
1 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CURSO 2016/17 
 
 
  

PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA 

 
DEPARTAMENTO 

 
 DE GEOGRAFÍA E  HISTORIA 

 



2 
 

ÍNDICE 

1. CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN 

2. CONTEXTO EDUCATIVO 

3. JUSTIFICACIÓN 

4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y CARGA HORARIA 

5. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (DOCUMENTO APARTE) 

5.1 OBJETIVOS 

5.2 RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DEL CURRICULO Y TEMPORALIZACIÓN 

5.3 APORTACIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

5.4 METODOLOGÍA 

6. BACHILLERATO  

6.1 HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

6.2 HISTORIA DE ESPAÑA 

6.3 GEOGRAFÍA 

6.4 HISTORIA DEL ARTE 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8. ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

9. CONCRECIÓN EN LOS PLANES Y PROYECTOS  DE CENTRO  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

11. EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (  

12. ACTIVIDADES DE REFERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

14. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 
RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

15.  PLAN DE ACTIVIDADES PARA LAS AUSENCIAS CORTAS DE PROFESORES 

16.  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

17.  PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA RELACIONADOS CON EL ÁREA 

18. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA PROGRAMACIÓN 

19. PLAN DE LECTURA 

20. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL: GUÍA DEL ALUMNO  

 

ANEXO: 

1. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
2. Valores éticos… 
3. Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos. 
 
 
 
  



3 
 

 
1. CONTEXTO DE LA PROGRAMACIÓN: 

“La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respecto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, (Art. 27 de la Constitución, 27 de diciembre 
de 1.978). 
El proceso programador constituye un largo camino entre teoría y práctica, y en nuestro actual sistema educativo se 
concreta en tres niveles de concreción. Primero el Currículo, competencia de la administración con la propuesta de 
objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación. Los centros educativos posteriormente, con la 
programación didáctica, adaptarán a sus necesidades estos documentos administrativos, constituyendo el segundo 
nivel de concreción. Finalmente corresponde al profesor a través de la programación de aula alcanzar el nivel más 
cercano al alumnado, adaptando lo elaborado por el centro a su grupo clase. 
La programación didáctica debe entenderse como una guía de apoyo para la labor docente y nunca como una 
estructura rígida a realizar en todos los casos. Esto quiere decir, que la programación didáctica debe tener la suficiente 
flexibilidad como para adaptarse a los aspectos no programables, como son por ejemplo la heterogeneidad y diversidad 
existentes en el aula.  
Contexto legal:  
- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa LOMCE es una ley 
del ordenamiento jurídico español con carácter de Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), y seis artículos y una disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la Educación (LODE).  
- El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015) ha sido desarrollado en la Comunidad 
Autónoma de Canarias por el Decreto315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

2. CONTEXTO EDUCATIVO: 

El IES Agustín de Betancourt se creó en 1953, aunque hoy se sitúa en un edificio de 1978 en el Polígono El Tejar de el 
Puerto de la Cruz, municipio de tradición turística del norte de Tenerife. El municipio, de menos de 9 km2 cuenta con 
una amplia oferta de ocio como consecuencia de su carácter turístico, forjado desde comienzos del siglo XX, época en 
la que las actividades terciarias comenzaron a sustituir en importancia a la agricultura. Todo ello condiciona los 
aspectos socioeconómicos del municipio y lo diferencian de sus vecinos. El Puerto de la Cruz cuenta con una población 
que ya supera los 30000 habitantes, a lo que hay que sumar la población flotante. El barrio de el Tejar, donde se 
enclava el centro, cuenta con unos 5000 habitantes. De éste núcleo y del barrio de Punta Brava provienen la gran 
mayoría de alumnos del IES. En un radio muy cercano al centro encontramos el mercado municipal, la guardia civil, el 
pabellón cubierto y la piscina municipal,  la estación de guaguas y la parroquia de Los Dolores, además de varios 
espacios y jardines públicos que se suman a los del centro. En la oferta educativa del centro destaca la existencia de un 
turno de noche, en el que cursan sus estudios más de la mitad de nuestros alumnos. Enseñanzas que se imparten en el 
centro: 
 
ESO.  
BACHILLERATO DIURNO (1º Y 2º) 
BACHILLERATO NOCTURNO SEMIPRESENCIAL (1º Y 2º) 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO, SUPERIOR Y A DISTANCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (TURNO 
NOCHE) 
FPB DE LA FAMILIA ADMINISTRATIVA. 
La Escuela de Idioma del Puerto de la Cruz también utiliza ese recinto. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

