico 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

•  Valora la construcción del espacio europeo y su expansión colonial en la 
Edad Moderna mediante la realización y comentario de mapas históricos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-  Se ha descrito un modelo de elaboración, análisis y comentario de mapas históricos y se ha 

aplicado al comentario de un mapa de la organización política y administrativa de América 

en la Edad Moderna. 

 
 
COMPETENCIAS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE Y CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS  
 

Comunicación lingüística 

-  Lectura analítica de un texto descriptivo sobre el juicio de Galileo, distinguiendo 

implicaciones históricas, científicas y de valores. 

-  Lectura e interpretación de un texto histórico sobre la embajada de Moctezuma ante 

Cortés. 

-  Elaboración de relatos, biografías y textos dialogados sobre los viajes de Colón, las 

nuevas dimensiones del comercio en la Edad Moderna, Bartolomé de las Casas o 

Cortés y Moctezuma. 

 

Competencia digital 



-  Utilización de las TICs como instrumento para resolver actividades que implican 

investigación. 

 

Aprender a aprender  

-  Comentario de una pintura de Velázquez a partir de pautas y métodos previamente 

establecidos. 

-  Organización y representación de la información elaborando mapas históricos a partir 

de métodos pautados. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Fomento de la iniciativa individual en actividades que implican investigación y 

elaboración de textos de distinto tipo. 

-  Aprecio del papel incentivador del progreso que tiene la actividad emprendedora de la 

burguesía durante la Edad Moderna. 

 

Competencias social, cívica y cultural 

-  Valoración de la importancia de los cambios tecnológicos y sus consecuencias en el 

ámbito social y cultural en casos como la invención de la imprenta. 

-  Distinción de los valores asociados a modelos políticos propios de la Edad Moderna, 

como las monarquías autoritarias y absolutas y los primeros regímenes 

parlamentarios. 

-  Conciencia de las consecuencias para la diversidad cultural de episodios históricos 

como la expulsión de judíos y moriscos en la España moderna. 

-  Aprecio por los logros artísticos del Renacimiento y el Barroco. 

 

Conciencia matemática, ciencia y tecnología 

- Valoración de la importancia de los descubrimientos científicos de figuras 
determinantes de la ciencia moderna como Galileo, Kepler y Newton. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 



a) Expresar con corrección y adecuación al contexto comunicativo textos orales de 
intención diversa. 

b) Comprender textos orales y escritos, procedentes de la vida cotidiana, relacionados 
con el ámbito personal y profesional, y procedentes de los medios de comunicación. 

c) Captar las ideas esenciales de diferentes tipos de textos orales y escritos, y resumirlos 
oralmente y por escrito. 

d) Escribir con corrección textos breves de tipo narrativo, descriptivo, expositivo. 
e) Estructurar textos con vocabulario adecuado a la temática y tipología de los mismos. 
f) Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y la relación entre 

ellas y sus significados. 
g) Leer y comprender fragmentos de textos literarios representativos, reconocer el 

género al que pertenecen. 
h) Conocer los principales autores de la literatura en lengua castellana y los títulos y 

temas de sus obras más representativas. 
i) Manejar los procesadores de textos y aplicarlos a trabajos sencillos. Utilizar las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 
j) Interpretar el contenido de la información expresada en un mapa. 
k) Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de 

Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos) 
caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

l) Describir los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España, localizándolos en el espacio representado y relacionándolos con 
las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

m) Identificar áreas geoeconómicas y culturales de España, Europa y el mundo. 
n) Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, imágenes, fuentes 

escritas) para obtener y relacionar información sobre hechos sociales y comunicar las 
conclusiones de forma organizada e inteligible. 

o) Situar en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos trascendentes y procesos 
históricos relevantes, identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en 
España, aplicando las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 

p) Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos, 
estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que 
comportan los hechos sociales. 

q) Tomar conciencia de los riesgos de la circulación vial y conocer sus principales causas y 
consecuencias. 

 

PLAN DE FOMENTO DEL LA LECTURA 

 El alumnado deberá leer a lo largo del curso una de las siguientes lecturas: 

• El misterio de la cripta embrujada. Eduardo Mendoza.  

• No hay ladrón que por bien no venga. Darío Fo.  

• El amor, las mujeres y la vida. Mario Bendetti.  
Una vez leída una de estas obras elaborarán una ficha de lectura con el siguiente esquema: 

 



Ficha técnica: 

Títuto…………………………………………………………………………….. 

Autor………………………………………………………………………………. 

Colección…………………………………………………………………………. 

Editorial……………………………………………………………………………. 

Lugar y fecha de edición………………………………………………………… 

Sinopsis:……………………………………………………………(20 líneas) 

Opinión personal argumentada: (15 líneas). 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

60%  Exámenes y pruebas escritas (para hacer media el alumno deberá obtener un 30% de la 

nota como mínimo). 

20% Trabajo diario (CUADERNO) (para hacer media el alumno deberá obtener un 10% de la nota 

como mínimo) 

20% participación en clase (para lo que resulta imprescindible su asistencia) (para hacer media 

el alumno deberá obtener un 10% de la nota como mínimo) 

Para aprobar este bloque el alumno deberá obtener una calificación igual o superior a 5. La nota 

se obtendrá sumando el 75% de la nota del bloque de Comunicación y Sociedad y el otro 25% 

será la nota de lengua extranjera (inglés). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE. 

 

50% Realización y entrega de un cuadernillo con una serie de actividades propuestas (para hacer 

media el alumno deberá obtener un 25% de la nota como mínimo) 

 

50%. Examen de septiembre (cuya fecha está todavía por determinar) cuyo contenido estará 

inspirado en actividades iguales (o muy parecidas) a las del cuadernillo (para hacer media el 

alumno deberá obtener un 25% de la nota como mínimo)  

MATERIALES 

 



• Libro de texto: Blanco, I. Escudero, J. F. , García, A. Echazarreta, J. Mª.: Comunicación 
y Sociedad I. Editorial Editex. 

• www. materialesparafpb.blogspot.com/ 

• www.editex.es 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Diversidad de diversidades 
 Supuestos pedagógicos 

 

 

2. COMPETENCIAS BÁSICAS  



  
 Introducción 
 Contribución de la materia de Lengua castellana y Literatura y de la  de Ciencias 

Sociales y Geografía e Historia a la adquisición de las competencias básicas 
 
 
3. OBJETIVOS 

 
 Objetivos generales de la etapa 
 Objetivos específicos del área de Lengua castellana y Literatura 
 Objetivos específicos del área de Ciencias sociales, Geografía e Historia 

 
 
4. CONTENIDOS 

 
 Formación Profesional II 

 
 
5. METODOLOGÍA 
 

 Una perspectiva interdisciplinar 
 Descripción del material 

 
 
6. EVALUACIÓN 

 
 El proceso de evaluación 
 Criterios de evaluación en Tercero. 
 Criterios de evaluación en Cuarto.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diversidad de diversidades  

 

En el ejercicio de nuestra docencia, hemos podido comprobar que hablar de la 

diversidad de los alumnos no resulta sencillo, pues son muchos los factores -y muy 

diferentes- que marcan esa diversidad. Incluso creemos que habría que hablar de una 

diversidad de diversidades. 

 

A las deficiencias en los aprendizajes heredadas de etapas educativas anteriores, bien 

por fallos del propio sistema educativo, bien por razones personales o sociales, tenemos 

que añadir en esta etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, una mayor diversidad 

en los alumnos, debido a factores del propio desarrollo de la personalidad de los 

adolescentes, que sin duda influyen de forma directa en su relación con el entorno 

escolar. 

 

Tenemos que añadir las diferentes expectativas de futuro que tienen los jóvenes -por el 

hecho de ser diversos.  

 

Tenemos que añadir situaciones sociales y familiares extremas que repercuten aún más 

negativamente en los adolescentes, por la propia inseguridad de esta etapa vital.  

 
Y tenemos que añadir -por no alargar la lista- las dificultades derivadas de la 
incorporación de nuevos alumnos procedentes de otras culturas, introducidos, a veces 
con brusquedad, en las aulas de un país que no es el suyo, de un entorno que les resulta 
ajeno, de una lengua que les es –en ocasiones- absolutamente desconocida. 
 
Pues bien, en el interior de las aulas del Programa de Formación Profesional Básica -

de igual forma que en las clases ordinarias- volvemos a encontrar una situación 

compleja en la que cada alumno muestra su diversidad en razón de sus intereses, de 

sus expectativas de futuro, de la situación social y familiar, de las deficiencias 

pedagógicas de etapas anteriores, de la complejidad del proceso de adaptación de una 

situación cada vez más multicultural, que debe abocar en un sistema educativo de 

interculturalidad. 

 

Por tanto, partimos del hecho de que todos los alumnos -de Formación Profesional 

Básicao no- son diversos, porque en la diferencia radica la identidad. Por ello, hemos 

de encontrar el modo de ofrecer una enseñanza en las aulas que sea eficaz para  todos 

los alumnos. 

 



Como sostienen Paco Jiménez y Nuria Illán, 

 

“si encontramos la manera de que los alumnos, todos los alumnos, aprendan más y 

mejor, habremos encontrado la manera de atenderlos en su diversidad”1, 

 

y dado que se trata de grupos reducidos de alumnos, en los que se intenta desarrollar 

metodologías activas y orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí mismos, 

nuestra propuesta para el Ámbito Lingüístico y Social consiste en confeccionar un 

material flexible, aunque no multiplicador, que pueda servir para todos los alumnos, y 

especialmente para todos los alumnos que necesitan acogerse al Programa de 

Formación Profesional Básica, con las adaptaciones y concreciones lógicas que cada 

profesor estime oportunas. 

 

Supuestos pedagógicos para la elaboración del material: 

 

A la hora de diseñar un material didáctico especial, en el sentido de diferente, es 

necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos iniciales que sirvan de referente 

o den la medida de aquello que pretendemos. Destacamos: 

 

Por un lado:  

 

 La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de 
deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, 
emocionales. 

 El fin primordial que se ha de perseguir basado en la  modificación de 
unos hábitos arraigados pasivos y/o negativos hacia el aprendizaje, por 
medio de un método eminentemente activo y participativo, capaz de 
estimularlos y en el que los alumnos se encuentren permanentemente 
involucrados. 

 La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten 
fracasados en los estudios en etapas anteriores y con una gran 
desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. 

 Así como la escasa o nula motivación ante los aprendizajes.  
 

Por otro lado:  

 La experiencia vital de estos jóvenes por el hecho de superar los 15 o los 
16 años, y que debe ser aprovechada como punto de partida en el 
proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen 

                                                             
1 ILLÁN ROMEU, N., GARCÍA MARTÍNEZ, A. (Coordinadores), La diversidad y la diferencia en la educación 
secundaria obligatoria: Retos educativos para el siglo XXI. Ediciones Aljibe, Málaga, 1997. 



consigo. 

 El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos 
favorecen su implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al 
proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que conocer la 
herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de 
entender el presente y diseñar el futuro; pero cargando -en todos los 
casos- de sentido a aquello que se les explica. 

 La adopción por nuestra parte -como profesores- de una actitud positiva 
hacia ellos, para conseguir que su autoestima personal crezca 
paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados por su 
fracaso escolar anterior y por su incorporación al programa de 
Diversificación. 

 Pero, a la vez, se han de eliminar ciertos prejuicios demagógicos que 
impidan el rigor y la exigencia de los aprendizajes, sobre todo teniendo 
en cuenta que al finalizar el 2º año del Programa habrán tenido que 
alcanzar los objetivos generales de la etapa al servicio de la consecución 
de las competencias básicas, y que podrán obtener el mismo título que 
los compañeros que no cursan los programas de Diversificación. 

 

 



2. COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
INTRODUCCIÓN  

 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.  

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene la finalidad de integrar los 
diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o 
materias, como los informales y no formales. Además, ha de permitir a todos los 
estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 
situaciones y contextos. Así como orientar la enseñanza, al permitir identificar los 
contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 
inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

La consecución de las competencias básicas es el fin primordial hacia el que se ha 
orientado nuestro trabajo, fundamentalmente participativo y motivador de los 
aprendizajes.   
 
Dado el carácter integrador de los Programas de Formación Profesional Básica, el 
ámbito lingüístico y social responde fielmente a las principales competencias que 

deben alcanzar los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en 
capacitarlos para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 
incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida. 
 
Los aprendizajes del área de Lengua castellana y Literatura integrados en el contexto 
cultural y artístico del área de Ciencias Sociales, como marco de referencia,  contribuyen 
al desarrollo pleno de todas las competencias básicas de la etapa, en consonancia con 
el resto de medidas organizativas para el desarrollo del Programa, así como las normas 
generales de régimen interno, y otros recursos adoptados por el centro, como el uso de 
la biblioteca escolar, el aula de Informática y medios audiovisuales, o las actividades 
complementaria y extraescolares que pueden favorecer el desarrollo de competencias 
asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y 
la ciudadanía, o la alfabetización digital 
 
Así mismo, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la 
adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el 
desarrollo emocional o las habilidades sociales.  
 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias 
básicas: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 



4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

LOS PROGRAMAS DE FOEMACIÓN PREFESIONAL BÁSICA AL SERVICIO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
El currículo de los programas de Formación Profesional Básica incluye dos ámbitos 
específicos, uno de ellos con elementos formativos de carácter lingüístico y social, y otro 
con elementos formativos de carácter científico-tecnológico y, al menos, tres materias 
de las establecidas para la etapa no contempladas en los ámbitos anteriores, que el 
alumnado cursará preferentemente en un grupo ordinario. Se podrá establecer además 
un ámbito de carácter práctico. 
 
El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua 

castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua cooficial y Literatura. 

 
Cada programa de Formación Profesional Básica deberá especificar la metodología, 

contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias 

básicas. 

 

La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación curricular tendrá 

como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la Educación 

secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del programa. 

 

El currículo de la educación secundaria obligatoria se estructura en materias, en las 
cuales han de buscarse los referentes que permitan el desarrollo y adquisición de las 
competencias en esta etapa.  
 
Tanto los objetivos como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el 

desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el 

progresivo grado de adquisición. 

 
 Contribución de la materia de Lengua castellana y Literatura y de la de Ciencias 
Sociales y Geografía e Historia a la adquisición de las competencias básicas 

 

a) Competencia en comunicación lingüística 

 

Lengua castellana y Literatura  



 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 

interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la 

actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que 

conforman la competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y 

estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua 

como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y 

aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta 

competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

 

El peso que tiene la información en esta materia singulariza las relaciones existentes 

entre el tratamiento de la información y la competencia en comunicación lingüística, más 

allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes 

variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración, la disertación y la 

argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo carácter básico 

habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario 

específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras 

que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia materia. 

 

b) Tratamiento de la información y competencia digital  

 

Lengua castellana y Literatura  

 

La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener 

como una de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y 

selección de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como 

para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda 

y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado 

de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye 

también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 

operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 

texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de 

los nuevos medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo 

de la escritura y de los conocimientos. 



 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia  

 

La contribución a la competencia en el tratamiento de la información y competencia 
digital viene dada por la importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos 
sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención y comprensión de 
información, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la 
materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento 
de información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como 
de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como 
si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El 
establecimiento de criterios de selección de la información proporcionada por diversas 
fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la distinción entre los aspectos 
relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y el 
análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones 
fundamentales que se hacen a la adquisición de esta competencia. 
 

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la 

comprensión de la realidad contribuye al conocimiento e interpretación de lenguajes 

icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje 

cartográfico y de la imagen. 

 

La búsqueda y selección de fuentes informativas, documentales y gráficas,  requerirá el 

uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet. La realización guiada de estas 

búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. 

 



c) Competencia social y ciudadana 
 
Lengua castellana y Literatura  

 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa 

contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida 

como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el 

respeto y el entendimiento entre las personas. Aprender lengua es aprender a 

comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a 

otras realidades. 

 

Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado 
con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 
diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para 
desempeñar las funciones de comunicación y de representación. También se contribuye 
desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan los modos 
mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas 
del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 
lenguaje. 
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La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de 
estudio. Puede decirse que todo el currículo contribuye a la adquisición de esta 
competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es el propio 
objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el 
conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades, de sus logros y de 
sus problemas, debe poder utilizarse por el alumnado para desenvolverse socialmente. 
Contribuye obviamente a entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad, 
los elementos e intereses comunes de la sociedad en que se vive, contribuyendo así a 
crear sentimientos comunes que favorecen la convivencia.  
 

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión 

de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que éstas sean vistas por el 

alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo que se 

favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la 

empatía. Por otro lado, lo hace cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el 

ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto 

hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé 

el ejercicio de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de 

debates en los que se puedan expresar las propias ideas y escuchar y respetar las de 

los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la 

valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más 

indirectamente, al desarrollo de las habilidades de tipo social. 



 

La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo 

en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en 

que se desarrolla la vida en sociedad. 

Proporciona ideas fundamentales sobre la dimensión espacial de las sociedades y la 
configuración territorial, entendida ésta en ámbitos que van desde el local al mundial, a 
la vez que acerca al alumnado a los principios de interacción de las sociedades y su 
entorno físico, y posibilita que pueda valorarse la actuación de los hombres en el espacio 
y las potencialidades y constricciones del medio. Favorece también que el alumnado 
pueda adquirir un mayor grado de conciencia acerca de la organización espacial de las 
sociedades, sus dimensiones demográficas, económicas o sociales, los modos de 
intervención y sus posibles impactos. 

 

d) Competencia cultural y artística 
 
Lengua castellana y Literatura  

 

La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma 

relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como 

aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 

preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto 

se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones 

artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta 

competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso 

a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera 

sentido para el alumnado. 
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La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona 
principalmente con su vertiente de conocer y valorar las manifestaciones del hecho 
artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de 
obras de arte relevantes, bien sea por su significado en la caracterización de estilos o 
artistas o por formar parte del patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas 
de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para 
su análisis. 
 

Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren 

habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse 

con ellas, además de que se ayuda también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo 

y a interesarse por su conservación. 



 

e) Competencia matemática 
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Con esta materia se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la 
competencia matemática. El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de 
la realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia 
incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de 
estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o 
reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación 
numérica de informaciones y su representación gráfica. La utilización de todas estas 
herramientas en la descripción y análisis de la realidad social amplían el conjunto de 
situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más 
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática. 

 

f) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
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En la adquisición de la competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico 

la contribución es relevante. Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la 

percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, 

tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se 

produce entre ambos. La percepción directa o indirecta del espacio en que se 

desenvuelve la actividad humana constituye uno de los principales ejes de trabajo de la 

geografía: la comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia 

vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la 

medida en que se asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los 

contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia para ello los procedimientos 

de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, 

reales o representados. 

 

Otra aportación se posibilita desde el conocimiento de la interacción hombre-medio y la 
organización del territorio resultante. La materia proporciona abundantes ocasiones 
para analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, no 
sólo los problemas que a veces genera, sino también aquellas acciones que desde un 
uso responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio 
ambiente. 
 
g) Competencia para aprender a aprender 
 
Lengua castellana y Literatura 



 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, 

pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento 

de comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del 

pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 

conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia 

básica de aprender a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua 

recogen un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y 

procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados 

mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del 

enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas 

sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que 

se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y 

que se reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 

aprender lengua. 
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La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el 
aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y saber prever 
y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A todo ello se 
contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto 
tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos 
sociales y proporciona conocimientos de las fuentes de información y de su utilización 
mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y 
siempre que se realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el 
desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y recuperar 
información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales 
 

h) Autonomía e iniciativa personal 

 

Lengua castellana y Literatura 

 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar 

planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es 

regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades 

lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia 

actividad con progresiva autonomía. 
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Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario 
favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 
toma de decisiones, presentes más claramente en  la realización de debates y de 
trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar 
lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 
 

La comprensión de los hechos y fenómenos sociales en el contexto en que se producen 
y el análisis de los procesos de cambio histórico en la sociedad, adquieren sentido en 
la valoración, comprensión y enjuiciamiento de los rasgos y problemas centrales de la 
sociedad en el momento actual. Desde esta perspectiva, se estima la conveniencia de 
proporcionar al alumnado un conocimiento global necesario para la interpretación de la 
realidad actual como construcción humana en el curso del tiempo y un marco general 
para la comprensión del tiempo histórico.  



3. OBJETIVOS 
 
OBJETIVOS GENERALES DE FPB II 

 

La Formación Profesional Básica contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres.  

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 



h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
 

  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad 

social y cultural. 

 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 

esta diversidad como una riqueza cultural. 

 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las 
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 

procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación 
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar 

informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 

del mundo y consolidar hábitos lectores. 

 



9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 

recursos estilísticos. 

 

10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y 
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en 

diferentes contextos histórico-culturales. 

 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

 

12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 

La enseñanza de las Ciencias sociales, Geografía e Historia en esta etapa tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 

interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 

conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 

sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus 

problemas más relevantes. 

 

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

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 

consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental. 

 

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

el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 

geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 

físicos y humanos de Europa y España. 

 

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

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

perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 

misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que 

se pertenece. 

 

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

otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello 

a un juicio sobre ellas. 

 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación 

y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 



 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 

que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje 

y mejore la comunicación. 

 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona 
el entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 
manera organizada e inteligible. 
 
10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica 

y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como 

una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 

 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores 

y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable 

y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y situaciones 

discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y 

personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios. 

 



4. CONTENIDOS 
 

Los programas de Formación Profesional Básica deberán especificar la metodología, 
contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias 
básicas, en el marco de lo establecido por las administraciones educativas. 
 

El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia, Lengua 

castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua cooficial y Literatura. 

 

Al amparo de lo establecido por el REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre 

acerca de las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria, en nuestro proyecto para el ámbito lingüístico y social precisamos los 

siguientes contenidos: 

 

Formación Profesional Básica II 
 

Unidad 1 

 

A la luz de la Ilustración 

1. El Antiguo Régimen y las bases del cambio 

2. El arte en el siglo XVIII 

3. La literatura neoclásica en España 

4. El tratamiento de la información 

5. La oración simple 

 

Unidad 2 

 

El ansia de libertades 

1. El Antiguo Régimen entra en crisis 

2. La literatura romántica en España 

3. La presentación de la información 

4. La oración compuesta. Oraciones coordinadas 



 

Unidad 3 

 

Un paisaje de fábricas 

1. La Revolución industrial 

2. Un nuevo arte: el Impresionismo 

3. La literatura realista en España 

4. La organización de los textos y la cohesión textual 

5. La oración compuesta. Oraciones subordinadas 

 

Unidad 4 

 

Nuevas fronteras en el mapa europeo 

1. Naciones e imperios a finales del siglo XIX 

2. El avance del liberalismo y de la democracia en España 

3. La literatura española entre dos siglos 

4. Registros lingüísticos: formal y coloquial 

5. Las oraciones subordinadas sustantivas 

 

 

Unidad 5 

 

La encrucijada del siglo XX 

1. Las convulsiones de principios del siglo XX 

2. Las vanguardias artísticas 

3. La poesía de principios del siglo XX 

4. Textos expositivos de carácter práctico: instancia, solicitud, currículum 

5. Las oraciones subordinadas adjetivas 

 



Unidad 6 

 

Un camino entre dos guerras 

1. La crisis de las democracias 

2. España: La Segunda República y la Guerra Civil 

3. El teatro español anterior a 1936 

4. Textos expositivos de carácter práctico e informativo: el contrato, textos legislativos 

y científicos 

5. Las oraciones subordinadas adverbiales I 

 

Unidad 7 

 

La carrera por el dominio del mundo 

1. La Segunda Guerra Mundial 

2. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial 

3. La España de Franco 

4. La literatura española de posguerra 

5. Textos argumentativos de carácter práctico y didáctico: Reclamación y recurso. 

Ensayo 

6. Las oraciones subordinadas adverbiales II 

 

Unidad 8 

 

El mundo actual 

1. El final de la Guerra Fría 

2. Los grandes cambios políticos y económicos en España 

3. La poesía española después de 1936 

4. Textos argumentativos periodísticos: editorial, artículo de opinión y columna 

5. Las lenguas de España 

 



Unidad 9 

 

Mirando al futuro: un mosaico de culturas 

1. Los desafíos del siglo XXI 

2. Relatos sin fronteras de todos los tiempos 

3. Un mural con vistas al mundo 

4. El español en el mundo 

 

 



5. METODOLOGÍA 

 
Una perspectiva interdisciplinar 

 

En las distintas redacciones legislativas (y así en el citado REAL DECRETO 1631/2006, 

de 29 de diciembre) haciéndose eco de la posibilidad de organizar los contenidos y 

materias de una forma diferente a la establecida con carácter general, se hace 

referencia a la organización de dos ámbitos específicos, uno de los cuales es el ámbito 

lingüístico y social, que ha de incluir los aspectos básicos del currículo correspondientes 

a las materias de Ciencias sociales, geografía e historia, Lengua castellana y literatura 

y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura. 

 

Y aunque en el Art. 12 . punto 4. [del mencionado REAL DECRETO 1631/2006,] se 

habla de  La integración de materias en ámbitos, destinada a disminuir el número de 

profesores y profesoras que intervienen en un mismo grupo..., creemos necesario 

aprovechar pedagógicamente esta oportunidad para presentar de forma coherente los 

hechos socio-históricos como marco en el que se inscriben las manifestaciones 

artísticas y literarias de cada momento. 

 

Este planteamiento choca con la incoherente organización legislativa de los contenidos 
curriculares de Ciencias sociales, Geografía e Historia de forma desvinculada de los de 
Lengua castellana y Literatura, de modo que los cortes cronológicos por curso de ambas 
materias no tienen una correspondencia. Escollo que nos hemos permitido salvar 
haciéndolos coincidir en las programaciones de cada uno de los dos cursos del 
Programa de Diversificación, y manteniendo un espacio –aunque muy breve- para incluir 
el contexto histórico de la época en que se localizan todas las manifestaciones artísticas 
o literarias consideradas. 
 
La necesidad de llevar a cabo la integración de las enseñanzas lingüístico-literarias y 

sociales en el Ámbito Lingüístico y Social, nos ha llevado a tratar esos conocimientos  

interrelacionados, de manera que de unos se pueda acceder a otros, tomando cada uno 

como punto de apoyo para establecer el otro. 

 

De este modo se llega a comprender mejor que la vida en sociedad está íntimamente 

ligada al lenguaje, que éste manifiesta los pensamientos del hombre y los modos que el 

hombre elige para vivir valiéndose tanto de los medios naturales con los que cuenta, 

como "fabricando" otros con la ayuda de sus semejantes que hacen con él "sociedad". 

Y eso que sale de la mano del hombre es cultura, es arte, es ciencia, es imaginación, 

es recreación. Y también es historia que se mueve en el tiempo, que aprovecha el legado 

de sus antepasados y que lega a su vez a sus descendientes. 

 



Así, podemos resumir el objeto de la enseñanza-aprendizaje del Ámbito Lingüístico y 

Social como la construcción de conocimientos sobre procesos histórico-geográficos que 

constituyen el marco en el que se inscriben los aprendizajes lingüístico-comunicativos. 

 

Por ello, el hilo conductor del Programa ha sido el ser humano, como ser que vive, habla 

y crea.  

 

 



Descripción del material y criterios metodológicos 

A partir de todos los supuestos pedagógicos iniciales, tomando como eje central el 

concepto de globalización de las áreas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y de 

Lengua castellana y Literatura, y sin perder de vista los perfiles posibles de los alumnos 

que acceden al Programa de Formación Profesional Básica, nuestro material responde 

a los siguientes principios: 

1º.  Un enfoque eminentemente práctico, de modo que los alumnos se vean forzados a 

manipular constantemente  la información,  los textos y el material en general que se les 

ofrece –tanto en soporte tradicional como informático-; de modo que se sientan 

empujados a la adquisición de unos hábitos de estudio y aprendizaje de los que carecen, 

por medio de la actividad diaria. 

2º. Un tratamiento sencillo -dentro de lo posible- de los temas, pero sin perder el rigor.  

3º. Un carácter funcional, tratando de que los conocimientos adquiridos puedan ser 

utilizados en circunstancias reales o para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros; 

fomentando en los alumnos el interés por aprender y destacando la utilidad de lo 

aprendido.  

4º. Una dimensión práctica que asegure la vinculación del ámbito escolar con el mundo 

del trabajo.  

5º. Una selección de aspectos culturales, históricos, lingüísticos y literarios que les 

ayuden a entender el camino que ha recorrido el ser humano, y el que aún le queda por 

recorrer, en esa vida en sociedad que ha elegido. Selección que hemos hecho a partir 

de los contenidos mínimos de la etapa, como nos indica la ley. 

6º. Un diseño didáctico en el que los profesores son los guías y orientadores del trabajo 

que han de realizar los propios alumnos, en esa vía hacia el progreso intelectual y la 

autoestima personal que ellos voluntariamente han elegido -junto con sus padres- al 

optar por el Programa de Diversificación. 

 

Para responder a las exigencias señaladas, hemos venido diseñando las unidades 

temáticas en función de una estructura, que se repite en todas ellas, de ordenación 

progresiva y a la vez recurrente, en el sentido de que se respeta una trayectoria 

cronológica en los aspectos socio-históricos y culturales –cuando así es posible-, así 

como una progresión en las dificultades del aprendizaje; pero a la vez, a través de los 

textos y de las actividades se retoman o se anticipan aspectos ya vistos, o que se han 

de ver, lo cual permite la consolidación de los aprendizajes, y da una mayor coherencia 

al planteamiento general del programa, ayudando a concatenar unos hechos con otros 

y a establecer interrelaciones entre todas las actividades humanas. 

 

Tal estructura incluye los siguientes apartados: 

1. Un punto de partida que sirve de estímulo para abordar el tema y para poner al 

alumno en contacto con él, y que nos permite a la vez averiguar los conocimientos 



previos de los alumnos. Y ello a través de un ejercicio de reflexión acerca de los 

acontecimientos que son objeto del tema correspondiente, o a partir de un texto  

significativo, un vídeo, una fotografía, etc., que el profesor puede aportar como material 

complementario, si así lo considera oportuno. 

2. Un apoyo teórico sobre los aspectos socio-históricos, geográficos, artísticos y 

literarios más significativos para el desarrollo de la Humanidad, que incluye partes 

explicativas, ilustraciones, mapas, diagramas, cuadros y textos de autores, propios para 

la reflexión sobre el tema. Puede realizarse aquí una lectura en voz alta para afianzar la 

correcta entonación, al servicio de la comprensión, y alterna con aclaraciones 

explicativas por parte del profesor. Así también ha de servir esta sección como fuente 

de información para la realización de las actividades.  

3. Actividades específicas que los alumnos tienen que realizar a partir de la 

manipulación y relectura del apoyo teórico, así como por medio de la búsqueda de 

información complementaria a través de los nuevos recursos tecnológicos. En el primer 

curso del Programa de Formación Profesional Básica, dado que los alumnos no 

alcanzan un grado suficiente de razonamiento abstracto, es conveniente que estas 

actividades sean formuladas en términos concretos y se abandone la abstracción tanto 

en sus planteamientos como en sus resoluciones, a fin de que las resuelvan fácilmente 

y se palie así su baja autoestima, característica personal de la que adolece, como hemos 

visto, la mayoría de ellos.  

4. Una PÁGINA DE LECTURA en torno a un texto vinculado por cualquier motivo con 

el tema de la unidad, que incluye ejercicios de comprensión, expresión oral y escrita y 

de reflexión lingüística. 

5. Una sección dedicada a trabajar los aspectos generales de la comunicación o las 

técnicas de trabajo, constituida por la realización práctica de actividades, mediante 

las cuales se va descubriendo el funcionamiento de los diversos mecanismos 

comunicativos, seguida de un RECUERDA que recoge en síntesis el planteamiento 

teórico de la sección y que los alumnos pueden consultar al realizar las actividades. 

 6. Un apartado dedicado al estudio de la Lengua, fundamentado en la observación de 
los hechos lingüísticos, que los alumnos van descubriendo a través del uso práctico de 
la comunicación lingüística y que cuenta también con un apoyo teórico al final que ha 

de servir como consulta en aquellos casos en que los propios alumnos lo consideren 
necesario [RECUERDA].  

Se incluyen también aquí actividades de ORTOGRAFÍA, que hacen un repaso expreso 

de las principales normas ortográficas.   

7. Finalmente, se cierra la unidad con el planteamiento de una serie de actividades de 

comprobación o de repaso sobre los contenidos que los alumnos deben recordar, y 

que servirán de guía para los exámenes y pruebas escritas.  

Y se añade un espacio dedicado a la búsqueda de información complementaria a 
través de la navegación por Internet: se sugieren diversas páginas web para la 
búsqueda concreta de información. Esta actividad facilita la realización de puestas en 
común o de trabajo cooperativo, lo que les servirá para mejorar la iniciativa personal y 
estimular el trabajo de investigación. 
 



Como se ve, la metodología es eminentemente activa, fundamentada en la realización 

permanente de actividades, lo que obliga a los alumnos a la consulta reiterada de los 

contenidos de la unidad o de la sección RECUERDA y los lleva, casi de forma 

imperceptible para ellos, a la comprensión y asimilación de los mismos. 

 

La abundancia y diversidad de actividades, dirigidas a desarrollar todas las 

competencias básicas de la etapa, permite marcar distintos ritmos de trabajo en 

consonancia con el progreso en los aprendizajes de los propios alumnos.  

 

El tratamiento progresivo y recurrente de las materias permite observar con claridad el 
afianzamiento de las capacidades de los alumnos a lo largo de los dos cursos del 
Programa. 
 

 



6. EVALUACIÓN 
 

La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración 

de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Por 

ese motivo, resulta imprescindible establecer procedimientos de evaluación de los 

distintos ámbitos y agentes de la actividad educativa, alumnado, profesorado, centros, 

currículo, Administraciones, y comprometer a las autoridades correspondientes a rendir 

cuentas de la situación existente y el desarrollo experimentado en materia de educación. 

 

¿Qué es la evaluación? 

La evaluación no es una acción, un hecho concreto final, sino un proceso que recorre 

toda la actividad educativa. Por ello la evaluación de las materias ha de ser una 

evaluación formativa que permita tomar las decisiones oportunas y necesarias para 

readaptar los componentes del proceso educativo a los objetivos previamente 

planteados, al servicio de la consecución de las competencias básicas. No ha de 

referirse únicamente al resultado de los aprendizajes, sino a todos los componentes que 

intervienen en el proceso: objetivos, competencias, contenidos, actividades, recursos, 

metodología, proyectos curriculares, funcionamiento de la interacción educativa, etc.  

Un rasgo básico de la evaluación formativa es que ha de ser continua, ya que un proceso 

no puede evaluarse sino en su propio desarrollo, de forma interactiva, partiendo de una 

evaluación inicial hasta llegar a la evaluación final y sumativa. La evaluación inicial 

pretende evaluar los conocimientos previos, las actitudes y capacidades del alumno en 

el comienzo del proceso, con el fin de obtener una información sobre su situación inicial 

y así poder adecuar ese proceso a sus posibilidades reales. La evaluación final que se 

lleva a cabo al término del proceso sirve para evaluar su desarrollo de una forma global. 

Esta evaluación trata de valorar el grado de consecución obtenido por cada alumno 

respecto de los objetivos propuestos en el proceso educativo y de las competencias 

desarrolladas. 

 

En el programa de diversificación curricular se debe añadir a la evaluación un valor 

motivador dentro del proceso educativo, de modo que el alumno mismo sea capaz de 

controlar su propio ritmo de aprendizaje y pueda comprobar sus avances en el proceso 

y en el grado de adquisición de las competencias básicas. 

 

La evaluación implica la emisión de un juicio de valor comparativo, porque se hace con 
respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; corrector, porque tiene la 
finalidad de mejorar el objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere establecer 
tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, el proceso y el final. 
 

¿Cómo y cuándo evaluar? 
 



En el concepto de evaluación de los aprendizajes, hay que incluir los conocimientos 
tanto teóricos como prácticos, así como también las capacidades competenciales que 
se han desarrollado. Por lo tanto, habrá que emplear diversos instrumentos y 
procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se quiere evaluar, tanto 
para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 
 
Para la evaluación del proceso, es necesario ser crítico y reflexivo, valorando 

permanentemente lo que se hace, y analizando los principales elementos que 

distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar los problemas y buscar las 

soluciones. 

 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de 

formación más poderosas para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

 

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso 

continuo de enseñanza-aprendizaje: 

 

1) Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la 
situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los 
aprendizajes. No se trata de cuantificar sus conocimientos, sino de conocer lo 
mejor posible el punto de partida y proceder, si es preciso, a los reajustes 
necesarios en la programación. 

 

2) Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una 
información constante del progreso de los alumnos y permite corregir y mejorar 
los recursos metodológicos empleados. Si se detectan dificultades en el proceso, 
habrá que analizar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

3) Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y 

comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas previstas.  
 
Instrumentos de evaluación 

 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 

plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 

características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad.  

 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la 

recogida de información. Por ello es necesario que el equipo de profesores determine 



las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre ellas 

subrayamos las siguientes: 

 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades 
y contenidos curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos 
aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos 
en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que 
distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que 
se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que 
se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad escolar. 
- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos 

en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de 
las competencias básicas. 

 



A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 

pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 

 Observación sistemática 

- Observación constante del trabajo en casa y en el aula. 
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 
 

 Analizar las producciones de los alumnos 
- Cuaderno de clase. 
- Diario de clase. 
- Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.). 
- Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 
 

 Evaluar las exposiciones orales de los alumnos 
- Debates 
- Puestas en común. 
- Diálogos 
- Entrevistas. 
 

 Realizar pruebas específicas 
- Objetivas. 
- Abiertas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 
- Resolución de ejercicios 
- Autoevaluación 
- Coevaluació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES EN FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA 
 

La evaluación del alumnado que curse un programa de Formación Profesional Básica 
tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los objetivos de la 
Educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del 
programa. 
 

Si evaluar significa valorar, toda valoración exige unos criterios preestablecidos que 

sirvan para señalar el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los alumnos hayan 

alcanzado, en relación con los objetivos iniciales. 

 

Los criterios de evaluación que se exponen a continuación constituyen indicadores de 

análisis para llevar a cabo esta tarea. 

Los criterios de evaluación del Ámbito lingüístico y social son los siguientes: 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA II 
 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 
 

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una 

cierta extensión o de conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la 

tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de 

comunicación o en el marco escolar. 

 

Este criterio está dirigido a averiguar si los alumnos y las alumnas son capaces de 

elaborar esquemas y resúmenes de exposiciones orales, recogiendo las intenciones, 

las tesis y los argumentos de declaraciones públicas de tipo persuasivo o de los 

participantes en debates públicos o celebrados en el marco escolar. 

 

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de 

los medios de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida 

social; inferir el tema general y los temas secundarios; distinguir cómo se 

organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos.  

 

Este criterio sirve para evaluar si Identifican el acto de habla (protesta, advertencia, 

invitación.) y el propósito comunicativo en los textos más usados para actuar como  

miembros de la sociedad y en los medios de comunicación (cartas al director, columnas 

de opinión, publicidad); siguen instrucciones para realizar actividades en ámbitos 

públicos próximos a su experiencia social; infieren el tema general y los temas 

secundarios a partir de informaciones que se repiten en el texto y de sus propios 

conocimientos; identifican las diferencias entre explicaciones de un mismo hecho y entre 

argumentos de signo contrario y son capaces de juzgar el papel de algunos 

procedimientos lingüísticos (registro, organización del texto, figuras retóricas) en la 

eficacia del texto (claridad, precisión, capacidad de persuasión).  

 

3. Exponer, explicar, argumentar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas 

gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el 

texto. 

 

Este criterio está destinado a evaluar que redactan los textos con una organización clara 

y enlazando las oraciones en una secuencia lineal cohesionada y que manifiestan 

interés en planificar los textos y en revisarlos. En este curso se evaluará si saben 

componer textos propios del ámbito público, como solicitudes e instancias, 



reclamaciones y curriculum vitae, de acuerdo con las convenciones de estos géneros;  

resumir exposiciones, explicaciones y argumentaciones reconstruyendo los elementos 

básicos del texto original; exponer proyectos de trabajo e informar de las conclusiones. 

Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel 

como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas. 

 

4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas 

relacionados con la actividad académica o la actualidad social, política o cultural 

que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la 

ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 



Con este criterio se quiere observar si los alumnos y alumnas son capaces de realizar 

una exposición sobre un tema, con la ayuda de notas escritas y eventualmente con el 

apoyo de recursos como carteles o diapositivas, señalando diferentes puntos de vista 

ante él y presentando las razones a favor o en contra que se pueden dar, de modo que 

se proporcione a los oyentes datos relevantes y criterios para que puedan adoptar una 

actitud propia. Se valorará especialmente la utilización de los medios audiovisuales y 

las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo en las presentaciones 

orales. 