En este curso escolar termina el calendario para la entrada en vigor la LOMC, Ley orgánica para la mejora de la calidad 
educativa, al incorporarse los cursos de 2º y 4º ESO, así como en 2º de Bachillerato. En esta ley se cambia el 
enunciado de algunas de las CCBB y se funden dos en una, pero pervive el espíritu de las mismas (aunque pasen a 
llamarse competencias clave). Además se concretan en los estándares de aprendizaje, que suponen casi una 
ejemplificación de los que se espera conseguir con los criterios de evaluación, que se mantienen como el referente del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Educaci%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
http://es.wikipedia.org/wiki/LODE
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La nueva ley incorpora algunas novedades que al no estar desarrolladas al comienzo del curso escolar crean 
incertidumbre en el alumnado, padres/madres y profesorado. Por nuestra parte, se intentaran solucionar atendiendo 
siempre al currículo publicado, aunque hay que tener en cuenta que pueden haber modificaciones según se vaya 
legislando y concretando ésta por las instituciones y órganos competentes.  
En cualquier caso, nuestras materias debe atender a su finalidad “que los alumnos 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”, y ello es lo que va a regir el diseño 
de esta programación.  
Por último, se señala que como base para la elaboración de la programación de cuadernos de aula, los objetivos 
estratégicos, que se toman como referentes para este documento y cualquier actividad diseñada en este contexto: 
OE 1: Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias  
OE 2: Maximizar las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora profesional  
OE 3: Garantizar una buena preparación académica y profesional  
OE 4: Ofrecer atención personalizada y orientación e información profesional  
OE 5: Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades socio-económicas  
OE 6: Ser un centro reconocido como excelente y comprometido  
OE 7: Evaluar los programas educativos.  
OE 8: Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del alumnado.  
OE 9: Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la diversidad.  
OE 10: Desarrollar la orientación e información profesional  
OE 11: Implantar sistemas de E-A eficaces  
OE 12: Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización  
OE 13: Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones  
OE 14: Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras  
OE 15: Mejorar las competencias del profesorado  
OE 16: Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad  
OE 17: Impulsar las redes de colaboración y de intercambio de conocimiento 
 

4. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y CARGA HORARIA 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 
María Rosario González García 
Francisco Javier Ruíz Rodríguez 
Juan Francisco Rodríguez Soto 
Jorge Lemus Hernández  
Iván Castillo Martínez 
María Estervina Borges 
 
CARGA HORARIA DEL DEPARTAMENTO DEDE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2016-17 
 

Francisco 
Ruiz 

Estervina 
Borges 

Mª Rosario Glez. Juan Fco. Rguez. Iván Castillo Jorge Lemus 

HMC 
CD 

6 4º ESO 3 1º ESO  6 4º ESO 
HOF 

1 3º ESO 3 1º ESO  3 

HIA 12 2º BAC 
GEO 

8 1º ESO 
VAO 

1 1º BAC 
HMC 

3 3º ESO 
EUT 

2 2º ESO A 3 

2º 
BAC 
TUT 

2 HAR 4 2º ESO 6 2º BAC 
HIA 

3 3º ESO 
IVY 

2 3º ESO  6 

  J DPTO 4 2º ESO 
TUT 

2 SECRET
ARIA 

12 3º ESO 
TUT 

2 4º ESO 3 

    2º ESO 
VAO 

1 CALIDAD 1 4º ESO 
HOF 

1 2º BAC 
ARTE 

4 

    CONVIVE
NCIA 

1   1º BAC 
HMC 

3 CLIL 1 

    OMAD 1   2º BAC 3   
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HIA 

        2º BAC 
GEO 

4   

 

HORAS DEL DEPARTAMENTO  

MAÑANA  70 

NOCHE 30 

TOTAL 110 

 

5. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  (DOCUMENTO APARTE) 

5. 1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA (D LOMCE 315/2015 de 28 agosto) 
Decreto de Canarias  315/2015 de 28 agosto. 
La Educación Secundaria Obligatoria 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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria 
para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 
así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 
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, 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. 
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5. 2  RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS CURRÍCULOS. 
En la siguiente tabla se mostrarán los elementos prescriptivos del currículo relacionados tal y como se presentan en Decreto de Canarias (315/2015 DE 28 de agosto). 

1º ESO 

Criterio de Evaluación Estándares de 
aprendizaje* 

Contenidos  Competencias 
Clave 

1. Identificar las diversas formas de 
representación cartográfica del planeta, utilizar 
distintos mapas para localizar lugares y espacios 
geográficos mediante el uso de coordenadas y 
obtener información sobre el espacio 
representado a partir de la lectura de los distintos 
elementos del mapa (leyenda, escala, título, etc. 