 

5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de 

cierta extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la 

estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto de 

vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la 

propia experiencia. 

 

Este criterio evalúa la competencia lectora en el ámbito literario, por medio de la lectura 

personal de obras de los periodos literarios estudiados (desde el siglo XIX hasta la 

actualidad). Los alumnos y las alumnas deberán considerar el texto de manera crítica; 

evaluar su contenido, la estructura general, al uso que se hace de los elementos 

caracterizadores del género, con especial atención al orden cronológico y a la voz o 

voces del narrador, el uso del lenguaje (registro y estilo), el punto de vista y el oficio del 

autor. Deberán emitir una opinión personal, bien argumentada, sobre los aspectos más 

apreciados y menos apreciados de la obra, y sobre la implicación entre sus contenidos 

y las propias vivencias. 

 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los 

géneros y de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura 

contemporánea. 

 

Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en 

función de la lectura, la valoración y el disfrute de los textos comentados en clase. Se 

tendrá en cuenta la comprensión de los temas y motivos y el reconocimiento de la 

recurrencia de ciertos temas o de la aparición de otros nuevos, el reconocimiento de los 

géneros y de sus características y novedades en la literatura contemporánea, con 

carácter general (relato o drama realista, fantástico, poético; poesía romántica, 

vanguardista, social). 

 

7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y 

literario en que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, realizando un trabajo personal de información y de síntesis, 



exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte 

papel o digital. 

 

Este criterio trata de comprobar que se comprende el fenómeno literario como una 

actividad comunicativa estética en un contexto histórico determinado, mediante un 

trabajo personal, en soporte papel o digital, en el que se sintetice la información obtenida 

sobre un autor, obra o movimiento desde el siglo XIX hasta la actualidad; también se 

puede proponer la composición de un texto en el que se imite o recree alguno de los 

modelos utilizados en clase. De esta forma se puede comprobar que se adquiere un 

conocimiento de los periodos y movimientos literarios desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, así como de obras y de autores más relevantes durante esos siglos. 

 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión autónoma de los textos. 

 

Con este criterio se busca averiguar si se utilizan los conocimientos sobre la lengua y 

las normas de uso en relación con la comprensión y la composición y si se utilizan con 

autonomía en la revisión de textos. Se evaluarán todos los aspectos de la adecuación 

y cohesión y especialmente la expresión de la subjetividad (opinión, valoración) y las 

variaciones expresivas de la deixis (fórmulas de confianza, de cortesía); la construcción 

de oraciones simples y complejas con diferentes esquemas semántico y sintáctico; los 

procedimientos de conexión y, en concreto, los conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis; los diferentes procedimientos para componer enunciados con 

estilo cohesionado (alternativa entre construcciones oracionales y nominales; entre 

yuxtaposición, coordinación y subordinación). 

 

Además de las normas que han sido objeto de evaluación en cursos anteriores, se 

tendrá en cuenta la ortografía de elementos de origen grecolatino, la contribución de la 

puntuación a la organización cohesionada de la oración y del texto, el uso de la raya y 

el paréntesis en incisos y los usos expresivos de las comillas. 

 

9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso. 

 

Con este criterio se pretende comprobar que se conoce y se usa de forma adecuada la 

terminología necesaria para referirse a los conocimientos gramaticales y a las 

actividades que se realizan en clase. Se comprobará el conocimiento de la terminología 

adquirida en cursos anteriores y de la incluida en este curso. Se comprobará también 

que se distingue entre forma y función de las palabras y se conocen los procedimientos 

léxicos y sintácticos para los cambios de categoría. Se valorará la progresiva autonomía 



en la obtención de todo tipo de información lingüística en diccionarios y otras obras de 

consulta. 

 

CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y 

procesos históricos relevantes que se estudian en este curso identificando el 

tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las convenciones 

y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 

 

Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos cronológicos; y 

que se es capaz de comprender las nociones de simultaneidad y cambio y los momentos 

y procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a otras, aplicando estas nociones 

a la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.  

 

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos 

significativos estableciendo conexiones entre ellas y reconociendo la causalidad 

múltiple que comportan los hechos sociales. 

 

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de explicar los factores que 

influyen en un hecho o proceso histórico significativo reconociendo la naturaleza, 

jerarquización e interrelación de las causas, así como sus consecuencias a corto y largo 

plazo. 

 

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, 

tomando como las características sociales, económicas y políticas del Antiguo 

Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en España.  

 

Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos 

generales de la sociedad en el Antiguo Régimen, que se reconocen los cambios que se 

producen en el siglo XVIII, describiendo el carácter centralizador y reformista propio del 

despotismo ilustrado en España. 

 

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, valorando 

los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando las 

peculiaridades de estos procesos en España. 



 

Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la revolución industrial 

introdujo en la producción y los diferentes ritmos de implantación en el territorio europeo, 

así como las transformaciones sociales que de ella se derivan. Asimismo, permite 

comprobar si se conocen las bases políticas de las revoluciones liberales burguesas y 

si se identifican y sabe explicarse los rasgos propios de estos procesos en España. 

 

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en 

la segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas que 

caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de los 

estados, especialmente los relacionados con la expansión colonial y con las 

tensiones sociales y políticas. 

 

Se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que explican el 

protagonismo de Europa durante la época del Imperialismo, pero también las 

consecuencias de esta expansión colonial en el ámbito de las relaciones internacionales 

y en los propios países. 

 

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y 

económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr 

la modernización económica, la consolidación del sistema democrático y la 

pertenencia a la Unión Europea. 

 

Este criterio trata de evaluar si se reconoce la crisis de la monarquía parlamentaria, las 

políticas reformistas emprendidas durante la Segunda República, el Franquismo, el 

desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución de 1978 y la 

consolidación del Estado democrático, en el marco de la pertenencia de España a la 

Unión Europea.  

 

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones 

y conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este 

conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales más 

destacados de la actualidad. 

 

Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales 

acontecimientos en el panorama internacional del siglo XX, como son las Revoluciones 

socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de 

comprender mejor la realidad internacional presente. Será de interés comprobar la 



capacidad de analizar algunos problemas internacionales actuales a la luz de los 

acontecimientos citados.  

 

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o 

social en el mundo actual, indagando sus antecedentes históricos, analizando las 

causas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de información, 

pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o 

complementarias de un mismo hecho. 

 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, asesorado 

por el profesor, el estudio de una situación del mundo en que vive, buscando los 

antecedentes y causas que la originan y aplicando sus conocimientos para plantear con 

lógica sus posibles consecuencias. 

Se trata, también de comprobar la iniciativa para planificar el trabajo, acceder con cierta 

autonomía a diversas fuentes de información, analizar y organizar ésta y presentar las 

conclusiones de manera clara utilizando para ello, en su caso, las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 

 



ANEXO

PROGRAMACIÓN 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA

BACHILLERATO

IES “SALVADOR SANDOVAL”

CURSO 2020-20212021-2022



2.16. Programación de la materia HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, GEOGRAFÍA de
Bachillerato del departamento de GEOGRAFÍA E HISTORIA (ÍNDICE VINCULADO).

2.16.1.Metodología didáctica que se va a aplicar.

2.16.2. Procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  de  los  alumnos  tanto  en  el  proceso
ordinario, como en la prueba extraordinaria de junio y en la evaluación extraordinaria prevista
para  aquellos  alumnos  a  los  que  como  consecuencia  de  faltas  de  asistencia  les  sea  de
imposible aplicación la evaluación continua.

2.16.3.Aplicación de las tecnologías de información y la comunicación al trabajo del
aula.

2.16.4.Atención a la diversidad  

  2.16.4.1. Actuaciones de apoyo ordinario (refuerzos en     aula)  
2.16.4.2.-Actuaciones  para  el  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales
(participación  en  el  desarrollo  y  aplicación  de  las   adaptaciones   curriculares
significativas)

2.16.4.3.-Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales
2.16.4.4.-Actuaciones  para  el  alumnado  que  se  integra  tardíamente  en  el
sistema educativo.

2.16.5. Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de cursos
anteriores

2.16.6.Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de  
expresarse correctamente.
2.16.7.Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de
texto de referencia para los alumnos .
2.16.8. Propuesta de Actividades extraescolares y complementarias que se pretenden
realizar desde el departamento.

2.16.9. .Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente.

En este anexo se introduce todas las orientaciones y recomendaciones para la 
organización y funcionamiento de los Centros ante la limitación de la actividad 
presencial y para facilitar la transición entre la enseñanza presencial y una enseñanza 
parcial o totalmente telemática y que competen a este Departamento, marcadas en la 
RESOLUCIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
EVALUACIÓN EDUCATIVA “PLAN DE CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA 2020-2021.

2.16.1 Identificación Metodología didáctica que se va a aplicar.

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe construirse a partir  de los conocimientos y
experiencias previas de los alumnos, de sus intereses y motivaciones, así como a través
del desarrollo de hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio, y debe tener como
objetivo capacitarlo para conseguir nuevos aprendizajes coherentes con los objetivos de
la etapa y con las necesidades derivadas de su proceso de maduración.

Se fomentará la interacción alumno-profesor y alumno-alumno con el fin de favorecer la
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma
de  decisiones  colectivas,  la  ayuda  mutua  y  la  superación  de  conflictos  mediante  el



diálogo y la cooperación.
Se favorecerá la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones y su participación en el

proceso de enseñanza y aprendizaje propiciando la implicación del alumno, para que
con su esfuerzo y dedicación al estudio alcancen los objetivos de esta etapa.



La metodología didáctica será activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la
capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo, la búsqueda
selectiva de información que incluya el uso de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación y, finalmente, la aplicación y transferencia de lo aprendido a lo real.

Asimismo,  la  metodología  didáctica  propiciará  el  desarrollo  de  una  serie  de  técnicas
intelectuales propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, la
investigación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y expresión, el
ejercicio de la memoria y el sentido crítico y creativo.

Al objeto de incorporar una dimensión práctica y una mayor vinculación de la escuela con
el  mundo  del  trabajo,  los  profesores  del  Departamento  resaltarán  el  alcance  y
significación que tienen cada una de las materias en el ámbito profesional.

En las distintas materias del Departamento los profesores deberán establecer interrelaciones
con los contenidos de otras: conexiones entre la Geografía y la Historia a la hora de
explicar determinados hechos; entre la Geografía y las Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente y las Matemáticas, entre el Arte y la Educación Plástica o la Historia, etc.

Se propiciará la intervención oral de los alumnos en todas las materias de Bachillerato del
área  de  Ciencias  Sociales:  preguntas  orales  sobre  la  materia,  comentarios  de  texto,
interpretación y comentarios de gráficos y mapas, comentario de diapositivas, opinión
ante determinados hechos históricos, etc.

Se utilizará la plataforma Google Classroom, correo electrónico de educarm y en caso de que debido
a la incidencia del Covid19, tuviéramos que por confinamiento general o por cuarentena particular,
pasar de la enseñanza semipresencial a una totalmente online, se utilizará la aplicación meet para
poder impartir las clases online, así como realizar los respectivos exámenes.

Además de estas consideraciones metodológicas generales para todos los grupos de 
Bachillerato, en algunas materias se tendrán en cuenta las siguientes líneas metodológicas: 
Historia del Mundo Contemporáneo

Como en esta  etapa resulta  esencial  el  análisis  de textos  históricos,  se  realizará  al
menos un comentario de texto en cada una de las Unidades Didácticas.  Para favorecer  la
utilización  de  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  durante  el  curso  será
obligatoria  la  realización  de  un  trabajo  de  investigación  que  utilice  fuentes  primarias  y
secundarias obtenidas utilizando estas nuevas tecnologías. Además se crearán las condiciones
para  favorecer  la  iniciación  en  el  uso  del  método  científico,  para  ello,  además  de  la
metodología  utilizada  en  trabajo  arriba  mencionado,  se  analizarán  determinados  casos-
problema en los que se plantearán determinadas hipótesis para su verificación por parte del
alumno, a través de la prensa y documentales en diversos formatos.

Geografía de 2º de Bachillerato
Explicaciones por parte del Profesor de los contenidos conceptuales.
Confección e interpretación de diversos tipos de gráficos.

Manejo de diversos tipos de cartografía.
Interpretación de imágenes: fotografías, diapositivas, vídeos, etc. 
Comentario de artículos de prensa relacionados con la materia. Lectura
y comentario de textos.

Uso de tablas de datos.
Vocabulario geográfico. Los alumnos deberán aprender en cada uno de los temas el
vocabulario geográfico fundamental aparecido en los mismos, que deberá quedar 
reflejado en el cuaderno.

Ejercicios de recapitulación al final de cada uno de los temas, etc.



En resumen,  se  buscará  la  reflexión  de  los  alumnos  sobre  cuestiones  geográficas  de
alcance  e  incentivará  su  participación  en  todo  momento  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje de esta materia.

Historia de 2º de Bachillerato.
Además se dará bibliografía básica que enriquezca notablemente las lecturas 

complementarias.
La tarea puramente teórica tendrá complemento con la realización de comentarios de 

texto, orientando el método a la ejecución de las pruebas de acceso a la EBAU.

Historia del Arte
Se  distinguirán  dos  aspectos  bien  diferenciados:  por  un  lado,  transmisión  de  una  base

teórica,  bien  siguiendo  manuales  o  a  través  de  exposiciones  del  profesor;  por  otro,
proyectando  diapositivas,  vídeo  o  láminas.  Finalmente  mediante  lectura  de  documentos  o
libros aconsejados al efecto. Será fundamental, pues es un criterio básico en las pruebas de
EBAU, la realización continua de comentarios de obras de arte, en donde el alumno manifiesta
los conocimientos adquiridos sobre un estilo determinado y una obra en concreto.

2.16.2.-Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos tanto en el 
proceso ordinario, como en la prueba extraordinaria de junio y en la evaluación 
extraordinaria prevista para aquellos alumnos a los que como consecuencia de 
faltas de asistencia les sea de imposible aplicación la evaluación continua.

La relación de contenidos, criterios de evaluación y de los estándares con las 
competencias, así cómo su temporalización por trimestres, al igual que los instrumentos
a través de los cuáles van a ser evaluados dichos estándares, constan en las 
programaciones realizadas por el programa Anota, tanto para la prueba ordinario cómo 
la extraordinaria. Las cuales han sido enviadas a la Consejería de Educación y están 
expuestas en la red del Centro para que puedan ser consultadas tanto por el alumnado 
del Centro como por los padres y madres de dichos alumnos .

Debido a la incidencia del Covid19 en el último trimestre del curso 2019-2020 y donde 
se declaró el Estado de Alarma en todo el país y el proceso de enseñanza-aprendizaje se
llevó a cabo totalmente online, el Departamento adaptó los elementos del currículo a 
dicha incidencia, impartiendo los contenidos básicos.

En el caso de que tuviéramos que pasar de la enseñanza-aprendizaje que 
llevamos a cabo en estos momentos semipresencial a una enseñanza total 
telemática, se impartirían los contenidos básicos, así como sus estándares 
programados y temporalizados en el programa Anota.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
ALUMNOS

Para la evaluación de los aprendizajes de los alumnos, se utilizarán las
siguientes actividades, procedimientos e instrumentos:

Actividades de evaluación:
Participación activa individual y formando parte de grupos de trabajo.
Valoración de la iniciativa e interés por el trabajo.



Grado de autonomía para la realización de tareas, búsqueda de información, 
exposiciones orales, intervenciones en debates, etc.

Hábitos de trabajo en los que se reconozca la importancia de la presentación en el
tiempo, ordenada, curiosa, etc.

Elaboración de un dossier en el que se recojan actividades, vocabulario, etc.
Asistencia, comportamiento y actitud de respeto al profesor y compañeros. 
Pruebas específicas sobre adquisición de contenidos.

Observación:
• Observación sistemática del trabajo en el aula o fuera de ella.
• Valorar el rigor y la presentación a la hora de presentar trabajos o actividades.
• Análisis y revisión del trabajo de clase.



• Observación de la participación o intervenciones en clase.
• Pruebas específicas de evaluación escritas u orales.
• Autoevaluación y coevaluación.

Instrumentos:
• Observación y registro sistemáticos de manera individualizada.
• Preguntas orales.
• Ficha personalizada.

• Pruebas escritas con ejercicios de aplicación de técnicas, vocabulario y 
preguntas abiertas o cerradas sobre conceptos.

• Observación de la corrección hablada y escrita del alumno.
• Revisión pública de las pruebas corregidas por el profesor y algún cuestionario

Por otro lado, además de estas consideraciones generales para todo el
Departamento, en algunas materias conviene hacer determinadas precisiones:

Este  curso nuestro Centro cuenta  con 1º  y  2º  del  Bachillerato  de
Investigación,  en  él  primará  los  procedimientos  qué  conlleven  la
práctica del proceso investigador. Para 1º y 2º de Bachillerato de esta
modalidad,  debido al  trabajo  de  Investigación qué deben de  realizar
dichos alumnos/as, se podrá incrementar hasta un punto máximo en las
notas de final de curso, en las determinadas asignaturas de qué constan
dichos cursos.

En la materia de  Historia del Mundo contemporáneo  se empleará un tipo de examen que
constará  de  tres  partes  diferenciadas:  definición  de  conceptos,  preguntas  a  desarrollar  y
comentario de texto.

Las pruebas de evaluación se han adaptado a los cambios que se han producido en la
nueva EBAU, tanto en el curso pasado, debido a la incidencia de la Covid19, como
en este curso 2020-2021, que se mantienen dichos cambios.

En la materia de Geografía de 2º de Bachillerato la evaluación será continua, de manera que
refleje la progresión del alumno. Se utilizarán los siguientes procedimientos:

•Con frecuencia se preguntará en clase sobre los temas que se han ido desarrollando, con el fin de
conocer su grado de seguimiento y comprensión de los mismos.

•Actividades realizadas en la clase o en casa. Los alumnos deberán reflejar en su cuaderno aquellas
actividades  que  se  han ido  proponiendo:  vocabulario  geográfico,  comentarios  de  textos  o
prensa, confección e interpretación de gráficos, mapas, tablas de datos, …

•Observación diaria con anotaciones en la ficha del alumno de asistencia, participación,
interés, intervenciones orales, etc.

Pruebas escritas. Se plantearán de forma que incorporen los contenidos parciales, bien
por unidades o bien por bloques temáticos. En ellos se buscará abarcar el mayor número de
aspectos relativos a los contenidos, sin perder de vista la estructura de las pruebas de EBAU.
En este sentido, los exámenes constarán de tres apartados fundamentales: el 1º de vocabulario
geográfico básico de Geografía  General;  el  2º  a  la  interpretación y comentario de mapas,
gráficos, tablas de datos, etc; y el 3º, al desarrollo amplio de un tema relacionado con los
contenidos. En la redacción de las respuestas en los tres apartados  no se admiten discursos
con contenidos superficiales o carentes de interés.

-Trabajos de investigación que pueda proponer el profesor sobre algún contenido de la
materia.

• A lo largo del curso los alumnos realizarán al menos un examen por 
evaluación, aplicándose la media aritmética cuando se hagan dos parciales.

A lo largo del curso se realizará una adaptación continua de la materia a la realidad y
progresión de los alumnos, con el fin de mejorar continuamente el proceso de enseñanza-

1º y

 relacionadas con el trabajo.



aprendizaje.

En  Historia  de  España  de  2º  de  Bachillerato  las  pruebas  escritas  se  convierten  en  el
elemento de comprobación y seguimiento de los niveles de comprensión, capacidad de trabajo
y rendimientos adquiridos por el alumno a lo largo del curso.

Las pruebas escritas constarán de los siguientes apartados:
Desarrollo de dos temas en la primera evaluación, junto con cinco preguntas breves. En la
segunda y tercera evaluación constará de un tema a desarrollar y un
segundo tema o su correspondiente comentario de texto.
En cuanto a las cuestiones teóricas conviene evaluar tanto la capacidad de

síntesis y la metodología adoptada en la construcción y desarrollo del ejercicio, como los 
contenidos mismos. En la corrección de comentarios de texto será aconsejable calificar:

•clasificación del texto.
•análisis
•dominio del contexto histórico: al margen de la mera paráfrasis o del discurso tópico,

no se admiten discursos con contenidos superficiales o carentes de interés.
• conclusiones
Se tendrá en cuenta la objetividad y sentido crítico tanto en el planteamiento
como en el análisis.
- Conclusiones.

A lo largo del curso los alumnos realizarán al menos un examen por evaluación, 
aplicándose la media aritmética cuando se hagan dos parciales.

-Además, se podrá realizar un trabajo de investigación y podrán  leer un libro
sobre algunos de los temas del apartado de contenidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO

Los contenidos conceptuales son básicos en este nivel. Por ello, las pruebas escritas
serán fundamentales. Representarán el 90% de la nota. En ellas constará de forma expresa la
puntuación otorgada a cada una de las preguntas. Habiendo, en cualquier caso cuestiones de
tipo práctico: comentarios de texto histórico, gráficos y mapas geográficos y diapositivas de
Arte en las respectivas materias.

En las  pruebas escritas  se  tendrá en cuenta la  presentación,  la  claridad en la
exposición y la ortografía, bajando 0,25 puntos por cada falta de ortografía hasta un
máximo de 1 punto.

El restante 10% de la calificación se obtendrá de las  actividades realizadas en clase o
en casa por los alumnos: comentarios de texto, elaboración y comentario de mapas y gráficos
y también los trabajos de investigación y de recesión de un libro.

Se considerarán aprobados a aquellos alumnos que al sumar los dos apartados
anteriores hayan alcanzado una calificación de 5 ó más puntos.

Los  alumnos  que  falten  a  un  examen  se  examinaran  en  el  siguiente  o  en  la
recuperación(  presentando previamente  justificante médico).  Si  la  falta  se  debe a un
problema grave (enfermedad grave del alumno o de un familiar en primer grado…) el
profesor determinará en que momento el alumno podrá realizarlo.

En  cuanto  a  las  recuperaciones  de  las  evaluaciones  se  harán  de  la  siguiente
manera: Se hará recuperación de la primera evaluación y de la segunda y tercera en
mayo, junto con las anteriores suspensas. Con dos evaluaciones suspensas el alumno/a
deberá ir a un examen final con toda la materia a final de curso. La nota final del curso
se obtendrá haciendo la media ponderada de las tres evaluaciones.

El alumno no podrá realizar el examen si llega 15 minutos después de la hora de
la convocatoria y no podrá abandonar el aula hasta transcurridos 45 minutos

Las pruebas orales y escritas se realizaran en silencio. El alumnado con cabello



largo deberá recogérselo según las normas aprobadas en el Departamento de Geografía e
Historia. Aquellos alumnos/as que sean sorprendidos copiando con móviles, pinganillos,
audífonos o material vario, el examen será nulo a todos los efectos, inmediatamente se
realizará otro examen escrito u oral y se dará parte al Director del Centro, ya que este
hecho está calificado como falta grave, con lo qué el Director aplicará el reglamento. Los
móviles se depositarán encima de la mesa del profesor durante el examen.

A aquellos alumnos que de forma reiterada falten a clase, el profesor de cada materia
podrá utilizar los medios extraordinarios de evaluación previstos en las programaciones de
su Departamento. Aquellos alumnos que, por cualquier motivo, hayan dejado de asistir a un
30%  de  las  sesiones  lectivas  impartidas  en  dicha  materia  se  les  aplicarán  unas  medidas
extraordinarias que serán las siguientes:

• Obligación de presentar las actividades y trabajos realizados durante ese periodo
por el resto de los alumnos

• Examen extraordinario, que podrá ser oral o escrito, según criterio del profesor,
y en la fecha el mismo considere oportuna.

En relación con la faltas de asistencia, cuando el alumno alcance un número de 25
faltas (justificadas o no justificadas) se le comunicará por escrito al alumno, padres y tutores
del peligro de pérdida de la evaluación continua.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO

Se convocará una prueba extraordinaria a partir de la segunda quincena de junio
para los alumnos que no hayan superado los objetivos del curso, teniendo como referencia los
objetivos y los criterios de evaluación expresados anteriormente en la programación didáctica
del Departamento.

La prueba será elaborada de forma conjunta por los profesores del mismo nivel y se
hará sobre los contenidos tratados a lo largo del curso. Se ajustarán al modelo de examen que
se ha desarrollado a lo largo del curso. Para poder superar dichas pruebas los alumnos deberán
obtener al menos 5 puntos.

ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  ALUMNOS  QUE  HAN
PROMOCIONADO  CON  MATERIAS  PENDIENTES  DE  PRIMERO  DE
BACHILLERATO

A los alumnos de 2º de Bachillerato que tienen pendiente la materia de Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º de Bachillerato, se les realizara un seguimiento por parte de profesor que ese
año le da clase. El procedimiento que se va a seguir será el siguiente:

o Se realizarán dos exámenes a lo largo del curso de igual estructura que los realizados durante
el curso y que contará con un 90% de la calificación

o Realización de una serie de actividades: resúmenes, comentarios de textos y mapas… que se 
valoraran con un 10% de la calificación. La suma de ambas tiene que ser igual o superior a 5.

Tanto las actividades como los exámenes serán elaborados por el
departamento.

2.16.3.  Aplicación de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) al  
trabajo del aula.

Las tecnologías de la comunicación (TIC) hacen referencia a la utilización de los medios
informáticos  para  almacena,  procesar  y  difundir  todo  tipo  de  información  o  procesos  de
formación educativa. La incorporación de los TIC facilita el aprendizaje y la comunicación de
toda la comunidad educativa.
Los cambios en los modelos educativos no pueden ser considerados al margen de los que se
desarrollan  en  la  sociedad,  relacionados  con  la  innovación  tecnológica.  Los  TIC  están
introduciendo importantes transformaciones en las sociedades que tienen acceso a ellas, tanto



en el ámbito laboral como en el social. No puede concebirse por tanto, un sistema educativo
que no incluya la aplicación de las nuevas tecnologías en el trabajo diario de los alumnos y los
profesores.

El  uso  de  los  TIC  como  recurso  educativo,  permite  la  consecución  de  los  siguientes
objetivos esenciales para el área de Ciencias Sociales:

-Organizar y elaborar la información recogida de diversas fuentes y 

presentarla correctamente y de forma ordenada con el uso del ordenador.

-Intercambiar información y comunicar ideas utilizando las posibilidades de 

Internet, con e-mails, videoconferencia.

-Desarrollar curiosidad e interés hacia la actividad tecnológica, generando iniciativas 

de investigación, así como de búsqueda y elaboración de nuevas realizaciones 
tecnológicas.

-Analizar y valorar críticamente la influencia del uso de las nuevas tecnologías sobre 

la sociedad y el medio ambiente.

-Utilizar internet para localizar información en distintos soportes y diferentes fuentes.

Estos  y  otros  objetivos  podrán  conseguirse  en  el  departamento  de  Ciencias  Sociales,
mediante la aplicación por parte del profesorado, de estrategias y recursos que le permitan
utilizar las distintas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevada a cabo en el
aula. Entre ellos podemos distinguir:

•Presentación  de  las  unidades  con  montajes  de  mapas  conceptuales  y esquemas  en  power-point,
utilizando para ello el portátil y el cañón.

-Presentación en imágenes de artículos de prensa y fotografías sobre los acontecimientos 
históricos o geográficos más relevante de los últimos tiempos.

-Proyección de fotografías o carteles de propaganda de los diversos personajes históricos 
que se estudian el aula, acercando así al alumno a los hechos y a los protagonistas de la
historia, identificándolos con su propia imagen.

-Composiciones  en  power-point,  de  las  obras  de  arte  más  significativas  de  los
movimientos artísticos que se contemplan en el currículo, asociando así los hechos
históricos con las manifestaciones artísticas.

-Exposiciones de fotografías halladas en la red, sobre los desastres del medio ambiente
ocasionados por la acción del hombre.

Resulta también interesante el uso de las TICs por parte de los alumnos en su trabajo

diario:

-Realización de trabajos de investigación, buscando información en internet, sobre el tema

fijado por el profesor.

-Exposiciones orales haciendo uso del portátil y el cañón con montajes en power-point. 

( Esto les obligará a presentar sus trabajos en soportes informáticos)

-Elaboración de actividades a través de la web del instituto o incluso de un blog elaborado por 

el departamento (proyecto que esperamos llevar a cabo en breve).

Estas  últimas  medidas  resultan  interesantes  ya  que  permitirían  hacer  el  seguimiento  del
aprendizaje de aquellos alumnos que por causa de enfermedad han de interrumpir su asistencia
al centro. En estos casos las nuevas tecnologías facilitarían el trabajo de seguimiento de las
tareas escolares.



2.16.4.  Medidas para la atención a la diversidad  

2.16.4.1. Actuaciones de apoyo ordinario.

Cuando  el  progreso  de  un  alumno  no  responda  globalmente  a  los  objetivos
programados o los supere ampliamente  el tutor,  conjuntamente con el  equipo de
profesores y, si procede, con el Departamento de Orientación, o el órgano responsable
del  asesoramiento  psicopedagógico,  adoptará  las  medidas  adecuadas  de  refuerzo  o
profundización educativa y, si es el caso, la adaptación o diversificación curricular más
adecuada.
En cualquier momento del proceso de enseñanza y aprendizaje, la observación directa
y  sistemática  del  alumno  puede  conllevar  que  los  profesores  incluyan  en  sus
programaciones medidas de atención a la diversidad que no supongan modificaciones
fundamentales de los elementos prescriptivos o básicos del currículo. Esto implica la
realización  de  adaptaciones  curriculares  no  significativas  realizadas  a  criterio  del
profesor y en función del tipo de alumno al que se le aplican, con la finalidad de que el
alumno pueda alcanzar los objetivos del curso

2.16.4.2.-Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas 
especiales.

Cuando  el  progreso  de  un  alumno  no  responda  globalmente  a  los  objetivos
programados  o  los  supere  ampliamente  el  tutor,  conjuntamente  con  el  equipo  de
profesores y, si procede, con el Departamento de Orientación, o el órgano responsable
del  asesoramiento  psicopedagógico,  adoptará  las  medidas  adecuadas  de  refuerzo  o
profundización educativa y, si es el caso, la adaptación o diversificación curricular más
adecuada.



2.1.6.4.2. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales

En este curso contamos con algunos alumnos que presentan tales características, será
necesario establecer contacto con el Departamento de Orientación para conocer en
qué campos ( figurativo, matemático etc) presenta el alumno altas capacidades y así
poder ofrecerle la respuesta educativa adecuada a su nivel curricular. En este caso el
profesor que imparta la materia, seleccionará actividades de mayor nivel, así como
contenidos  conceptuales  y  procedimentales  que  se  adecuen  a  las  características
intelectuales del alumno. Resultaría conveniente buscar textos de estudio de un nivel
más avanzado así como trabajos de investigación y lecturas de grados superiores.

2.1.6.4.3. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en

el sistema educativo

Cuando el profesor del Departamento de Ciencias Sociales detecte la existencia, en
determinado grupo, de alumnos con dificultades para superar la materia

• por causa de haberse incorporado tardíamente al sistema educativo) o
seguir el ritmo del resto de compañeros, les propondrá actividades de refuerzo sobre aquellos
aspectos  que  se  consideran  básicos  para  alcanzar  los  objetivos  previstos.  Igualmente,  si
observa que hay alumnos con un nivel muy superior al resto y que podrían ir a un mayor
ritmo,  les  propondrá  actividades  de  ampliación  para  profundizar  en la  materia.  En ambos
casos, los profesores propondrán las actividades de refuerzo y ampliación que recogen los
libros de texto de los alumnos u otras que aparecen en el libro del profesor o que se les pueda
ocurrir  y  que  refleje  la  programación  de  aula.  En cuanto  a  los  alumnos  extranjeros,  será
necesario en primer lugar, hacer una valoración sobre su capacidad de comprensión de nuestra
lengua, y una vez conocida, trabajar la expresión oral y escrita dentro de las ciencias sociales.
Para ello se hará especial hincapié en ejercicios de vocabulario y de redacción, teniendo como
soporte el libro para el curso en el que se encuentra el alumno. Se seleccionaran los contenidos
y criterios necesarios.

2.1.6.4.4. Plan específico personalizado para los alumnos repetidores de curso.

Son  medidas  de  apoyo  ordinario  todas  aquellas  estrategias  organizativas  y
metodológicas  que  facilitan  la  adecuación  de  los  elementos  del  currículo  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros
educativos y a las características del alumnado con objeto de proporcionar una atención
individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos
propios de la etapa.
Por tanto, dentro de este apoyo debemos introducir también medidas para los alumnos
que  se  encuentran  repitiendo  curso,  ya  que  no  han  podido  alcanzar  los  objetivos
previstos en el curso anterior.
Deben de contar con una serie de actuaciones por parte del profesorado que les
imparte clase en el aula para incentivarlos a conseguir dichos objetivos.
Se podrán seguir las siguientes pautas para tratar de dar una atención lo más
individualizada posible a dichos alumnos:



-Seguimiento pormenorizado de su actitud e interés.
-Comprobación de sus materiales escolares.
-Realización de idénticos exámenes que sus compañeros no repetidores.
-Revisión semanal de su libreta de trabajo y comprobación personalizada de sus
progresos.
-Preguntas en clase para motivar su interés.
-Lectura y corrección de los trabajos encomendados.
-Entrevistas informativas con los padres, para indicarles los avances y expectativas del 
alumno repetidor.
-Solicitar la cooperación del Departamento de Orientación y realizar una entrevista con
padres, el alumno/a y tutor/a, donde se les informe de las diversas opciones que el
alumno puede tener en su futuro académico.
-Coordinación con los profesores y tutores de las asignaturas pendientes, si las hubiere.

2.16.5.     Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de  
cursos anteriores

A los alumnos de 2º de Bachillerato que tienen pendiente la materia de Historia del Mundo 
Contemporáneo de 1º de Bachillerato, el procedimiento que se va a seguir será el siguiente:
Se realizarán dos exámenes a lo largo del curso de igual estructura que los realizados durante
el curso y que contará con un 90% de la calificación
Realización de una serie de actividades: resúmenes, comentarios de textos y mapas… que se 
valoraran con un 10% de la calificación. La suma de ambas tiene que ser igual o
superior a 5.

2.16.6.     Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de  
expresarse correctamente.

Para contribuir a las exigencias que marca la ley, en cuanto a la necesidad de estimular el
interés por la lectura, el departamento ha decidido tomar las siguientes medidas de carácter
general:

• Lectura de documentos, fragmentos breves o textos para introducir el contenido que se va
a explicar en clase. Sería interesante hacer las lecturas al inicio de la clase para motivar al
alumnado en el tema que se va a tratar.

• Búsqueda y análisis de artículos de periódico referidos a algún acontecimiento histórico,
geográfico o artístico.

• Recomendación de libros o revistas de reciente publicación, cuyos argumentos se sitúan 
en algunos del los acontecimientos históricos o geográficos que se estudian en el aula.

• Lectura voluntaria de al menos un libro en Bachillerato. Se propondrán libros
monográficos sobre alguno de los temas explicados en clase.

• 1º Bachillerato
KHALED HASSEINI, Cometas en el cielo. Editorial Salamandra,

Barcelona, 2008.



Todas  estas  actividades  destinadas  a  fomentar  y  estimular  el  hábito  de  la  lectura,
permiten que el alumno tome contacto directo con un texto, favoreciendo su capacidad de
compresión, ampliando su vocabulario, evitando o corrigiendo posibles faltas de ortografía y
fortaleciendo su expresión oral y escrita. Esta última también se potenciará a través de:

Realización de resúmenes de cada una de las unidades didácticas.
Definición del vocabulario más destacado del tema.
Exposiciones orales de los contenidos referidos a la unidad didáctica.
Elaboración de escritos que defiendan o rebatan cualquiera de las teorías ideológicas,

políticas o geográficas estudiadas en el aula.

2.16.7. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los
libros de referencia para los alumnos .

El Departamento ha seleccionado para el presente curso los siguientes.
Libros de texto

• 1º BACHILLERATO: Historia del Mundo Contemporáneo. Editorial Santillana. 
Proyecto La Casa del Saber.

• 2º BACHILLERATO:
• GEOGRAFÍA. Editorial McGraw-Hill

• HISTORIA DE ESPAÑA, El material constará de temas aportados por 
el profesor/a.

• HISTORIA DEL ARTE. Editorial Santillana. (libro de consulta) y material 
aportados por el profesor/a.

Medios audiovisuales.
Proyector de diapositivas para Arte y Geografía
Retroproyector en Historia y Geografía 
Direcciones de internet.
DVD

Se utilizará la plataforma Google Classroom, correo electrónico de educarm y en caso de que debido
a la incidencia del Covid19, tuviéramos que por confinamiento general o por cuarentena particular, 
pasar de la enseñanza semipresencial a una totalmente online, se utilizará la aplicación meet para 
poder impartir las clases online.

Material cartográfico
Atlas geográficos e históricos
Mapas murales físicos, políticos, etc.
Libros de consulta y lectura del Departamento
Diccionarios, enciclopedias, anuarios estadísticos, históricos, geográficos, etc.
Prensa
Ordenador
Internet
CD con imágenes geográficas

A lo largo del curso y al final del mismo los componentes del Departamento analizarán
la conveniencia  de  mantener  los  materiales  propuestos  y la  necesidad de  incorporar  otros
distintos o novedosos.

2.16.8. Propuesta de Actividades extraescolares y complementarias que se pretenden
realizar desde el Departamento.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES



Debido a la incidencia del Covid19 en este curso no se programan actividades.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

Desde el Departamento queremos dejar abierta la opción de que a lo largo del curso y de 

acuerdo a los contenidos impartidos en el aula, recibir a historiadores o artistas invitados

2.16.9.Evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente.

En relación con el proceso de enseñanza, a lo largo del curso se irán recogiendo por
los  profesores  del  Departamento,  todas  aquellas  sugerencias  que  puedan
contribuir a la mejora de la práctica docente, modificación de la programación o
de los instrumentos de evaluación, recursos utilizados, etc. Para ello se utilizará
un  formulario  en  el  que  se  reflejen  los  indicadores  evaluados:  selección  de
objetivos  y  su  grado  de  consecución,  adecuación  de  actividades,  etc.,
observaciones, dificultades y propuestas de mejora. Las mismas se expondrán en
las reuniones del Departamento y quedarán plasmadas en la memoria del mismo
para incorporarlas en la programación.

En relación con la evaluación de la propia práctica docente, el profesor analizará si se
han conseguido los  objetivos propuestos,  si  se han utilizado las  estrategias  y
recursos  apropiados,  cuáles  han sido los  resultados,  etc.  Será,  por  último,  de
ayuda para ello, recabar la opinión escrita y anónima de los alumnos en relación
con las  consideraciones  anteriores  y otras.  Para  ello  se  debería  establecer  un
formulario  en el  Departamento  común para  todos los  profesores  que  aparece
recogido en el ANEXO I de este documento.

ANEXO I

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURS0 2020-2021

EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE DESDE EL ALUMNADO 

CURSO: GRUPO: 1ª EVALUACIÓN-DICIEMBRE 2020



CONTESTA DE FORMA SINCERA (1 es el valor más bajo, lo peor, y 4 lo máximo, lo mejor)

1

2

¿Los materiales que me propone el profesor/a para utilizar en clase son variados 
(fotocopias, ordenadores, libros, diccionarios…)?

¿El profesor/a organiza y prepara de forma adecuada los contenidos y actividades de clase?

¿El profesor/a responde a mis dudas adecuadamente?

¿Las clases empiezan y acaban con puntualidad?

¿El nivel de contenidos de los exámenes se corresponde con el impartido en las clases?

¿Siento que el profesor/a valora mi trabajo?

¿El profesor/a revisa y controla que yo traiga mis deberes hechos?

¿El profesor/a enseña y comenta los exámenes en clase?

¿ Me considero justamente calificado por mi profesor?

Sugerencias que propondría a mi profesor/a:

La que más me gusta de la clase de mi  profesor/a y lo que menos



ANEXO II

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. CURSO 2020-2021 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESOR

AUTOEVALUACIÓN
Escala valorativa (1 es insatisfactorio y 4 muy satisfactorio)

NOMBRE DEL PROFESOR/A:
MATERIA: CURSO: GRUPO: EVALUACIÓN:

Valoración: 1 2 3 4

1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación a las características y necesidades de los 
alumnos.

DESGLOS 1.1.Adecuación de los objetivos planteados 1.2.Adecuación de los contenidos curriculares
 explicados 

 
1.3. Adecuación de los criterios de

 evaluación y calificación
O1.4. Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos.

Observaciones:
Propuestas de 
mejora:

Valoración: 1 2 3 4
2.- Los aprendizajes logrados por el alumnado.