1, 2, 3, 4, 14. BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO 
1. Identificación de las diversas formas de representación cartográfica del 
planeta. 
2. Utilización de distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos 
mediante el uso de coordenadas geográficas. 
3. Lectura de cartografía mediante la interpretación de los elementos del mapa. 

CMCT, CD, AA, 
CSC 

2. Localizar y reconocer las principales unidades 
de relieve y los grandes ríos del planeta en 
representaciones cartográficas de distinto tipo 
(mapa físico, fotografía aérea, globo terráqueo, 
representaciones digitales, etc.) y situar 
las grandes zonas bioclimáticas identificando sus 
características, con la finalidad de analizar la 
acción diferencial del ser humano sobre el medio 
ambiente según las zonas y valorar sus 
consecuencias 
 

5, 15, 16 BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO 
1. Caracterización de los componentes básicos del relieve y sus formas. 
2. Localización e identificación en un mapa físico mundial de las principales 
unidades de relieve, elementos y referencias físicas: mares y océanos; 
continentes, islas y archipiélagos más importantes, principales cadenas 
montañosas y los grandes ríos del planeta. 
3. Análisis de los elementos del clima e identificación de las zonas 
bioclimáticas. 
4. Elaboración de climogramas y mapas para situar los climas del mundo en los 
que reflejen los elementos más importantes: temperaturas, precipitaciones, 
presión atmosférica y vientos. 
5. Localización y explicación de las características de las zonas bioclimáticas 
del planeta. 
6. Localización de los distintos medios naturales del mundo y caracterización de 
los principales problemas medioambientales del planeta 

CMCT, CD, AA, 
CSC 

3. Explicar las características generales del 
medio físico europeo, situando y localizando en 
distintos tipos de representación cartográfica las 
principales unidades del relieve y los espacios 
bioclimáticos del continente, para ellose utilizarán 
diferentes fuentes y soportes que permitan 
describir y comparar los grandes conjuntos 
bioclimáticos que lo conforman, así como 

10, 11, 12, 13, 
17 

BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO 
1. Explicación de las características del relieve europeo. 
2. Localización en el mapa de las principales unidades y elementos del relieve  
europeo. 
3. Clasificación y localización en un mapa los distintos tipos de climas y zonas 
bioclimáticas de Europa. 
4. Explicación de la importancia de los  espacios naturales europeos y de las  
políticas conservacionistas 

CL, CMCT, CD, 
AA 
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reconocer y valorar la importancia de los 
espacios naturales de nuestro continente y la 
necesidad de su conservación 

 

4. Construir una visión global del medio físico del 
territorio español y de sus grandes conjuntos 
bioclimáticos, mediante el análisis de sus 
características y peculiaridades generales, y de 
sus principales problemas y retos 
medioambientales, a través del uso de fuentes 
cartográficas, de documentos gráficos, 
audiovisuales, textuales, etc. 
con la finalidad de comprender el territorio, 
valorar su diversidad y riqueza y adoptar 
actitudes favorables a su 
conservación 
 

6, 7, 8, 9, 17 BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO 
1. Descripción de las peculiaridades del medio físico español. 
2. Identificación de las características y peculiaridades de los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español. 
3. Localización en el mapa de España de las principales unidades y elementos 
del relieve peninsular e insular, así como los grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 
4. Valoración de la acción humana sobre el medioambiente y sus 
consecuencias 

CMCT, CD, AA, 
CSC 

5. Construir una visión global del medio físico del 
territorio canario y de sus grandes conjuntos 
bioclimáticos, mediante el análisis de sus 
características y peculiaridades generales, y de 
sus principales problemas y retos 
medioambientales, a través de la observación 
directa, el  uso de fuentes cartográficas, de 
documentos gráficos, audiovisuales, textuales, 
etc. con la finalidad de comprender el territorio, 
valorar su diversidad y riqueza y adoptar 
actitudes favorables a su conservación. 
 

6, 7, 8, 9, 17 BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO 
1. Localización y representación del medio natural canario. 
2. Análisis y caracterización del medio natural canario. 
3. Explicación de los componentes básicos del relieve, del clima, de las aguas y 
de la vegetación de Canarias. 
4. Valoración e interpretación de imágenes representativas del medio natural 
canario. 
5. Apreciación de la diversidad natural como riqueza protegible y valoración de 
la acción humana sobre el medio y sus consecuencias. 
6. Estudio de los principales problemas medioambientales de Canarias y de las 
políticas y acciones conservacionistas 

CMCT , CD,CS 
C, SIEE 

6. Distinguir y caracterizar los principales paisajes 
humanizados en las diferentes comunidades 
autónomas, e identificar, localizar y describir los 
espacios naturales protegidos peninsulares e 
insulares, con especial incidencia en el caso de 
Canarias, para analizar los retos y problemas 
medioambientales que afronta  España, con la 

21, 22, 23, 34 BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 
1. Comparación entre los paisajes humanizados de las diferentes comunidades 
autónomas. 
2. Localización de los parques naturales peninsulares  e insulares en un mapa y 
explicación de su situación actual y en particular de los de Canarias. 
3. Clasificación de los principales paisajes humanizados españoles a través de 
imágenes. 

CL, CMCT,CD 
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finalidad de explicar la necesidad de un 
desarrollo sostenible entre espacio humanizado y 
conservación del medio natural. 
 

4. Explicación de “desarrollo sostenible” y descripción de conceptos claves 
relacionados con él. 
5. Explicación y toma de conciencia de la necesidad de un desarrollo sostenible 
entre espacio natural y espacio humanizado. 

7. Explicar la organización territorial del estado 
español, tanto continental como insular, 
localizando las comunidades autónomas, así 
como sus capitales y provincias, para 
posteriormente analizar la distribución y evolución 
de la población española, así como valorar los 
movimientos migratorios de las últimas tres 
décadas y su incidencia en la evolución 
demográfica del Estado. 
 

18, 19, 20 BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANIZADO 
1. Explicación de la organización territorial del Estado español peninsular e 
insular. 
2. Localización en un mapa político la  distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. 
3. Explicación de la pirámide de población de España y de las diferentes CCAA. 
4. Análisis de los movimientos migratorios en las últimas tres décadas y de su 
repercusión en la evolución demográfica del Estado 

CMCT,CD , AA, 
CSC 

8. Explicar las principales características de la 
población europea: su evolución, distribución, 
composición y 
movimientos migratorios, así como las políticas 
demográficas aplicadas por los estados europeos 
y analizar la densidad de población y el impacto 
de  
las migraciones a escala global, para argumentar 
los factores y elementos que intervienen en la 
dinámica de la poblacional mundial con el 
objetivo de constatar los desequilibrios existentes 
a escala planetaria.  
 

25, 26, 30, 31, 
32 

BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANIZADO 
1. Explicación de las características de la población europea. 
2. Análisis de los modelos demográficos. 
3. Comparación de la población entre países europeos según su distribución, 
evolución y dinámica. 
4. Explicación de las políticas demográficas de los países europeos. 
5. Localización en el mapamundi de los continentes y las áreas más 
densamente pobladas. 
6. Localización en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas e 
identificación el país al que pertenecen y su posición económica. 
7. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los 
de acogida. 

CL, CMCT, CD, 
AA 

2º ESO 

Criterio de Evaluación Estándares de 
aprendizaje* 

Contenidos  Competencias 
Claves 

1.  Conocer las etapas en las que se divide la 
Historia y las características y acontecimientos 
que han determinado su periodización para 
facilitar su estudio e interpretación, 

51, 52, 53, 54. BLOQUE III: LA HISTORIA 

1. Identificación, clasificación de fuentes históricas y valoración de estas como 
herramientas para la investigación histórica. 

CL, AA, CSC 
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comprendiendo las nociones de simultaneidad y 
cambio a partir de ejemplos significativos que 
impliquen el uso de las convenciones y unidades 
cronológicas, y reconocer el papel y las 
limitaciones de las fuentes como herramientas 
para la investigación histórica. 

2. Ordenación temporal de hechos históricos y otros relevantes utilizando las 
nociones de sucesión, duración y simultaneidad. 

3. Uso de las convenciones y unidades cronológicas y realización de ejes 
cronológicos. 

4. Reconocimiento  de las etapas de la Historia y de las características y 
hechos que han determinado su periodización. 

2. Identificar, localizar en el tiempo y en el 
espacio y analizar los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la 
Prehistoria que permiten entender y explicar la 
hominización, caracterizar los cambios en la 
organización de los grupos humanos a lo largo de 
la etapa y examinar las repercusiones de la 
producción agrícola y ganadera, el surgimiento 
de la metalurgia y el desarrollo de la complejidad 
en la evolución de la Humanidad, mediante la 
búsqueda y el tratamiento de la información en 
fuentes arqueológicas a través de las cuales 
valorar su importancia patrimonial y adquirir una 
perspectiva global de todo el  proceso evolutivo y 
de sus consecuencias. 

50, 54, 55, 56, 
57. 

BLOQUE III: LA HISTORIA 

1. Identificación, localización en el tiempo y el espacio y análisis de los 
procesos y acontecimientos más relevantes de la Prehistoria. 