DESG 2.1 Grado de consecución de los objetivos planteados a los alumnos/as

LOSE 2.2 Las programaciones contemplan el grado de contribución a la consecución de las competencias básicas.
CATIV 2.3 Las actividades propuestas contemplan el desarrollo de las competencias básicas

Observaciones:
Propuestas de 
mejora:

Valoración: 1 2 3 4
3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con
especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.

DESG 3.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula
LOSE

3.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares
EXPLI 3.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación

O 3.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo

Observaciones:
Propuestas de 
mejora:



Valoración: 1 2 3 4
4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las
estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación 
del alumnado y el aprovechamiento de los recursos del centro.

4.1 Desarrollo de la programación acorde con la previsto

GLOS 4.2 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo E 4.5 Desarrollo de las actividades propuestas en 
la Programación Docente

 4.6 Relación entre los objetivos propuestos y los criterios de evaluación aplicados

• 4.7 Las actividades programadas contemplan distintos grados 
de dificultad 4.9 Resultados del empleo de los materiales y 
recursos didácticos utilizados

Observaciones:
Propuestas de mejora:

5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.
5.1 La metodología propuesta en la PGA es adecuada

5.2 Los materiales programados han resultado idóneos
EXPLI 5.3. Los materiales y libros de texto se seleccionan mediante una adecuada evaluación.

 5.4. Uso de las nuevas tecnologías
5.5. A partir de los resultados obtenidos. Replanteamientos en la metodología empleada

Observaciones: 
Propuestas de mejora:

1 2 3 4

Valoració
n: 1 2 3 4

6.- Coordinación con el resto de profesores de cada grupo y del 
departamento,
con otros departamentos y, en su caso, con el profesorado de 
Educación Primaria.

Reuniones realizadas con los profesores del grupo
Número de asistentes / número de convocados: / / / /

7.- Relaciones con el tutor y con las familias:
DESG 7.1 La calidad de la comunicación con las familias es

Valoración: 1 2 3 4

LOSE 
EXPLIC

ATIVO

7.2 Respuesta de las familias al control de asistencias a clase de sus hijos
7.3 Clima de relación entre profesores y familias
7.4 Los alumnos acuden a la tutoría
7.5 Coordinación con el tutor del grupo (caso de no desempeñar esta función)

Valoració
n:

1 2 3 4

8.- La organización y la realización de las actividades 
complementarias y
extraescolares programadas:

DESGLO 8.1 Cumplimiento de actividades complementarias y extraescolares programadas
SE 8.2 Eficacia de las actividades complementarias y extraescolares
EXPLICAT
IVO 8.3 Relación con la programación docente y las actividades de aula



8.4 Nivel de satisfacción de las actividades desarrolladas

Observaciones:
Propuestas de mejora:

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. AUTOEVALUACIÓN

Con referencia a mi estilo de enseñanza, a la vista, de los resultados 
obtenidos, considero que el mismo: (Escala: 1 poco o nada; 2 bastante; 
3 mucho)

1

2

3
Favorece la participación del alumno 
Conecta con los intereses de los alumnos
Es fundamentalmente expositivo
Favorece el proceso de reflexión del alumno
Se basa, fundamentalmente, en lograr que el alumno 
escuche Se basa, fundamentalmente, en lograr que el 
alumno actúe Da lugar a que se desarrollen las actividades 
durante la clase

¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos
reseñados en el cuadro anterior?



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: HMC1B - Historia del Mundo
Contempóraneo (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 03/12/2020 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El Antiguo
Régimen

Rasgos del
Antiguo Régimen.
Transformaciones
en el Antiguo
Régimen:
economía,
población y
sociedad.
Revoluciones y
parlamentarismo
en Inglaterra.
El pensamiento
de la Ilustración.
Relaciones
Internacionales:
el equilibrio
europeo.

1.Definir los rasgos
del Antiguo
Régimen
describiendo sus
aspectos
demográficos,
económicos,
políticos, sociales y
culturales.

1.1.1..Extrae los
rasgos del Antiguo
Régimen de un texto
propuesto que los
contenga.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

1.1.2..Obtiene y
selecciona información
escrita y gráfica
relevante, utilizando
fuentes primarias o
secundarias, relativa al
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.Distinguir las
transformaciones en
el Antiguo Régimen
enumerando las que
afectan a la
economía,
población y
sociedad.

1.2.1..Clasifica los
rasgos del Antiguo
Régimen en aspectos
demográficos,
económicos, políticos,
sociales y culturales.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

1.2.2..Explica las
transformaciones del
Antiguo Régimen que
afectan a la economía,
población y sociedad.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

1.2.3..Analiza la
evolución de los rasgos
del Antiguo Régimen
del siglo XVIII.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

2021-20222021-2022



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.

1.3.1..Describe las
características del
parlamentarismo inglés
a partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

1.3.2..Distingue las
revoluciones inglesas
del siglo XVII como
formas que promueven
el cambio político del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

4.Relacionar las
ideas de la
Ilustración con el
Liberalismo de
comienzos del siglo
XIX estableciendo
elementos de
coincidencia entre
ambas ideologías.

1.4.1..Enumera y
describe las ideas de la
Ilustración y las ideas
del Liberalismo de
comienzos del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

5.Describir las
relaciones
internacionales del
Antiguo Régimen
demostrando la idea
de equilibrio
europeo.

1.5.1..Sitúa en mapas
de Europa los diversos
países o reinos en
función de los
conflictos en los que
intervienen.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

6.Diferenciar
manifestaciones
artísticas del
Antiguo Régimen
seleccionando las
obras más
destacadas.

1.6.1..Distingue y
caracteriza obras de
arte del Rococó.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

7.Esquematizar los
rasgos del Antiguo
Régimen utilizando
diferentes tipos de
diagramas.

1.7.1..Elabora mapas
conceptuales que
explican los rasgos
característicos del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

8.Utilizar el
vocabulario histórico
con precisión,
insertándolo en el
contexto adecuado.

1.8.1..Establece las
semejanzas y
diferencias entre las
ideas de la Ilustración y
el Liberalismo de
comienzos del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

Las
revoluciones
industriales y
sus
consecuencias
sociales

Revolución o
revoluciones
industriales:
características.
Transformaciones
técnicas y nuevas
fuentes de
energía.
Cambios debidos
a la Revolución
Industrial:
transportes,

1.Describir las
Revoluciones
Industriales del siglo
XIX, estableciendo
sus rasgos
característicos y sus
consecuencias
sociales.

2.1.1..Identifica las
causas de la Primera
Revolución Industrial.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC



agricultura,
población
(migraciones y el
nuevo concepto
de ciudad).
El protagonismo
de Gran Bretaña
y la extensión del
proceso de
industrialización a
otras zonas de
Europa. La
industrialización
extraeuropea.
La Economía
industrial:
pensamiento y
primeras crisis.
El nacimiento del
proletariado y la
organización de
la clase obrera:
orígenes del
sindicalismo y
corrientes de
pensamiento, los
partidos políticos
obreros.

2.1.2..Explica
razonadamente la
evolución hacia la II
Revolución Industrial.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
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.

2.2.1..Analiza
comparativa y
esquemáticamente las
dos Revoluciones
Industriales.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

3.Identificar los
cambios en los
transportes,
agricultura y
población que
influyeron o fueron
consecuencia de la
Revolución
Industrial del siglo
XIX.

2.3.1..Señala los
cambios sociales más
relevantes del siglo XIX
asociándolos al
proceso de la
Revolución Industrial.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.3.2..Describe a partir
de un plano la ciudad
industrial británica.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

2.3.3..Identifica en
imágenes los
elementos propios de
la vida en una ciudad
industrial del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Enumerar los
países que iniciaron
la industrialización,
localizándolos
adecuadamente y
estableciendo las
regiones en donde
se produce ese
avance.

2.4.1..Localiza en un
mapa los países
industrializados y sus
regiones industriales.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

5.Analizar
seleccionando ideas
que identifiquen las
características de la
economía industrial
y las corrientes de
pensamiento que
pretenden mejorar
la situación de los
obreros del siglo
XIX.

2.5.1..Compara las
corrientes de
pensamiento social de
la época de la
Revolución Industrial:
socialismo utópico,
socialismo científico y
anarquismo.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE



2.5.2..Distingue y
explica las
características de los
tipos de
asociacionismo obrero.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

6.Utilizar el
vocabulario histórico
con precisión,
insertándolo en el
contexto adecuado.

2.6.1..Explica las
causas y
consecuencias de las
crisis económicas y sus
posibles soluciones a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

2.6.2..Analiza aspectos
que expliquen el
desarrollo económico
del sector industrial de
los primeros países
industrializados, a
partir de fuentes
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

2.6.3..Comenta mapas
que expliquen la
evolución de la
extensión redes de
transporte: ferrocarril,
carreteras y canales.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

La crisis del
Antiguo
Régimen

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

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.

3.1.1..Realiza ejes
cronológicos que
incluyan diacronía y
sincronía de los
acontecimientos de la
primera mitad del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.Describir las
causas y el
desarrollo de la
Independencia de
Estados Unidos
estableciendo las
causas más
inmediatas y las
etapas de
independencia.

3.2.1..Identifica
jerarquías causales en
la guerra de
independencia de
Estados Unidos a partir
de fuentes
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

3.Explicar, a partir
de información
obtenida en Internet,
la Revolución
Francesa de 1789
incluyendo cada
idea obtenida en las
causas, el desarrollo
y las
consecuencias.

3.3.1..Explica las
causas de la
Revolución Francesa
de 1789.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC



3.3.2..Explica
esquemáticamente el
desarrollo de la
Revolución Francesa.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Identificar el
Imperio Napoleónico
localizando su
expansión europea
y estableciendo sus
consecuencias.

3.4.1..Identifica en un
mapa histórico la
extensión del Imperio
Napoleónico.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

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.

3.5.1..Analiza las ideas
defendidas y las
conclusiones del
Congreso de Viena
relacionándolas con
sus consecuencias.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

6.Identificar las
revoluciones
burguesas de 1820,
1830 y 1848,
relacionando sus
causas y desarrollo.

3.6.1..Compara las
causas y el desarrollo
de las revoluciones de
1820, 1830 y 1848.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

7.Conocer el
proceso de
Unificación de Italia
y Alemania,
obteniendo su
desarrollo a partir
del análisis de
fuentes gráficas.

3.7.1..Describe y
explica la Unificación
de Italia y la unificación
de Alemania a partir de
fuentes gráficas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

8.Descubrir las
manifestaciones
artísticas de
comienzos del siglo
XIX, obteniendo
información de
medios
bibliográficos o de
Internet y
presentándola
adecuadamente.

3.8.1..Establece las
características propias
de la pintura, la
escultura y la
arquitectura del
Neoclasicismo y el
Romanticismo a partir
de fuentes gráficas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CEC
CSC

9.Analizar utilizando
fuentes gráficas la
independencia de
Hispanoamérica.

3.9.1..Realiza un friso
cronológico explicativo
de la Independencia de
las colonias
hispanoamericanas al
comienzo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC



La dominación
europea del
mundo y la I
Guerra
Mundial

Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos:
de la Guerra Civil
hasta comienzos
del siglo XX.
Japón:
transformaciones
de finales del
siglo XIX.
La expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,
África y otros
enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial: causas,
desarrollo y
consecuencias.

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.

4.1.1..Realiza un
diagrama explicando
cadenas causales y
procesos dentro del
período "finales del
siglo XIX y comienzos
del XX".

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.Analizar la
evolución política,
social y económica
de los principales
países europeos,
además de Japón y
Estados Unidos a
finales del siglo XIX
presentando
información que
explique tales
hechos.

4.2.1..Elabora un eje
cronológico con
hechos que explican la
evolución durante la
Segunda Mitad del
siglo XIX de Inglaterra,
Francia, Alemania,
Imperio Austrohúngaro,
Rusia. Estados Unidos
y Japón.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

4.2.2..Explica, a partir
de imágenes, las
características que
permiten identificar la
Inglaterra Victoriana.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

4.2.3..Analiza textos
relativos a la época de
Napoleón III en
Francia.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

UNIDAD UF2: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 04/12/2020 Fecha fin prev.: 15/03/2021 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

La dominación
europea del
mundo y la I
Guerra
Mundial

Inglaterra
Victoriana.
Francia: la III
República y el II
Imperio.
Alemania
bismarckiana,
Imperio
Austrohúngaro y
Rusia.
Estados Unidos:
de la Guerra Civil
hasta comienzos
del siglo XX.
Japón:
transformaciones
de finales del
siglo XIX.
La expansión
colonial de los
países
industriales:
causas,
colonización y
reparto de Asia,
África y otros

2.Analizar la
evolución política,
social y económica de
los principales países
europeos, además de
Japón y Estados
Unidos a finales del
siglo XIX presentando
información que
explique tales hechos.

4.2.4..Identifica y
explica
razonadamente los
hechos que
convierten a Alemania
durante el mandato
de Bismarck en una
potencia europea.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

3.Describir la
expansión imperialista
de europeos,
japoneses y
estadounidenses a
finales del siglo XIX,
estableciendo sus
consecuencias.

4.3.1..Identifica y
explica
razonadamente las
causas y las
consecuencias de la
expansión colonial de
la Segunda Mitad del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC



enclaves
coloniales,
consecuencias.
La Paz Armada:
Triple Alianza y
Triple Entente.
La I Guerra
Mundial: causas,
desarrollo y
consecuencias.

4.3.2..Localiza en un
mapamundi las
colonias de las
distintas potencias
imperialistas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

4.Comparar
sintéticamente los
distintos sistemas de
alianzas del período
de la Paz Armada.

4.4.1..Describe las
alianzas de los países
más destacados
durante la Paz
Armada.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

5.Distinguir los
acontecimientos que
conducen a la
declaración de las
hostilidades de la
Primera Guerra
Mundial,
desarrollando sus
etapas y sus
consecuencias.

4.5.1..Identifica, a
partir de fuentes
históricas o
historiográficas, las
causas de la I Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

4.5.2..Comenta
símbolos
conmemorativos
vinculados a la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

6.Localizar fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas, Internet,
etc.) y extraer
información de
interés, valorando
críticamente su
fiabilidad.

4.6.1..Analiza y
explica las distintas
etapas de la Gran
Guerra a partir de
mapas históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

7.Utilizar el
vocabulario histórico
con precisión,
insertándolo en el
contexto histórico de
finales del siglo XIX y
comienzos del XX.

4.7.1..Extrae
conclusiones de
gráficos e imágenes
sobre las
consecuencias de la I
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

El Período de
Entreguerras,
la II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía,
sociedad y
cultura de la
época: los años
veinte.
La revolución
rusa, la
formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz
y reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos y
la crisis de 1929:
la Gran
Depresión y el
New Deal.

1.Reconocer las
características del
período de
Entreguerras
insertándolas en los
correspondientes
aspectos políticos,
económicos, sociales
o culturales.

5.1.1..Explica las
características del
Periodo de
Entreguerras a partir
de manifestaciones
artísticas y culturales
de comienzos del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

2.Esquematizar el
desarrollo de la
Revolución Rusa de
1917 reconociendo
sus etapas y sus
protagonistas más
significativos y
estableciendo sus
consecuencias.

5.2.1..Identifica y
explica algunas de las
causas de la
Revolución Rusa de
1917.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE



Europa
Occidental: entre
la reconstrucción
y la crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones
internacionales
del período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conflicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias
de la Guerra.
El Antisemitismo:
el Holocausto.

5.2.2..Compara la
Revolución Rusa de
Febrero de 1917 con
la de Octubre de
1917.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

3.Identificar los
Tratados de Paz de la
I Guerra Mundial
estableciendo como
una consecuencia el
surgimiento de la
Sociedad de
Naciones.

5.3.1..Explica los
acuerdos de los
Tratados de Paz de la
I Guerra Mundial y
analiza sus
consecuencias a corto
plazo.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

5.3.2..Analiza el papel
que juega la Sociedad
de Naciones en las
relaciones
internacionales, a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

4.Explicar la Gran
Depresión
describiendo los
factores
desencadenantes y
sus influencias en la
vida cotidiana.

5.4.1..Interpreta
imágenes de la Gran
Depresión.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CMCT
CSC
SIEE

5.4.2..Comenta
gráficas que explican
la crisis económica de
1929.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CMCT
CSC

5.Reconocer la
trascendencia de los
fascismos europeos
como ideologías que
condujeron al
desencadenamiento
de conflictos en el
panorama europeo
del momento.

5.5.1..Compara el
fascismo italiano y el
nazismo alemán.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

5.5.2..Distingue
símbolos de los
fascismos europeos
de la Primera Mitad
del siglo XX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

5.5.3..Analiza a partir
de diferentes fuentes
contrapuestas las
relaciones
internacionales
anteriores al estallido
de la II Guerra
Mundial.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC



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.

5.6.1..Identifica y
explica las causas
desencadenantes de
la II Guerra Mundial a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

5.6.2..Explica las
etapas de la II Guerra
Mundial, tanto en el
frente europeo como
en la guerra del
Pacífico.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

5.6.3..Analiza el
desarrollo de la II
Guerra Mundial a
partir de mapas
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CSC

7.Analizar el papel de
la guerra mundial
como elemento de
transformación de la
vida cotidiana.

5.7.1..Describe las
consecuencias de la II
Guerra Mundial.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

8.Obtener y
seleccionar
información escrita y
gráfica relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias, relativa
tanto al período de
Entreguerras como a
la II Guerra Mundial y
la postguerra.

5.8.1..Analiza
imágenes que
explican el
Holocausto llevado a
cabo por la Alemania
Nazi.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CL
CSC

UNIDAD UF3: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 17/03/2021 Fecha fin prev.: 10/06/2021 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



El Período de
Entreguerras, la
II Guerra
Mundial y sus
consecuencias

Economía,
sociedad y cultura
de la época: los
años veinte.
La revolución rusa,
la formación y
desarrollo de la
URSS.
Tratados de Paz y
reajuste
internacional: la
Sociedad de
Naciones.
Estados Unidos y
la crisis de 1929: la
Gran Depresión y
el New Deal.
Europa Occidental:
entre la
reconstrucción y la
crisis.
Los fascismos
europeos y el
nazismo alemán.
Las relaciones
internacionales del
período de
Entreguerras,
virajes hacia la
guerra.
Orígenes del
conflicto y
características
generales.
Desarrollo de la
Guerra.
Consecuencias de
la Guerra.
El Antisemitismo:
el Holocausto.

8.Obtener y
seleccionar
información escrita
y gráfica relevante,
utilizando fuentes
primarias o
secundarias,
relativa tanto al
período de
Entreguerras como
a la II Guerra
Mundial y la
postguerra.

5.8.2..Sintetiza textos
que explican la
intervención de la
ONU en las
relaciones
internacionales y
asuntos de
descolonización.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CL
CSC

Evolución de
dos mundos
diferentes y sus
enfrentamientos

La formación del
bloque comunista
frente al bloque
capitalista: la
Guerra Fría.
Evolución de la
economía mundial
de posguerra.
Características
sociales y
culturales de dos
modelos políticos
diferentes:
comunismo y
capitalismo.
Estados Unidos y
la URSS como
modelos. Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia
Pacífica y la
Distensión.Estados
Unidos y la URSS
como modelos.
Las dos
superpotencias.
Conflictos: de la
Guerra Fría a la
Coexistencia

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

6.1.1..Localiza en un
mapa los países que
forman el bloque
comunista y
capitalista.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Distinguir hechos
que explican el
enfrentamiento
entre el bloque
comunista y
capitalista,
revisando las
noticias de los
medios de
comunicación de la
época.

6.2.1..Identifica y
explica los conflictos
de la Guerra Fría a
partir de un mapa
histórico.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CEC
CSC



Pacífica y la
Distensión. 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.

6.3.1..Selecciona
símbolos e imágenes
que se identifican con
el mundo capitalista y
el mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CSC
SIEE

4.Comparar
analizando el
modelo capitalista
con el comunista
desde el punto de
vista político,
social, económico
y cultural.

6.4.1..Explica
algunas
características de la
economía capitalista
a partir de gráficas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CMCT
CSC
SIEE

6.4.2..Establece
razonada y
comparativamente
las diferencias entre
el mundo capitalista y
el mundo comunista.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

5.Identificar la
materialización de
los modelos
comunista y
capitalista
ejemplificando con
la selección de
hechos que
durante este
período afecten a
las dos grandes
superpotencias:
URSS y Estados
Unidos.

6.5.1..Explica
algunas
características de la
economía comunista
a partir de gráficos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CMCT
CSC

6.5.2..Identifica
formas políticas del
mundo occidental y
del mundo
comunista.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

6.Localizar fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.) y
extraer información
de interés,
valorando
críticamente su
fiabilidad
presentándolas
según el origen de
la misma.