2. Explicación del proceso de hominización. 
3. Caracterización de los cambios en los modelos de organización humana a 

lo largo de la etapa: sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades 
productoras, sociedades metalúrgicas. 

4. Análisis de las repercusiones de la producción agrícola y ganadera y del 
surgimiento de la metalurgia en la evolución de la humanidad. 

5. Reconocimiento de los primeros ritos religiosos y de las primeras 
manifestaciones artísticas. Análisis de sus funciones. 

6. Tratamiento de las fuentes arqueológicas y aprecio, cuidado, respeto y 
valoración de estas como medio imprescindible para reconstruir los hechos 
y procesos de la Prehistoria. 

CMCT, CD, 
CSC, CEC 

3. Ubicar en el tiempo y en el espacio las 
primeras civilizaciones fluviales: Egipto y 
Mesopotamia haciendo uso de diversos 
instrumentos y recursos (mapas, ejes 
cronológicos, frisos temporales, etc.), 
identificando en ellos algunos de sus hitos más 
importantes (primeras concentraciones urbanas, 
aparición de la escritura, etapas de sus 
respectivos procesos históricos, etc.), para 
analizar los fenómenos de diacronía y sincronía, 
caracterizar los elementos básicos que las 
conformaron (sociedad, política, economía, 
religión y arte) y valorar sus principales 
aportaciones a la humanidad, mediante la 

58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 
66. 

BLOQUE III: LA HISTORIA 

1. Localización en el tiempo y en el espacio las primeras civilizaciones 
fluviales: Egipto y Mesopotamia.  

2. Identificación de algunos de los hitos más importantes de la Edad Antigua 
(primeras concentraciones urbanas, aparición de la escritura, etapas de sus 
respectivos procesos históricos, etc.), para analizar los fenómenos de 
diacronía y sincronía. 

3. Caracterización los elementos básicos de la sociedad, política, economía, 
religión y arte de egipcio y mesopotámico y valoración de sus principales 
aportaciones a la humanidad. 

4. Búsqueda y tratamiento de la información en diferentes fuentes textuales y 
arqueológicas. 

CD, CMCT, 
AA, CEC   
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búsqueda y tratamiento de la información en 
diferentes fuentes textuales y arqueológicas y la 
comunicación del conocimiento. 

4. Analizar y contrastar distintas fuentes 
históricas y artísticas (documentales, 
cartográficas, arqueológicas, iconográficas, etc.) 
en formatos variados (textuales, audiovisuales, 
TIC, etc.), para identificar interpretaciones 
diversas sobre el origen, desarrollo y ocaso de la 
civilización griega, con especial incidencia en la 
expansión colonial, la consolidación de las polis y 
la democracia ateniense, y el imperio de 
Alejandro, transformando la información en 
conocimiento y comunicando este de forma oral y 
escrita. 

67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74. 

BLOQUE III: LA HISTORIA 

1. Utilización de diferentes fuentes históricas en  la identificación de los 
rasgos socio-políticos y económicos de las polis griegas. 

2. Descripción de la expansión colonial y explicación del origen y  
consolidación de las polis y de la democracia ateniense. 

3. Identificación y localización en mapas del imperio de Alejandro Magno. 
4. Análisis y contraste de distintas fuentes históricas y artísticas 

(documentales, cartográficas, arqueológicas, iconográficas, etc.) 
Identificación de ejemplos representativos de las distintas parcelas del arte 
y de la cultura griega (ciencia, filosofía, teatro). 

 CL,  CMCT, 
CD,  CSC,  
CEC 

5. Identificar y caracterizar la organización 
política, económica, social y cultural en las 
distintas etapas de la civilización romana y 
específicamente de la Hispania romana, 
reconociendo en ellas los fenómenos de cambio 
y continuidad, y los elementos propios y 
heredados, mediante el análisis de diversas 
fuentes narrativas y arqueológicas y en especial, 
a través del estudio de sus manifestaciones 
artísticas con la finalidad de valorar las relaciones 
con el mundo griego, la pervivencia de su legado 
y de entender la trascendencia de “lo clásico” en 
el mundo occidental. 

75, 76, 77, 78, 
79, 80. 

BLOQUE III: LA HISTORIA 

1. Identificación y caracterización de la organización política, económica, 
social y cultural en las distintas etapas de la civilización romana 
(Monarquía, República e Imperio) y de la Hispania romana. 

2. Reconocimiento en el mundo romano, de fenómenos de cambio y 
continuidad, y de elementos propios y heredados. 

3. Explicación de las relaciones de Roma con el mundo griego Análisis 
reflexivo sobre el significado de la romanización en ámbitos sociales y 
geográficos (la ciudad y el campo). 