6.6.1..Realiza
presentaciones de
textos, imágenes,
mapas, gráficas que
explican cualquiera
de los bloques.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC



7.Utilizar el
vocabulario
histórico de la
Guerra Fría con
precisión,
insertándolo en el
contexto
adecuado.

6.7.1..Extrae
conclusiones de los
textos, imágenes,
mapas, gráficas que
explican la evolución
de ambos bloques
enfrentados en la
Guerra Fría
señalando a qué
bloque pertenece y
algunos motivos que
explican esa
pertenencia.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

La
Descolonización
y el Tercer
Mundo

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

7.1.1..Localiza en un
mapa las zonas
afectadas por la
descolonización y
sus conflictos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CEC
CSC

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.

7.2.1..Establece de
forma razonada las
distintas causas,
hechos y factores
que desencadenan y
explican el proceso
de descolonización.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

7.2.2..Identifica y
compara las
características de la
descolonización de
Asia y de África.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

3.Analizar el
subdesarrollo del
Tercer Mundo
estableciendo las
causas que lo
explican.

7.3.1..Analiza las
características de los
países del Tercer
Mundo a partir de
gráficas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CMCT
CSC

4.Definir el papel
de la ONU en la
descolonización
analizando
información que
demuestre sus
actuaciones.

7.4.1..Explica las
actuaciones de la
ONU en el proceso
descolonizador a
partir de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

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.

7.5.1..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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE



6.Obtener y
seleccionar
información de
fuentes, primarias
o secundarias,
analizando su
credibilidad y
considerando la
presentación
gráfica o escrita.

7.6.1..Localiza en un
mapa los Países del
Tercer Mundo.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

7.6.2..Analiza textos
e imágenes del
Movimiento de
Países No Alineados
y de los países
subdesarrollados.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

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.

7.7.1..Elabora líneas
del tiempo que
interrelacionen
hechos políticos,
económicos y
sociales de los
países capitalistas,
comunistas y del
Tercer Mundo.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

La crisis del
bloque
comunista

La URSS y las
democracias
populares.
La irrupción de M.
Gorbachov:
¿Perestroika¿ y
¿Glasnost¿, la
desintegración de
la URSS: CEI-
Federación Rusa y
las nuevas
repúblicas
exsoviéticas.
La caída del muro
de Berlín y la
evolución de los
países de Europa
Central y Oriental.
El problema de los
Balcanes. La
guerra de
Yugoslavia.

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

8.1.1..Localiza en un
mapa las repúblicas
exsoviéticas y los
diferentes países
formados tras la
caída del muro de
Berlín.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

8.1.2..Elabora un eje
cronológico que
ordena los
acontecimientos que
explican la
desintegración de la
URSS, formación de
la CEI-y el
surgimiento de las
repúblicas
exsoviéticas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

8.1.3..Compara
utilizando mapas de
situación de los
países de los
Balcanes desde los
años 80 hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Resumir las
políticas de M.
Gorbachov
nombrando las
disposiciones
concernientes a la
¿Perestroika¿ y a
la ¿Glasnost¿ y
resaltando sus
influencias.

8.2.1..Describe los
rasgos políticos y
socioeconómicos de
la URSS desde la
época de Breznev
hasta la de
Gorbachov.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC



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.

8.3.1..Elabora un
cuadro sinóptico
sobre la situación
política y económica
de las repúblicas
exsoviéticas y la CEI-
Federación Rusa.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CSC

4.Explicar la caída
del muro de Berlín
nombrando sus
repercusiones en
los países de
Europa Central y
Oriental.

8.4.1..Analiza
imágenes que
reflejen la caída del
muro de Berlín.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

8.4.2..Explica las
nuevas relaciones de
las repúblicas
exsoviéticas con
Europa occidental.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

5.Identificar el
problema de los
Balcanes
enumerando las
causas que
explican el
surgimiento de tal
situación y
resumiendo los
hechos que
configuran el
desarrollo de
conflictos en esta
zona.

8.5.1..Describe
comparativamente la
evolución política de
los países de Europa
Central y Oriental
tras la caída del muro
de Berlín.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

8.5.2..Describe y
analiza las causas,
desarrollo y
consecuencias de la
guerra de los
Balcanes
especialmente en
Yugoslavia.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

6.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan la
crisis del bloque
comunista.

8.6.1..Realiza una
búsqueda guiada en
Internet para explicar
de manera razonada
la disolución del
bloque comunista.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CEC

El mundo
capitalista en la
segunda mitad
del siglo XX

Pensamiento y
cultura de la
sociedad
capitalista en la
segunda mitad del
siglo XX: El Estado
del Bienestar.
El proceso de
construcción de la
Unión Europea: de
las Comunidades
Europeas a la

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.

9.1.1..Enumera las
líneas de
pensamiento
económico del
mundo capitalista en
la segunda mitad del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC



Unión. Objetivos e
Instituciones.
Evolución de
Estados Unidos:
de los años 60 a
los 90.
Japón y los nuevos
países asiáticos
industrializados.

2.Describir el
Estado del
Bienestar,
aludiendo a las
características
significativas que
influyen en la vida
cotidiana.

9.2.1..Identifica
razonadamente las
características y
símbolos del Estado
del Bienestar.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

3.Explicar el
proceso de
construcción de la
Unión Europea
enumerando los
hitos más
destacados que
configuran su
evolución.

9.3.1..Elabora ejes
cronológicos sobre el
proceso de
construcción de la
Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
objetivos que
persigue la Unión
Europea
relacionándolos
con las
Instituciones que
componen su
estructura.

9.4.1..Relaciona
razonadamente las
Instituciones de la
Unión Europea con
los objetivos que ésta
persigue.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE

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.

9.5.1..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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

9.5.2..Selecciona y
presenta mediante
mapas o redes
conceptuales
información referida a
Estados Unidos
desde 1960 al 2000.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
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.

9.6.1..Establece
razonadamente las
características y
símbolos que
explican aspectos
singulares del
capitalismo de Japón
y el Área del Pacífico.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

7.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan el
mundo capitalista.

9.7.1..Explica el
modelo capitalista de
un país elaborando
información a partir
de una búsqueda
guiada en Internet.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC



El mundo actual
desde una
perspectiva
histórica

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

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.

10.1.1..Identifica las
principales
características
ligadas a la fiabilidad
y objetividad del flujo
de información
existente en Internet
y otros medios
digitales.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CMCT

10.1.2..Extrae
conclusiones de
imágenes y material
videográfico
relacionados con el
mundo actual.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC

2.Describir los
efectos de la
amenaza terrorista
(yihadismo, etc.)
sobre la vida
cotidiana,
explicando sus
características.

10.2.1..Realiza una
búsqueda guiada en
Internet sobre la
amenaza terrorista,
organizaciones que
la sustentan, actos
más relevantes
(Nueva York 11-S,
Madrid 11-M,
Londres 7-J, etc.),
sus símbolos y
repercusiones en la
sociedad (la
ciudadanía
amenazada, las
asociaciones de
víctimas, la
mediación en
conflictos, etc.) y
analiza y comunica la
información más
relevante.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CDIG
CSC
SIEE

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.

10.3.1..Identifica los
retos actuales de la
Unión Europea a
partir de noticias
periodísticas
seleccionadas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CL
CSC

10.3.2..Explica
comparativamente
los desajustes que
tiene la Unión
Europea en la
relación con otros
países o áreas
geopolíticas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CL
CSC
SIEE



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.

10.4.1..Elabora
mapas conceptuales
sobre los rasgos de
la sociedad
norteamericana
agrupándolos en
política, sociedad,
economía y cultura.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CEC
CSC

5.Analizar la
evolución política,
económica, social
y cultural de
Hispanoamérica.

10.5.1..Describe los
principales
movimientos políticos
económicos, sociales
y culturales de la
Hispanoamérica
actual.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

6.Describir la
evolución del
mundo islámico en
la actualidad
resumiendo sus
rasgos
económicos,
políticos, religiosos
y sociales.

10.6.1..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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CL
CSC

7.Distinguir la
evolución de los
países de África
distinguiendo y
relacionando sus
zonas
geoestratégicas.

10.7.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos, religiosos y
sociales entre los
principales países del
continente africano.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CSC
SIEE

8.Resumir la
evolución de China
e India desde
finales del siglo XX
al siglo XXI,
seleccionando
rasgos políticos,
económicos,
sociales y de
mentalidades.

10.8.1..Compara
aspectos
económicos,
políticos, religiosos y
sociales de China,
India.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CSC
SIEE

10.8.2..Compara
aspectos
económicos,
políticos, religiosos y
sociales entre países
emergentes de Asia y
África.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 CEC
CSC
SIEE

9.Obtener y
seleccionar
información de
diversas fuentes
(bibliográficas,
Internet) que
expliquen los
diversos hechos
que determinan el
mundo actual.

10.9.1..Elabora un
breve informe sobre
las relaciones entre
inmigración y
globalización a partir
de fuentes históricas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,091 AA
CDIG
CSC



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias



Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES SALVADOR SANDOVAL
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: HES2B - Historia de España
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 03/12/2020 Sesiones
prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA PENINSULA
IBÉRICA
DESDE LOS
PRIMEROS
HUMANOS
HASTA LA
DESAPARICIÓN
DE LA
MONARQUÍA
VISIGODA.
(711).

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
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.

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.

1.1.1.Explica las
diferencias entre la
economía y la
organización social
del Paleolítico y el
Neolítico, y las
causas del cambio.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.2.Describe los
avances en el
conocimiento de las
técnicas
metalúrgicas y
explica sus
repercusiones.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.3.Resume las
características
principales del reino
de Tartesos y cita las
fuentes históricas
para su
conocimiento.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.4.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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.5.Define el
concepto de
romanización y
describe los medios
empleados para
llevarla a cabo.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.6.Compara el
ritmo y grado de
romanización de los
diferentes territorios
peninsulares.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

2021-2022



1.1.7.Resume las
características de la
monarquía visigoda y
explica por qué
alcanzó tanto poder
la Iglesia y la
nobleza.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CEC
CL
CSC

1.1.8.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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

1.1.9.Dibuja un mapa
esquemático de la
península Ibérica y
delimita en él las
áreas ibérica y celta.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.10.Representa
una línea del tiempo
desde 250 a.C. hasta
711 d.C, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

1.1.11.Partiendo de
fuentes
historiográficas,
responde a
cuestiones o
situaciones.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

1.1.12.Identifica las
diferencias entre una
imagen de pintura
cantábrica y otra de
pintura levantina.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CEC

LA EDAD
MEDIA: TRES
CULTURAS Y
UN MAPA
POLÍTICO EN
CONSTANTE
CAMBIO (711 -
1474).

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
el siglo XIII:
evolución
política; el
proceso de
reconquista y
repoblación; del
estancamiento
a la expansión
económica; el
régimen

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.

2.1.1.Explica las
causas de la invasión
musulmana y de su
rápida ocupación de
la península.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.1.2.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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



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.

2.1.3.Describe la
evolución política de
Al Ándalus.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.1.4.Resume los
cambios
económicos, sociales
y culturales
introducidos por los
musulmanes en Al
Ándalus.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL

2.2.2.Explica el
origen de las Cortes
en los reinos
cristianos y sus
principales
funciones.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.3.Compara la
organización política
de la Corona de
Castilla, la Corona de
Aragón y el Reino de
Navarra al final de la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

2.2.4.Comenta el
ámbito territorial y
características de
cada sistema de
repoblación, así
como sus causas y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

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

2.3.1.Describe las
grandes fases de la
evolución económica
de los territorios
cristianos durante la
Edad Media.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

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

2.4.1.Explica el
origen y
características del
régimen señorial y la
sociedad estamental
en el ámbito
cristiano.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC



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

2.5.1.Describe la
labor de los centros
de traducción.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CEC
CL

LA
FORMACIÓN
DE LA
MONARQUÍA
HISPÁNICA Y
SU EXPANSIÓN
MUNDIAL (1471
- 1700).

Los Reyes
Católicos: la
unión dinástica
de Castilla y
Aragón; la
reorganización
del Estado; la
política
religiosa; la
conquista de
Granada; el
descubrimiento
de América; la
incorporación
de Navarra; las
relaciones con
Portugal.
El auge del
Imperio en el
siglo XVI: los
dominios de
Carlos I y los de
Felipe II, el
modelo político
de los Austrias;
los conflictos
internos; los
conflictos
religiosos en el
seno del
Imperio; los
conflictos
exteriores; la
exploración y
colonización de
América y el
Pacífico; la
política
económica
respecto a
América, la
revolución de
los precios y el
coste del
Imperio.
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

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.

3.1.1.Define el
concepto de "unión
dinástica" aplicado a
Castilla y Aragón en
tiempos de los Reyes
Católicos y describe
las características
del nuevo Estado.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.2.Explica las
causas y
consecuencias de los
hechos más
relevantes de 1492.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.1.3.Analiza las
relaciones de los
Reyes Católicos con
Portugal y los
objetivos que
perseguían.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

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

3.2.1.Compara los
imperios territoriales
de Carlos I y el de
Felipe II, y explica los
diferentes problemas
que acarrearon.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.2.2.Explica la
expansión colonial
en América y el
Pacífico durante el
siglo XVI.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.2.3.Analiza la
política respecto a
América en el siglo
XVI y sus
consecuencias para
España, Europa y la
población americana.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

3.2.4.Representa
una línea del tiempo
desde 1474 hasta
1700, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT



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.

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.

3.3.1.Describe la
práctica del
valimiento y sus
efectos en la crisis
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.2.Explica los
principales proyectos
de reforma del
Conde Duque de
Olivares.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

3.3.3.Analiza las
causas de la guerra
de los Treinta Años,
y sus consecuencias
para la monarquía
hispánica y para
Europa.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CSC

3.3.4.Compara y
comenta las
rebeliones de
Cataluña y Portugal
de 1640.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

3.3.5.Explica los
principales factores
de la crisis
demográfica y
económica del siglo
XVII, y sus
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.Reconocer las
grandes
aportaciones
culturales y
artísticas del
Siglo de Oro
español,
extrayendo
información de
interés en fuentes
primarias y
secundarias (en
bibliotecas,
Internet, etc.).

3.4.1.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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

ESPAÑA EN LA
ÓRBITA
FRANCESA: EL
REFORMISMO
DE LOS
PRIMEROS
BORBONES
(1700 - 1788).

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;

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.

4.1.1.Explica las
causas de la Guerra
de Sucesión
Española y la
composición de los
bandos en conflicto.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.1.2.Representa
una línea del tiempo
desde 1700 hasta
1788, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT



las 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.

4.1.3.Detalla las
características del
nuevo orden europeo
surgido de la Paz de
Utrecht y el papel de
España en él.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CL

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

4.2.1.Define qué
fueron los Decretos
de Nueva Planta y
explica su
importancia en la
configuración del
nuevo Estado
borbónico.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.2.Elabora un
esquema
comparativo del
modelo político de
los Austrias y el de
los Borbones.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.2.3.Explica las
medidas que
adoptaron o
proyectaron los
primeros Borbones
para sanear la
Hacienda Real.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

4.2.4.Describe las
relaciones Iglesia-
Estado y las causas
de la expulsión de
los jesuitas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

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

4.3.1.Compara la
evolución
demográfica del siglo
XVIII con la de la
centuria anterior.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.2.Desarrolla los
principales
problemas de la
agricultura y las
medidas impulsadas
por Carlos III en este
sector.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

4.3.3.Explica la
política industrial de
la monarquía y las
medidas adoptadas
respecto al comercio
con América.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

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

4.4.1.Especifica las
causas del despegue
económico de
Cataluña en el siglo
XVIII.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT



5.Exponer los
conceptos
fundamentales
del pensamiento
ilustrado,
identificando sus
cauces de
difusión.

4.5.1.Comenta las
ideas fundamentales
de la Ilustración y
define el concepto de
despotismo ilustrado.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CEC
CL
CSC

4.5.2.Razona la
importancia de las
Sociedades
Económicas de
Amigos del País y de
la prensa periódica
en la difusión de los
valores de la
Ilustración.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

UNIDAD UF2: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 04/12/2020 Fecha fin prev.: 26/02/2021 Sesiones
prev.: 34

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA CRISIS DEL
ANTIGUO RÉGIMEN
(7188 - 1833):
LIBERALISMO
FRENTE A
ABSOLUTISMO.

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

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.

5.1.1.Resume los
cambios que
experimentan las
relaciones entre
España y Francia
desde la
Revolución
Francesa hasta el
comienzo de la
Guerra de
Independencia.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.1.2.Describe la
Guerra de la
Independencia:
sus causas, la
composición de
los bandos en
conflicto y el
desarrollo de los
acontecimientos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

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

5.2.1.Compara las
Cortes de Cádiz
con las cortes
estamentales del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.2.2.Comenta las
características
esenciales de la
Constitución de
1812.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

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

5.3.1.Detalla las
fases del conflicto
entre liberales y
absolutistas
durante el reinado
de Fernando VII.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC



5.3.2.Define el
carlismo y resume
su origen y los
apoyos con que
contaba
inicialmente.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.3.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1788 hasta 1833,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

5.3.4.Representa
en un esquema
las diferencias, en
cuanto a sistema
político y
estructura social,
entre el Antiguo
Régimen y el
régimen liberal
burgués.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

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

5.4.1.Explica las
causas y el
desarrollo del
proceso de
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

5.4.2.Especifica
las repercusiones
económicas para
España de la
independencia de
las colonias
americanas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

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.

5.5.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) sobre
Goya y elabora
una breve
exposición sobre
su visión de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CEC
CL
CSC

LA CONFLICTIVA
CONSTRUCCIÓN DEL
ESTADO LIBERAL
(1833 - 1874).

El carlismo como
último bastión
absolutista: ideario
y apoyos sociales;
las dos primeras
guerras carlistas.
El triunfo y
consolidación del
liberalismo en el
reinado de Isabel
II: los primeros
partidos políticos;
el protagonismo
político de los
militares; el
proceso
constitucional; la
legislación
económica de
signo liberal; la

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.

6.1.1.Identifica el
ámbito geográfico
del carlismo y
explica su ideario
y apoyos sociales.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.1.2.Especifica
las causas y
consecuencias de
las dos primeras
guerras carlistas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC



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.

6.1.3.Representa
una línea del
tiempo desde
1833 hasta 1874,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

2.Analizar la
transición
definitiva del
Antiguo Régimen
al régimen liberal
burgués durante
el reinado de
Isabel II,
explicando el
protagonismo de
los militares y
especificando los
cambios
políticos,
económicos y
sociales.

6.2.1.Describe las
características de
los partidos
políticos que
surgieron durante
el reinado de
Isabel II.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.2.2.Resume las
etapas de la
evolución política
del reinado de
Isabel II desde su
minoría de edad, y
explica el papel de
los militares.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.3.Explica las
medidas de
liberalización del
mercado de la
tierra llevadas a
cabo durante el
reinado de Isabel
II.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.4.Compara las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz, y
especifica los
objetivos de una y
otra.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

6.2.5.Especifica
las características
de la nueva
sociedad de
clases y
compárala con la
sociedad
estamental del
Antiguo Régimen.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

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.

6.3.1.Compara el
Estatuto Real de
1834 y las
Constituciones de
1837 y 1845.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CL

4.Explicar el
Sexenio
Democrático
como periodo de
búsqueda de
alternativas
democráticas a
la monarquía
isabelina,

6.4.1.Explica las
etapas políticas
del Sexenio
Democrático.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC



especificando los
grandes
conflictos
internos y
externos que
desestabilizaron
al país.

6.4.2.Describe las
características
esenciales de la
Constitución
democrática de
1869.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

6.4.3.Identifica los
grandes conflictos
del Sexenio y
explica sus
consecuencias
políticas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

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

6.5.1.Relaciona la
evolución del
movimiento obrero
español durante el
Sexenio
Democrático con
la del movimiento
obrero
internacional.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

LA RESTAURACIÓN
BORBONICA:
IMPLANTACIÓN Y
AFIANZAMIENTO DE
UN NUEVO SISTEMA
POLÍTICO (1874 -
1802).

Teoría y realidad
del sistema
canovista: la
inspiración en el
modelo inglés, la
Constitución de
1876 y el
bipartidismo; el
turno de partidos,
el caciquismo y el
fraude electoral.
La oposición al
sistema:
catalanismo,
nacionalismo
vasco,
regionalismo
gallego y
movimiento obrero.
Los éxitos
políticos:
estabilidad y
consolidación del
poder civil; la
liquidación del
problema carlista;
la solución
temporal del
problema de Cuba.
La pérdida de las
últimas colonias y
la crisis del 98: la
guerra de Cuba y
con Estados
Unidos; el Tratado
de París; el
regeneracionismo.