4. Análisis de los orígenes del Cristianismo. 
5. Valoración de la pervivencia de legado del Roma y reconocimiento de la 

trascendencia de “lo clásico” en el mundo occidental. 
6. Análisis de fuentes narrativas y arqueológicas y de  manifestaciones 

artísticas 

CL, CD, AA, 
CSC, CEC 

6. Analiza, individual y cooperativamente, 
distintas fuentes primarias (arqueológicas y 
narrativas) y diversos tipos de fuentes 
secundarias (textos, cartografía, esquemas, 
tablas, etc.) para estudiar el primer poblamiento 

52, 53, 54, 60, 
82. 

BLOQUE III: LA HISTORIA 
1. Uso de fuentes primarias y secundarias para estudiar a los aborígenes 
canarios y sus formas de organización política, social, económica,  cultural y 
artística. 
2. Reconocimiento y explicación de  los rasgos comunes y diferenciadores de 

CL, CMCT, 
AA, CSC 
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humano del Archipiélago canario, así como 
reconocer y explicar los rasgos comunes y 
diferenciadores de las distintas culturas insulares 
anteriores a la Conquista bajomedieval del 
Archipiélago, valorando el legado patrimonial que 
representan los yacimientos arqueológicos 
canarios y los bienes custodiados en sus distintos 
museos.. 

las distintas culturas insulares anteriores a la Conquista bajomedieval del 
Archipiélago. 
3. Valoración  del legado patrimonial que representan los yacimientos 
arqueológicos canarios y los bienes custodiados en sus distintos museos.  
4. Obtención, tratamiento y análisis de la información procedente de fuentes 
primarias (arqueológicas y narrativas) y fuentes secundarias (textos, 
cartografía, esquemas, tablas, etc.). 

7. Identificar las causas de la caída del Imperio 
Romano y la ruptura de la unidad política 
mediterránea y caracterizar los rasgos principales 
de las civilizaciones que le sucedieron en ese 
espacio (Imperio bizantino, reinos Germánicos y 
mundo islámico), valorando sus respectivas 
aportaciones al mundo occidental, como realidad 
cultural diversa, mediante el análisis de fuentes 
(históricas, culturales y artísticas).. 

81, 82, 83, 87, 
88, 89. 

BLOQUE III: LA HISTORIA 

1. Identificación de las causas que llevaron a la caída del Imperio Romano y a 
la ruptura de la unidad mediterránea. 

2. Comprensión del concepto: “Edad Media” y de sus etapas. 
3. Caracterización las civilizaciones que ocuparon el espacio del imperio 

romano durante  la Alta Edad Media (Imperio bizantino, Reinos Germánicos 
y mundo islámico) y valoración de sus aportaciones al mundo occidental. 

4.  Análisis de fuentes primarias (históricas, culturales y artísticas) y 
secundarias que permitan conocer el período y diferenciar entra las 
manifestaciones artísticas de la época. 

CL, AA, 
CSC, SIEE, 
CEC 

8. Explicar los orígenes del feudalismo como 
modelo de organización social, su evolución y los 
cambios que se producen en la Plena y Baja 
Edad Media hasta el desencadenamiento de la 
crisis económica y demográfica bajomedieval. 
Referir las funciones  diversas que caracterizan el 
arte en la Edad Media (arte románico, gótico e 
islámico), reconociendo la importancia de la 
diversidad cultural y religiosa en el espacio 
europeo, a partir del análisis de fuentes 
históricas, culturales y artísticas, valorando la 
necesidad de éstas en el estudio de la historia y 
tomando conciencia de la importancia de su 
cuidado y conservación  como patrimonio 
cultural. 

83, 87, 88, 89. 
BLOQUE III: LA HISTORIA 

1. Descripción de los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, 
culturales y artísticos que caracterizan a la Plena y Baja Edad Media (siglos 
XII, XIII y XIV) Explicación de las relaciones entre señores y campesinos. 

2. Valoración de la diversidad cultural y religiosa en el espacio europeo de la 
Edad  Media. 

3. Análisis de obras de arte relevantes para establecer e identificar las 
características  de los estilos artísticos románico, gótico e islámico. 

4. Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico de la Edad 
Media. 

5. Identificación de los orígenes del feudalismo como modelo de organización 
social y explicación  de su evolución. 

6. Descripción de los cambios que se producen en la Edad Media hasta el 
desencadenamiento de la crisis bajomedieval y los inicios del Estado 
moderno (expansión comercial europea, recuperación de las ciudades, 
peste negra). 

CL, AA, 
CSC, SIEE, 
CEC 
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7. Análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, valoración de su  
necesidad  en el estudio de la Historia y toma de consciencia sobre la 
importancia de su cuidado y conservación  como patrimonio cultural. 