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

7.1.1.Explica los
elementos
fundamentales del
sistema político
ideado por
Cánovas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CL
CSC

7.1.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1876.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

7.1.3.Describe el
funcionamiento
real del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CL

7.1.4.Representa
una línea del
tiempo desde
1874 hasta 1902,
situando en ella
los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

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

7.2.1.Resume el
origen y evolución
del catalanismo, el
nacionalismo
vasco y el
regionalismo
gallego.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC



7.2.2.Analiza las
diferentes
corrientes
ideológicas del
movimiento obrero
y campesino
español, así como
su evolución
durante el último
cuarto del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

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.

7.3.1.Compara el
papel político de
los militares en el
reinado de Alfonso
XII con el de las
etapas
precedentes del
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

7.3.2.Describe el
origen, desarrollo
y repercusiones
de la tercera
guerra carlista.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

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

7.4.1.Explica la
política española
respecto al
problema de
Cuba.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

7.4.2.Señala los
principales hechos
del desastre
colonial de 1898 y
las consecuencias
territoriales del
Tratado de París.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

7.4.3.Especifica
las consecuencias
para España de la
crisis del 98 en los
ámbitos
económico,
político e
ideológico.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

PERVIVENCIAS Y
TRANSFORMACIONES
ECONÓMICAS EN EL
SIGLO XIX: UN
DESARROLLO
INSUFICIENTE.

Un lento
crecimiento de la
población: alta
mortalidad;
pervivencia de un
régimen
demográfico
antiguo; la
excepción de
Cataluña.
Una agricultura
protegida y
estancada: los
efectos de las
desamortizaciones;
los bajos
rendimientos.
Una deficiente
industrialización: la
industria textil
catalana, la

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

8.1.1.Identifica los
factores del lento
crecimiento
demográfico
español en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.1.2.Compara la
evolución
demográfica de
Cataluña con la
del resto de
España en el siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



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.

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

8.2.1.Explica los
efectos
económicos de las
desamortizaciones
de Mendizábal y
Madoz.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.2.Especifica
las causas de los
bajos rendimientos
de la agricultura
española del siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.3.Describe la
evolución de la
industria textil
catalana, la
siderurgia y la
minería a lo largo
del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CSC
SIEE

8.2.4.Compara la
revolución
industrial española
con la de los
países más
avanzados de
Europa.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.5.Relaciona
las dificultades del
transporte y el
comercio interior
con los
condicionamientos
geográficos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.6.Explica los
objetivos de la red
ferroviaria y las
consecuencias de
la Ley General de
Ferrocarriles de
1855.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.7.Compara los
apoyos,
argumentos y
actuaciones de
proteccionistas y
librecambistas a lo
largo del siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

8.2.8.Explica el
proceso que
condujo a la
unidad monetaria
y a la banca
moderna.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

8.2.9.Explica la
reforma Mon-
Santillán de la
Hacienda pública
y sus efectos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC



8.2.10.Especifica
cómo las
inversiones en
España de Francia
e Inglaterra
afectaron al
modelo de
desarrollo
económico
español durante el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

UNIDAD UF3: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 01/03/2021 Fecha fin prev.: 07/05/2021 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

LA CRISIS DEL
SISTEMA DE LA
RESTAURACIÓN
Y LA CAÍDA DE
LA MONARQUÍA
(1902 - 1931).

Los intentos de
modernización
del sistema: el
revisionismo
político de los
primeros
gobiernos de
Alfonso XIII; la
oposición de
republicanos y
nacionalistas
catalanes,
vascos, gallegos
y andaluces.
El impacto de los
acontecimientos
exteriores: la
intervención en
Marruecos; la
Primera Guerra
Mundial; la
Revolución
Rusa.
La creciente
agitación social:
la Semana
Trágica de
Barcelona; la
crisis general de
1917; el ¿trienio
bolchevique¿ en
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

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

9.1.1.Define en
qué consistió el
"revisionismo
político" inicial del
reinado de Alfonso
XIII, y las
principales
medidas
adoptadas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.1.2.Representa
una línea del
tiempo desde 1902
hasta 1931,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

9.1.3.Elabora un
esquema con los
factores internos y
externos de la
quiebra del sistema
político de la
Restauración.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

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

9.2.1.Especifica la
evolución de las
fuerzas políticas de
oposición al
sistema:
republicanos y
nacionalistas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.2.2.Explica las
repercusiones de
la Primera Guerra
Mundial y la
Revolución Rusa
en España.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.2.3.Analiza las
causas, principales
hechos y
consecuencias de
la intervención de
España en
Marruecos entre
1904 y 1927.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC



moderno; los
movimientos
migratorios; el
trasvase de
población de la
agricultura a la
industria.

9.2.4.Analiza la
crisis general de
1917: sus causas,
manifestaciones y
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

3.Explicar la
dictadura de
Primo de Rivera
como solución
autoritaria a la
crisis del sistema,
describiendo sus
características,
etapas y
actuaciones.

9.3.1.Especifica las
causas del golpe
de Estado de
Primo de Rivera y
los apoyos con que
contó inicialmente.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

9.3.2.Describe la
evolución de la
dictadura de Primo
de Rivera, desde el
Directorio militar al
Directorio civil y su
final.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

9.3.3.Explica las
causas de la caída
de la monarquía.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

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

9.4.1.Analiza los
efectos de la
Primera Guerra
Mundial sobre la
economía
española.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.2.Describe la
política económica
de la Dictadura de
Primo de Rivera.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

9.4.3.Explica los
factores de la
evolución
demográfica de
España en el
primer tercio del
siglo XX.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

LA SEGUNDA
REPÚBLICA. LA
GUERRA CIVIL
EN UN
CONTEXTO DE
CRISIS
INTERNACIONAL
(1931 - 1939).

El bienio
reformista: la
Constitución de
1931; la política
de reformas; el
Estatuto de
Cataluña; las
fuerzas de
oposición a la
República.
El bienio radical-
cedista: la
política
restauradora y la
radicalización
popular; la
revolución de
Asturias.

1.Explicar la
Segunda
República como
solución
democrática al
hundimiento del
sistema político
de la
Restauración,
enmarcándola en
el contexto
internacional de
crisis económica
y conflictividad
social.

10.1.1.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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC



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.

10.1.2.Diferencia
las fuerzas de
apoyo y oposición
a la República en
sus comienzos, y
describe sus
razones y
principales
actuaciones.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

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

10.2.1.Resume las
reformas
impulsadas
durante el bienio
reformista de la
República.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.2.Especifica
las características
esenciales de la
Constitución de
1931.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.3.Analiza el
proyecto de
reforma agraria:
sus razones, su
desarrollo y sus
efectos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.4.Compara
las actuaciones del
bienio radical-
cedista con las del
bienio anterior.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.2.5.Describe las
causas, desarrollo
y consecuencias
de la Revolución
de Asturias de
1934.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.2.6.Explica las
causas de la
formación del
Frente Popular y
las actuaciones
tras su triunfo
electoral, hasta el
comienzo de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.2.7.Representa
una línea del
tiempo desde 1931
hasta 1939,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT



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

10.3.1.Especifica
los antecedentes
de la Guerra Civil.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

10.3.2.Relaciona la
Guerra Civil
española con el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

10.3.3.Compara la
evolución política y
la situación
económica de los
dos bandos
durante la guerra.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

10.3.4.Especifica
los costes
humanos y las
consecuencias
económicas y
sociales de la
guerra.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

10.3.5.Sintetiza en
un esquema las
grandes fases de
la guerra, desde el
punto de vista
militar.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC

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

10.4.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
Edad de Plata de
la cultura española.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

LA DICTADURA
FRANQUISTA
(1939 - 1975).

La postguerra:
grupos
ideológicos y
apoyos sociales
del franquismo;
las oscilantes
relaciones con el
exterior; la
configuración
política del
nuevo Estado; la
represión
política; la
autarquía
económica.
Los años del
¿desarrollismo¿:
los Planes de
Desarrollo y el
crecimiento
económico; las
transformaciones
sociales; la
reafirmación
política del

1.Analizar las
características
del franquismo y
su evolución en
el tiempo,
especificando las
transformaciones
políticas,
económicas y
sociales que se
produjeron, y
relacionándolas
con la cambiante
situación
internacional.

11.1.1.Elabora un
esquema con los
grupos ideológicos
y los apoyos
sociales del
franquismo en su
etapa inicial.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC

11.1.2.Diferencia
etapas en la
evolución de
España durante el
franquismo, y
resume los rasgos
esenciales de cada
una de ellas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CSC



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.

11.1.3.Explica la
organización
política del Estado
fascista.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.4.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
la situación
económica de
España desde el
final de la Guerra
Civil hasta 1959.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.5.Explica las
relaciones
exteriores, la
evolución política y
las
transformaciones
económicas y
sociales de España
desde 1959 hasta
1973.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.6.Especifica
las causas de la
crisis final del
franquismo desde
1973.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

11.1.7.Relaciona la
evolución política
del régimen con los
cambios que se
producen el
contexto
internacional.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CL

11.1.8.Explica la
política económica
del franquismo en
sus diferentes
etapas y la
evolución
económica del
país.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.9.Describe las
transformaciones
que experimenta la
sociedad española
durante los años
del franquismo, así
como sus causas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

11.1.10.Especifica
los diferentes
grupos de
oposición política
al régimen
franquista y
comenta su
evolución en el
tiempo.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT
CSC



11.1.11.Representa
una línea del
tiempo desde 1939
hasta 1975,
situando en ella los
principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

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

11.2.1.Busca
información de
interés (en libros o
Internet) y elabora
una breve
exposición sobre la
cultura del exilio
durante el
franquismo.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CL

NORMALIZACIÓN
DEMOCRÁTICA
DE ESPAÑA E
INTEGRACIÓN
EN EUROPA
(DESDE 1975).

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 de la
transición a la
democracia
desde el
franquismo en un
contexto de crisis
económica,
explicando las
medidas que
permitieron la
celebración de
las primeras
elecciones
democráticas.

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

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.1.2.Describe el
papel
desempeñado por
el rey durante la
transición.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.1.3.Describe las
actuaciones
impulsadas por el
presidente del
Gobierno Adolfo
Suárez para la
reforma política del
régimen franquista:
Ley para la
Reforma política de
1976, Ley de
Amnistía de 1977,
etc.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.1.4.Explica las
causas y los
objetivos de los
Pactos de la
Moncloa.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

12.1.5.Describe
cómo se
establecieron las
preautonomías de
Cataluña y el País
Vasco.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
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.

12.2.1.Explica el
proceso de
elaboración y
aprobación de la
Constitución de
1978, y sus
características
esenciales.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG

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.

12.3.1.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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

12.3.2.Comenta los
hechos más
relevantes del
proceso de
integración en
Europa y las
consecuencias
para España de
esta integración.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CL
CSC

12.3.3.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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT

12.3.4.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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CMCT



12.3.5.Representa
una línea del
tiempo desde 1975
hasta nuestros
días, situando en
ella los principales
acontecimientos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CMCT

4.Resumir el
papel de España
en el mundo
actual,
especificando su
posición en la
Unión Europea y
sus relaciones
con otros ámbitos
geopolíticos.

12.4.1.Explica la
posición y el papel
de la España
actual en la Unión
Europea y en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CL
CSC

CÓMO SE
ESCRIBE LA
HISTORIA.
CRITERIOS
COMUNES.

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

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

13.1.1.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.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 CDIG
CEC
CL

2.Elaborar mapas
y líneas de
tiempo,
localizando las
fuentes
adecuadas,
utilizando los
datos
proporcionados o
sirviéndose de
los conocimientos
ya adquiridos.

13.2.1.Representa
una línea del
tiempo situando en
una fila los
principales
acontecimientos
relativos a
determinados
hechos o procesos
históricos.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CMCT

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

13.3.1.Responde a
cuestiones
planteadas a partir
de fuentes
históricas e
historiográficas.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CL

4.Reconocer la
utilidad de las
fuentes para el
historiador,
aparte de su
fiabilidad.

13.4.1.Distingue el
carácter de las
fuentes históricas
no sólo como
información, sino
como prueba para
responder las
preguntas que se
plantean los
historiadores.

Eval. Ordinaria:
E:90%
EJ:10%

Eval.
Extraordinaria:

E:100%

0,065 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES SALVADOR SANDOVAL

Curso Escolar: 2019/20

Programación

Materia: GEG2B -

Geografía (LOMCE)

Curso:

2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y

Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 18/09/2020 Fecha fin prev.: 03/12/2020 Sesiones

prev.: 37

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

La geografía y

el estudio del

espacio

geográfico

Concepto de

Geografía.

Características

del espacio

geográfico.

El territorio como

espacio de

relaciones

humanas y

sociales

especializadas:

-El territorio

centro de

interacción de las

sociedades: el

desarrollo

sostenible. -El

concepto de

paisaje como

resultado cultural.

Las técnicas

cartográficas:

-Planos y mapas,

sus componentes

y análisis. -La

representación

gráfica del

espacio

geográfico a

distintas escalas.

-Obtención e

interpretación de

la información

cartográfica.

1.Reconocer la

peculiaridad del

conocimiento

geográfico utilizando

sus herramientas de

análisis y sus

procedimientos.

1.1.1..Describe la

finalidad del estudio de

la geografía y las

principales herramientas

de análisis y sus

procedimientos.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CMCT

CSC

2.Identificar el

espacio geográfico

como tal en sus

diversas

ocupaciones,

entendiéndolo como

centro de relaciones

humanas y sociales.

1.2.1..Identifica los

distintos paisajes

geográficos.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CMCT

CSC

1.2.2..Enumera y

describe las

características de los

paisajes geográficos.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CMCT

CSC

3.Distinguir y analizar

los distintos tipos de

planos y mapas con

diferentes escalas,

identificándolos como

herramientas de

representación del

espacio geográfico.

1.3.1..Utiliza

adecuadamente las

herramientas

características de la

ciencia geográfica.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CSC

4.Analizar y comentar

el Mapa Topográfico

Nacional E: 1/ 50.000.

1.4.1..Extrae

información del Mapa

Topográfico mediante

los procedimientos de

trabajo del geógrafo.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2020/20212021-2022



1.4.2..Sobre mapas y

planos de diferentes

escalas extrae la

información.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

5.Diseñar y comparar

mapas sobre

espacios geográficos

cercanos utilizando

los procedimientos

característicos.

1.5.1..Identifica en un

paisaje las diferencias

entre paisaje natural y

cultural.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CEC

CSC

6.Buscar, seleccionar

y elaborar

información de

contenido geográfico

obtenida de fuentes

diversas

presentándola de

forma adecuada.

1.6.1..Analiza y extrae

conclusiones de la

observación de un plano

y mapa, comentando las

características del

espacio geográfico.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CSC

El relieve

español, su

diversidad

geomorfológica

España y su

singularidad

geográfica:

unidad y

diversidad.

El relieve español,

su diversidad

geomorfológica:

-Localización de

los principales

accidentes

geográficos. -La

evolución

geológica del

territorio español

conforma las

diferentes

morfoestructuras.

-Identificación de

las unidades del

relieve español

peninsular e

insular y rasgos

de cada una.

Litología

peninsular e

insular y formas

de modelado.

Corte topográfico:

realización y

análisis.

Los suelos en

España: variedad

edáfica y sus

características.

1.Distinguir las

singularidades del

espacio geográfico

español

estableciendo los

aspectos que le

confieren unidad y los

elementos que

ocasionan diversidad.

2.1.1..Dibuja y señala

sobre un mapa físico de

España las unidades del

relieve español,

comentando sus

características.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.Describir los

rasgos del relieve

español, situando y

analizando sus

unidades de relieve.

2.2.1..Identifica y

representa en un mapa

los elementos del relieve

que son similares y

diferentes del territorio

peninsular e insular.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

3.Definir el territorio

español subrayando

las diferencias de las

unidades morfo-

estructurales.

2.3.1..Enumera y

describe los principales

rasgos del relieve de

España.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

4.Diferenciar la

litología de España

diferenciando sus

características y

modelado.

2.4.1..Clasifica las

unidades del relieve

español según sus

características

geomorfológicas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

5.Utilizar

correctamente el

vocabulario

específico de la

geomorfología.

2.5.1..Describe

someramente en un

mapa la evolución

geológica y

conformación del

territorio español.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CL



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.

2.6.1..Realiza un corte

topográfico y explica el

relieve que refleja.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

7.Identificar las

características

edáficas de los

suelos.

2.7.1..Enumera y

describe los elementos

constitutivos de los

diferentes tipos de suelo

de España.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.7.2..Localiza en un

mapa de España los

distintos tipos de suelos

peninsulares e

insulares.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

La diversidad

climática y la

vegetación

Factores

geográficos y

elementos del

clima.

Dominios

climáticos

españoles: sus

características y

representación en

climogramas.

Dominios

climáticos

españoles: su

problemática.

Tipos de tiempo

atmosférico en

España.

El mapa del

tiempo: su

análisis e

interpretación.

Factores

geográficos y

características de

la vegetación.

Formaciones

vegetales

españolas y su

distribución.

1.Señalar en un

mapa de España los

dominios climáticos.

3.1.1..Localiza en un

mapa de España los

diversos climas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.Distinguir los

climas en España y

comentar sus

características

(señalando los

factores y elementos

que los componen

para diferenciarlos).

3.2.1..Describe y

compara los climas en

España enumerando los

factores y elementos

característicos.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CL

3.Distinguir los

climas en España y

su representación en

climogramas.

3.3.1..Representa y

comenta climogramas

específicos de cada

clima.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

3.3.2..Comenta las

características de los

diferentes climas

españoles a partir de

sus climogramas

representativos.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT



4.Comentar la

información

climatológica que se

deduce utilizando

mapas de

temperaturas o

precipitaciones de

España.

3.4.1..Enumera los

rasgos de los tipos de

tiempo atmosférico

establecidos por las

estaciones

climatológicas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

5.Analizar los tipos de

tiempo atmosférico

en España utilizando

los mapas de

superficie y de altura.

3.5.1..Identifica e

interpreta en un mapa

del tiempo los

elementos que explican

los diversos tipos de

tiempo atmosférico.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

6.Interpretar un mapa

del tiempo aplicando

las características de

los tipos de tiempo

peninsulares o

insulares.

3.6.1..Comenta un mapa

del tiempo de España

distinguiendo los

elementos que explican

el tipo de tiempo

característico de la

estación del año

correspondiente.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

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.

3.7.1..Analiza cómo

afecta a España el

cambio climático.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CL

CMCT

3.7.2..Utilizando gráficas

y estadísticas que

reflejan las lluvias

torrenciales extrae

conclusiones

medioambientales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

8.Identificar las

diferentes regiones

vegetales.

3.8.1..Identifica en un

mapa los diferentes

dominios vegetales, y

describe comenta sus

características.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

9.Diferenciar

razonadamente las

formaciones

vegetales españolas.

3.9.1..Ante un paisaje

natural identifica las

formaciones vegetales

que aparezcan.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

3.9.2..Analiza

razonadamente una

cliserie.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

UNIDAD UF2: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 04/12/2020 Fecha fin prev.: 26/02/2021 Sesiones

prev.: 34



Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

La hidrografía

La diversidad

hídrica de la

península y las

islas.

Las vertientes

hidrográficas.

Regímenes

fluviales

predominantes.

Los humedales.

Las aguas

subterráneas.

El

aprovechamiento

de los recursos

hídricos: la

incidencia de la

sequía y las

lluvias

torrenciales.

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.

4.1.1..Identifica la

diversidad hídrica en

España.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.Describir las

cuencas fluviales

españolas

situándolas en un

mapa y enumerando

sus características.

4.2.1..Localiza en un

mapa de España las

principales cuencas

fluviales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

3.Identificar los

regímenes fluviales

más característicos.

4.3.1..Relaciona los

regímenes hídricos de los

cursos fluviales con las

posibilidades de

aprovechamiento hídrico

en España.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

4.Enumerar las

zonas húmedas de

España

localizándolas en un

mapa. Comentar sus

características.

4.4.1..Localiza en un

mapa las zonas

húmedas españolas.

Debate un aspecto de

actualidad sobre este

tema.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

5.Analizar el

aprovechamiento de

los recursos hídricos

en nuestro país

incluyendo las

características de

sequía y lluvias

torrenciales del

clima.