9. Situar y localizar en mapas las diversas 
unidades políticas que coexistieron en la 
Península Ibérica durante la Edad Media, 
analizando la evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes en sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales para explicar el proceso de 
conquista y repoblación. Además, valorar las 
interrelaciones entre musulmanes y cristianos, 
mediante el estudio de distintas fuentes históricas 
(textos, imágenes, mapas, obras de arte, etc.) 
para reconocer la realidad intercultural de la 
España actual como resultado de este legado 
histórico. 

85, 86 
BLOQUE III: LA HISTORIA 

1. Uso de mapas y ejes cronológicos para  localizar en el tiempo y en el 
espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la Península 
Ibérica durante la Edad Media. 

2. Análisis de la presencia musulmana en la Península Ibérica y de la 
evolución de los reinos cristianos (Castilla y Aragón) y del territorio islámico 
(Emirato y Califato de Córdoba y reinos de Taifas) en sus aspectos socio-
económicos, políticos, culturales y en sus interrelaciones (Conquista y 
Repoblación). 

3. Valoración del legado musulmán en  España. 
4. Uso y análisis de fuentes históricas (textos, imágenes, obras de arte) que 

aporten información significativa sobre la Edad Media en la Península 
Ibérica. 

5. Reconocimiento y valoración de la realidad intercultural de la España actual 
como resultado del legado histórico. 

 CL , AA, 
CSC, CEC 

3º ESO 

Criterio de Evaluación Estándares de 
aprendizaje* 

Contenidos  Competencias 
Claves 

1. Reconocer y explicar los principales factores 
políticos, sociales, económicos y culturales que 
justifican el 
surgimiento de la Edad Moderna como una nueva 
etapa histórica, haciendo especial hincapié en la 
importancia de la cultura humanística 
renacentista y en la posición de la ciencia, la 
filosofía y el arte, así como en los antecedentes 
del período y en la valoración de su influencia en 
la cultura, la ciencia y el arte de los siglos 
posteriores. 

90, 91, 92. BLOQUE III: LA HISTORIA 
1. Reconocimiento y explicación de los diversos factores que determinan el 
paso de la Edad Media a la Edad Moderna. 
2. Valoración de la importancia del humanismo para explicar los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales que se producen en este momento  
histórico y su alcance posterior. 
 

CMCT, CSC, 
SIEE, CEC 

2. Explicar el proceso de formación de los 92, 94, 95 BLOQUE III: LA HISTORIA CL, CMCT, AA. 
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imperios coloniales de la Edad Moderna y valorar 
los avances científicos y la visión humanista del 
mundo como factores que impulsaron los 
grandes descubrimientos geográficos y la 
conquista y colonización de los nuevos territorios, 
analizando sus consecuencias mediante la 
comparación de fuentes históricas y actuales 
para comprender el protagonismo de los distintos 
Estados modernos involucrados y su alcance 
posterior. 
 

1. Explicación de los procesos de formación de los imperios coloniales de la 
Edad Moderna. 
2. Valoración del papel jugado por la ciencia y los humanistas en los grandes 
descubrimientos geográficos. 
3. Análisis de las consecuencias de los procesos de conquista y colonización 
para los diferentes territorios involucrados. 
4. Contrastación de diversas fuentes (primarias y secundarias) para la 
formación de una opinión propia y argumentada  sobre el proceso histórico 
objeto de estudio. 

CSC 

3. Analizar la trayectoria histórica de los 
principales esta 
dos europeos durante la Edad Moderna con la 
finalidad de distinguir entre sus características y 
la de los reinos medievales, haciendo especial 
hincapié en el proceso de formación de la 
monarquía hispánica desde la Unión dinástica de 
Castilla y Aragón hasta el final de los Austrias y 
vincular esto con el sistema de protestante y la 
contrarreforma católica, mediante la selección y 
el tratamiento de distintas relaciones exteriores 
característico de los siglos XVI y XVII, así como 
con la reforma tas fuentes 
 

93, 96, 97 BLOQUE III: LA HISTORIA 
1. Análisis del proceso de formación de los estados europeos modernos. 
2. Caracterización de los principales sistemas políticos de la Europa moderna 
3. Análisis del proceso de formación de la monarquía hispánica: desde los 
Reyes Católicos hasta el final de la dinastía de los Austria. 
4. Explicación de las relaciones entre las diferentes potencias europeas: la 
política de alianzas y los principales conflictos. 
5. Tratamiento de diversas fuentes para la obtención de información sobre el 
periodo objeto de estudio. 
6. Formación de una visión histórica del proceso de construcción de los estados 
europeos 

CL, AA 

4. Identificar las principales características de los 
estilos artísticos de la Edad Moderna 
(Renacimiento y Barroco) aplicando este 
conocimiento al análisis de algunas obras de arte 
relevantes y representativas de éstos en Europa, 
América, España y Canarias para caracterizar la 
época histórica en la que se desarrollaron 
apreciando su valor patrimonial como fuente 
histórica. 
 