4.5.1..Sitúa en un mapa

de la red hidrográfica

española los grandes

embalses. Deduce

consecuencias

analizando también las

características

climáticas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CL

CMCT

4.5.2..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.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

6.Obtener y

seleccionar

información de

contenido geográfico

relativo a la hidrología

española utilizando

distintas fuentes de

información.

4.6.1..Selecciona

imágenes y noticias

periodísticas que reflejen

la desigualdad hídrica en

el país y su interacción

con las actividades

humanas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CL

CMCT



Los paisajes

naturales y las

interrelaciones

naturaleza-

sociedad

Los paisajes

naturales

españoles, sus

variedades.

La influencia del

medio en la

actividad

humana.

Los medios

humanizados y

su interacción en

el espacio

geográfico. Los

paisajes

culturales.

Aprovechamiento

sostenible del

medio físico.

Políticas

favorecedoras del

patrimonio

natural.

1.Describir los

paisajes naturales

españoles

identificando sus

rasgos.

5.1.1..Distingue las

características de los

grandes conjuntos

paisajísticos españoles.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.Reflejar en un

mapa las grandes

áreas de paisajes

naturales españoles.

5.2.1..Localiza en el

mapa los paisajes

naturales españoles,

identificando sus

características.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

3.Describir los

espacios

humanizados

enumerando sus

elementos

constitutivos.

5.3.1..Identifica y plantea

los problemas suscitados

por la interacción

hombre-naturaleza sobre

los paisajes.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

CSC

5.3.2..Analiza algún

elemento legislador

correctivo de la acción

humana sobre la

naturaleza.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

SIEE

4.Relacionar el

medio natural con la

actividad humana

describiendo casos

de modificación del

medio por el hombre.

5.4.1..Diferencia los

paisajes humanizados de

los naturales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CMCT

CSC

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.

5.5.1..Selecciona y

analiza noticias

periodísticas o imágenes

en los que se percibe la

influencia del medio en la

actividad humana.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CL

CMCT

5.5.2..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.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CL

CMCT

5.5.3..Obtiene y analiza la

información que aparece

en los medios de

comunicación social

referida a la destrucción

del medio natural por

parte del hombre.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CL



6.Comparar

imágenes de las

variedades de

paisajes naturales.

5.6.1..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.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CL

CMCT

La población

española

Fuentes para el

estudio de la

población.

Distribución

territorial de la

población.

Evolución

histórica.

Movimientos

naturales de

población.

Las Migraciones.

Mapa de la

distribución de la

población

española.

Mapa de

densidad de la

población

española.

Conformación del

espacio

demográfico

actual. Tasas

demográficas.

Diversidades

regionales.

Estructura,

problemática

actual y

posibilidades de

futuro de la

población

española.

1.Identificar las

fuentes para el

estudio de la

población

estableciendo los

procedimientos que

permiten estudiar

casos concretos.

6.1.1..Utiliza las

herramientas de estudio

de la población.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.Comentar gráficos

y tasas que

muestren la

evolución de la

población española.

6.2.1..Comenta la

pirámide actual de

población española y la

compara con alguna de

un periodo anterior o de

previsiones futuras.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

6.2.2..Distingue las

distintas pirámides de

población en su evolución

histórica.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

6.2.3..Resuelve

problemas de demografía

referidos al cálculo de

tasas de población.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

3.Caracterizar la

población española

identificando los

movimientos

naturales.

6.3.1..Aplica la teoría de

la Transición

Demográfica al caso

español.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

6.3.2..Elige datos y tasas

demográficas que

muestren la

configuración de la

población de un territorio.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

4.Explicar la

distribución de la

población española

identificando las

migraciones.

6.4.1..Explica los

procesos migratorios

antiguos que afectan a

España.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CSC



6.4.2..Identifica y analiza

las migraciones

recientes.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CSC

5.Diferenciar la

densidad de

población en el

espacio peninsular e

insular explicando la

distribución de

población.

6.5.1..Comenta el mapa

de la densidad de

población actual en

España.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

6.Comentar un mapa

de la densidad de

población de España

analizando su

estructura.

6.6.1..Analiza un gráfico

de la estructura de la

población española.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

7.Analizar la

población de las

diversas

Comunidades

Autónomas

definiendo su

evolución la

problemática de cada

una de ellas.

6.7.1..Compara y

comenta la población de

las regiones que crecen y

las que disminuyen su

población.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CMCT

CSC

8.Analizar las

pirámides de

población de las

diversas

Comunidades

Autónomas,

comentando sus

peculiaridades.

6.8.1..Explica las

relaciones entre

Comunidades

Autónomas en relación

con las migraciones

interiores.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

CSC

9.Explicar las

perspectivas de

población española y

la Ordenación del

Territorio.

6.9.1..Selecciona y

analiza información sobre

las perspectivas de futuro

de la población española.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

10.Obtener y

seleccionar

información de

contenido

demográfico

utilizando fuentes en

las que se encuentre

disponible tanto en

internet u otras

fuentes de

información.

6.10.1..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.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

El espacio

rural y las

actividades del

sector primario

El peso de las

actividades

agropecuarias,

forestales y

pesqueras en el

PIB. La población

1.Describir las

actividades

agropecuarias y

forestales

especificando las

características de

7.1.1..Identifica las

actividades

agropecuarias y

forestales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT



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

conforman el

espacio

pesquero.

La silvicultura:

características y

desarrollo en el

territorio.

España.

7.1.2..Diferencia las

actividades del sector

primario de otras

actividades económicas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.Distinguir los

paisajes agrarios

estableciendo sus

características.

7.2.1..Sitúa en un mapa

la distribución de los

principales

aprovechamientos

agrarios.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

7.2.2..Aporta los

aspectos del pasado

histórico que han incidido

en las estructuras

agrarias españolas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

CSC

3.Analizar

adecuadamente un

paisaje rural

distinguiendo el

terrazgo, bosques y

hábitat.

7.3.1..Selecciona y

comenta imágenes que

ponen de manifiesto las

características de los

diversos paisajes

agrarios españoles.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

4.Comprender la

evolución de la

estructura de la

propiedad.

7.4.1..Define

históricamente, de forma

sumaria, la estructura de

la propiedad.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

CSC

5.Identificar formas

de tenencia de la

tierra.

7.5.1..Identifica y analiza

las características de los

diversos paisajes

agrarios españoles.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

6.Explicar el sector

agrario español

teniendo en cuenta

sus estructuras de la

propiedad y las

características de

sus explotaciones.

7.6.1..Aporta datos o

gráficos de aspectos

estructurales que

expliquen el dinamismo

de un sector agrario

dado.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

7.Explicar la

situación del sector

agrario español

teniendo en cuenta el

contexto europeo y

las políticas de la

Unión Europea

(PAC).

7.7.1..Comenta textos

periodísticos que

expliquen la situación

española en la PAC.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CL



8.Analizar la actividad

pesquera definiendo

sus características y

problemas.

7.8.1..Establece las

características y

peculiaridades de la

actividad pesquera

española.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

9.Obtener y

seleccionar

información de

contenido geográfico

relativo al espacio

rural, silvícola o

pesquero utilizando

fuentes disponibles

tanto en Internet,

medios de

comunicación social

o bibliografía.

7.9.1..Selecciona y

analiza noticias

periodísticas que tratan

problemas pesqueros e

identifica su origen.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CL

7.9.2..Confecciona

gráficos comparativos del

peso específico en el PIB

de las actividades

agrarias, ganaderas,

forestal y pesqueras

españolas frente a otros

sectores de actividad.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

UNIDAD UF3: IES SALVADOR SANDOVAL Fecha inicio prev.: 01/03/2021 Fecha fin prev.: 07/05/2021 Sesiones

prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

Las fuentes

de energía y

el espacio

industrial

Localización de

las fuentes de

energía en

España.

El proceso de

industrialización

español:

características y

breve evolución

histórica.

Aportación al PIB

de la industria. La

población activa.

Deficiencias y

problemas del

sector industrial

español.

Regiones

industriales de

España:

importancia de

las políticas

territoriales en el

sector.

Influencia de la

política de la

Unión Europea en

la configuración

de la industria

española.

La planificación

industrial. Los

ejes de desarrollo

1.Analizar el proceso

de industrialización

español estableciendo

las características

históricas que

conducen a la

situación actual.

8.1.1..Selecciona y analiza

información sobre los

problemas y configuración

de la industria española.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CL

8.1.2..Selección y analiza

imágenes que muestren la

evolución histórica de la

industria española en una

zona concreta o de un

sector concreto.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CL

2.Relacionar las

fuentes de energía y la

industrialización

describiendo sus

consecuencias en

España.

8.2.1..Relaciona el

nacimiento de la industria y

la localización de fuentes

de energía y materias

primas en el país.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

3.Conocer los

factores de la industria

en España.

8.3.2.Enumera las

características de la

industria española y sus

diferencias regionales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CL



industrial:

perspectivas de

futuro.

8.3.3.Confecciona y

analiza gráficas y

estadísticas que expliquen

las producciones

industriales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CMCT

8.3.1..Establece un eje

cronológico para explicar

la evolución histórica de la

industrialización española.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

4.Identificar y

comentar los

elementos de un

paisaje industrial

dado.

8.4.2.Señala en un mapa

los asentamientos

industriales más

importantes, distinguiendo

entre los distintos sectores

industriales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

8.4.1..Analiza y comenta

paisajes de espacios

industriales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

5.Describir los ejes de

desarrollo industrial

sobre un mapa,

estableciendo sus

características y las

posibilidades de

regeneración y

cambio futuros.

8.5.2.Describe los ejes o

focos de desarrollo

industrial y sus

perspectivas de futuro.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CL

CSC

8.5.1..Localiza y describe

las regiones industriales y

los ejes de desarrollo

industrial.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

6.Obtener y

seleccionar

información de

contenido geográfico

relativo al espacio

industrial español

utilizando fuentes en

las que se encuentre

disponible, tanto en

Internet, bibliográficas,

o medios de

comunicación.

8.6.1..Describe las

políticas industriales de la

Unión Europea y su

influencia en las

españolas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT



El sector

servicios

La terciarización

de la economía

española:

influencia en el

PIB. La población

activa del sector

terciario.

Análisis de los

servicios y

distribución en el

territorio.

El impacto de las

infraestructuras

sobre el espacio

geográfico.

El sistema de

transporte como

forma de

articulación

territorial.

El desarrollo

comercial.

Características y

evolución.

Los espacios

turísticos.

Características y

evolución.

Otras actividades

terciarias:

sanidad,

educación,

finanzas, los

servicios

públicos.

1.Analizar la

terciarización de la

economía española

estableciendo sus

características y la

influencia en el

Producto Interior

Bruto.

9.1.1..Identifica las

características del sector

terciario español.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.Identificar la

presencia de los

servicios en el

territorio analizando su

distribución e impacto

en el medio.

9.2.1..Explica la incidencia

que para la economía

española posee el sector

servicios.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

3.Explicar el sistema

de transporte en

España distinguiendo

la articulación

territorial que

configura.

9.3.1..Describe cómo se

articulan los medios de

comunicación más

importantes de España

(ferrocarriles, carreteras,

puertos y aeropuertos).

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

9.3.2..Comenta sobre un

mapa de transportes la

trascendencia que este

sector tiene para articular

el territorio.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

9.3.3..Describe y analiza

mapas que reflejen un

sistema de transporte

determinado.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

9.3.4..Distingue en un

mapa los principales

nodos de transporte

español.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

9.3.5..Resuelve problemas

planteados en un caso

específico sobre vías de

comunicación en nuestro

país.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

CSC

4.Describir el

desarrollo comercial

estableciendo sus

características y

describiendo la

ocupación territorial

que impone.

9.4.1..Comenta gráficas y

estadísticas que explican

el desarrollo comercial.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT



5.Localizar en un

mapa los espacios

turísticos enumerando

sus características y

desigualdades

regionales.

9.5.1..Analiza y explica las

desigualdades del espacio

turístico.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

CSC

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.

9.6.1..Comenta gráficas y

estadísticas que explican

el desarrollo turístico

español.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

9.6.2..Explica cómo

articulan el territorio otras

actividades terciarias.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

7.Utilizar

correctamente la

terminología del sector

servicios.

9.7.1..Analiza y comenta

imágenes del espacio

destinado a transportes,

comercial, u otras

actividades del sector

servicios.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

8.Identificar y

comentar un paisaje

transformado por una

importante zona

turística.

9.8.1..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.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

El espacio

urbano

Concepto de

ciudad y su

influencia en la

ordenación del

territorio.

Morfología y

estructura

urbanas.

Las

planificaciones

urbanas.

Características

del proceso de

urbanización. Las

áreas de

influencia.

Los usos del

suelo urbano.

La red urbana

española.

Características

del proceso de

crecimiento

espacial de las

1.Definir la ciudad.

10.1.1..Define "ciudad" y

aporta ejemplos.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CL

CMCT

2.Analizar y comentar

planos de ciudades,

distinguiendo sus

diferentes trazados.

10.2.1..Comenta un

paisaje urbano a partir de

una fuente gráfica.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

10.2.2..Analiza y explica el

plano de la ciudad más

cercana, o significativa, al

lugar de residencia.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT



ciudades.

3.Identificar el proceso

de urbanización

enumerando sus

características y

planificaciones

internas.

10.3.1..Identifica las

características del proceso

de urbanización.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

10.3.2..Explica y propone

ejemplos de procesos de

planificación urbana.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

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.

10.4.1..Señala la influencia

histórica en el plano de las

ciudades españolas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

CSC

10.4.2..Explica la

morfología urbana y señala

las partes de una ciudad

sobre un plano de la

misma.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

5.Analizar y comentar

un paisaje urbano.

10.5.1..Selecciona y

analiza imágenes que

expliquen la morfología y

estructura urbana de una

ciudad conocida.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

6.Identificar el papel

de las ciudades en la

ordenación del

territorio.

10.6.1..Explica la

jerarquización urbana

española.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CMCT

CSC

7.Describir la red

urbana española

comentando las

características de la

misma.

10.7.1..Describe y analiza

las influencias mutuas

existentes entre la ciudad y

el espacio que la rodea.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

CSC



8.Obtener y

seleccionar y analizar

información de

contenido geográfico

relativo al espacio

urbano español

utilizando fuentes en

las que se encuentre

disponible, tanto en

Internet, medios de

comunicación social o

bibliografía.

10.8.1..Selecciona y

analiza noticias

periodísticas que muestren

la configuración y

problemática del sistema

urbano español.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CL

Formas de

organización

territorial

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.

11.1.1..Localiza y explica

en un mapa la

organización territorial

española partiendo del

municipio y Comunidad

Autónoma.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.Explicar la

organización territorial

española

estableciendo la

influencia de la

Historia y la

Constitución de 1978.

11.2.1..Distingue y

enumera las Comunidades

Autónomas, las principales

ciudades en cada una de

ellas y los países

fronterizos de España.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

3.Explicar la

organización territorial

española a partir de

mapas históricos y

actuales.

11.3.1..Explica la

ordenación territorial

española a partir de

mapas históricos y

actuales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

11.3.2..Compara la

ordenación territorial actual

y la de la primera mitad del

s. XX.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CSC

4.Analizar la

organización territorial

española describiendo

los desequilibrios y

contrastes territoriales

y los mecanismos

correctores.

11.4.1..Caracteriza la

ordenación territorial

establecida por la

Constitución de 1978.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CL

CSC

11.4.2..Explica las políticas

territoriales que practican

las Comunidades

Autónomas en aspectos

concretos.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CL

CSC

11.4.3..Enumera los

desequilibrios y contrastes

territoriales existentes en

la organización territorial

española.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CSC



5.Describir la

trascendencia de las

Comunidades

Autónomas definiendo

las políticas

territoriales que llevan

a cabo estas.

11.5.1..Distingue los

símbolos que diferencian

las Comunidades

Autónomas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CSC

6.Obtener y

seleccionar y analizar

información de

contenido geográfico

relativo a las formas

de organización

territorial en España

utilizando fuentes en

las que se encuentre

disponible, tanto en

Internet, medios de

comunicación social o

bibliografía.

11.6.1..Explica

razonadamente los rasgos

esenciales de las políticas

territoriales autonómicas.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CSC

SIEE

España en

Europa y en

el mundo

España: situación

geográfica;

posición y

localización de

los territorios que

conforman la

unidad y

diversidad

política.

España en

Europa.

Estructura

territorial.

Contrastes físicos

y

socioeconómicos

de Europa.

La posición de

España en la

Unión Europea.

Políticas

regionales y de

cohesión

territorial.

España en el

mundo.

Globalización y

diversidad en el

mundo: procesos

de mundialización

y desigualdades

territoriales.

Grandes ejes

mundiales.

Posición de

España en las

áreas

socioeconómicas

y geopolíticas

mundiales.

1.Definir la situación

geográfica de España

en el mundo

estableciendo su

posición y localizando

sus territorios.

12.1.1..Localiza en un

mapa las grandes áreas

geoeconómicas y señala

aquellas con las que

España tiene más

relación.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

SIEE

12.1.2..Identifica aspectos

relevantes de España en la

situación mundial.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 CDIG

CMCT

CSC

12.1.3..Localiza la

situación española entre

las grandes áreas

geoeconómicas

mundiales.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CMCT

2.Describir el

continente europeo

distinguiendo su

estructura territorial,

los contrastes físicos

y socioeconómicos.

12.2.1..Explica la posición

de España en la Unión

Europea.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CMCT

CSC

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.

12.3.1..Extrae

conclusiones de las

medidas que la Unión

Europea toma en política

regional y de cohesión

territorial que afectan a

España.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CSC

12.3.2..Comenta noticias

periodísticas o textos que

explican la posición de

España en la Unión

Europea.

Eval. Ordinaria:

E:90%

EJ:10%

Eval.

Extraordinaria:

E:100%

0,081 AA

CDIG

CL



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores

(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º

Trimestre

2º

Trimestre

3º

Trimestre

Materiales y recursos didácticos

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán

en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo

estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del

mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo;

b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e)

Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)

Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de

evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


	2.16. Programación de la materia HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE, GEOGRAFÍA de Bachillerato del departamento de GEOGRAFÍA E HISTORIA (ÍNDICE VINCULADO).
	Geografía de 2º de Bachillerato
	Historia de 2º de Bachillerato.
	Historia del Arte
	2.16.2.-Procedimientos de evaluación del aprendizaje de los alumnos tanto en el proceso ordinario, como en la prueba extraordinaria de junio y en la evaluación extraordinaria prevista para aquellos alumnos a los que como consecuencia de faltas de asistencia les sea de imposible aplicación la evaluación continua.
	En el caso de que tuviéramos que pasar de la enseñanza-aprendizaje que llevamos a cabo en estos momentos semipresencial a una enseñanza total telemática, se impartirían los contenidos básicos, así como sus estándares programados y temporalizados en el programa Anota.
	PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
	Las pruebas de evaluación se han adaptado a los cambios que se han producido en la nueva EBAU, tanto en el curso pasado, debido a la incidencia de la Covid19, como en este curso 2020-2021, que se mantienen dichos cambios.
	A lo largo del curso los alumnos realizarán al menos un examen por evaluación, aplicándose la media aritmética cuando se hagan dos parciales.
	A lo largo del curso los alumnos realizarán al menos un examen por evaluación,
	aplicándose la media aritmética cuando se hagan dos parciales.
	CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO
	En las pruebas escritas se tendrá en cuenta la presentación, la claridad en la exposición y la ortografía, bajando 0,25 puntos por cada falta de ortografía hasta un máximo de 1 punto.
	Se considerarán aprobados a aquellos alumnos que al sumar los dos apartados
	PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO
	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE HAN PROMOCIONADO CON MATERIAS PENDIENTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO
	2.16.3. Aplicación de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) al trabajo del aula.
	2.16.4.2.-Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.
	2.1.6.4.3. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo
	2.1.6.4.4. Plan específico personalizado para los alumnos repetidores de curso.
	2.16.5. Actividades de recuperación de los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores
	2.16.6. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente.
	1º Bachillerato
	2.16.7. Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de referencia para los alumnos .
	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

	ANEXO I
	Sugerencias que propondría a mi profesor/a:
	NOMBRE DEL PROFESOR/A:
	1.- La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los alumnos.
	3.- Las medidas de individualización de la enseñanza con
	4.- La programación y su desarrollo y, en particular, las
	5.- Idoneidad de metodología y materiales curriculares.
	7.- Relaciones con el tutor y con las familias:
	EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. AUTOEVALUACIÓN
	¿Considero un replanteamiento en alguno de los aspectos reseñados en el cuadro anterior?