98, 99 BLOQUE III: LA HISTORIA 
1. Identificación de las características de los estilos artísticos de la Edad 
Moderna (Renacimiento y Barroco). 
2. Aplicación de los conocimientos para analizar obras de arte de estos estilos 
artísticos. 
3. Contextualización y caracterización de la sociedad de la que son producto las 
obras artísticas. 
4. Utilización de diversas herramientas para el acceso de la información. 
5. Desarrollo de actitudes de valoración, respeto y disfrute del patrimonio 
histórico-artístico. 

CD, AA, CEC 
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5. Relacionar el proceso de conquista de 
Canarias con el marco geopolítico de la 
expansión europea bajomedieval e identificar sus 
rasgos principales así como las características 
políticas, económicas y sociales del proceso de 
colonización y del nuevo modelo organizativo 
implantado en el Archipiélago,  distinguiendo 
entre islas de señorío y de realengo, con la 
finalidad de valorar el impacto de todo ello en la 
realidad actual de Canarias 
 

53, 54, 60, 94 BLOQUE III: LA HISTORIA 
1. Caracterización y contextualización de la proceso de conquista de Canarias. 
2. Caracterización del modelo organizativo implantado en las islas de señorío y 
de realengo tras la colonización del archipiélago. 
3. Valoración del impacto que ambos procesos supusieron en la población 
indígena. 
4. Búsqueda, selección y tratamiento de diversas fuentes para explicar el 
proceso histórico objeto de estudio. 
5. Conocimiento y valoración del Patrimonio histórico de Canarias. 

CMCT, AA, 
CSC, CEC 

6. Identificar las características de los distintos 
sistemas y sectores económicos y las relaciones 
entre ellos, en el contexto de sus respectivos 
modelos sociales y políticos, profundizando 
específica mente en la evolución y el 
comportamiento de los casos europeos, mediante 
la búsqueda, contraste, análisis, síntesis e 
integración de información procedente de 
distintas fuentes, para  crearse una opinión crítica 
y argumentada sobre éstos. 
 

27, 33. BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANIZADO 
1. Identificación y caracterización de los distintos sistemas y sectores 
económicos y de las relaciones entre ellos. 
2. Identificación de la caracterización de los sectores económicos europeas y 
de su evolución. 
3. Valoración de la efectividad de las políticas económicas mundiales y, 
especialmente, las europeas. 
4. Utilización de las nuevas tecnologías y diversas fuentes de información para 
la elaboración de informes, gráficas o tablas comparativas con datos  
económicos entre países europeos. 

CL, CMCT, CD, 
SIEE 

7. Localizar identificar y analizar las principales 
áreas  de explotación y producción de los 
recursos agrarios, naturales y energéticos del 
mundo y comparar sus características con las de 
las zonas consumidoras, a través del estudio de 
distintas fuentes geográficas (cartográficas, 
estadísticas, gráficas...) con la finalidad de 
explicar los sistemas de explotación y 
aprovechamiento de estos recursos e inferir sus 
consecuencias medioambientales, políticas, 
económicas y sociales, valorando las ventajas de 
las energías alternativas 
 

35, 36, 37, 38 BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 
1. Localización, identificación y análisis de las principales áreas de explotación 
de los recursos agrarios, naturales y energéticos del mundo. 
2. Explicación de los sistemas de explotación y aprovechamiento de estos 
recursos. 
3. Comparación (espacial, económica, política, social...) entre las zonas 
productoras y las consumidoras de estos recursos y relación con su grado de 
desarrollo. 
4. Principales diferencias entre las energías alternativas y tradicionales, 
reconocimiento de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, 
principalmente de los efectos medioambientales.  
5. Utilización de diferentes fuentes geográficas para la elaboración de informes, 
gráficas o tablas comparativas para la explicación de las relaciones existentes 
entre áreas de explotación y de consumo de materias primas. 

CMCT, CEC, 
CD, AA 
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8. Localizar, identificar y analizar las principales 
regiones industrializadas del planeta y su 
vinculación con las zonas productoras y 
consumidoras de energía, a través del estudio de 
distintas fuentes geográficas, con la finalidad de 
explicar su distribución desigual, las 
transformaciones que se reconocen en el sector 
secundario y las repercusiones de estas 
actividades en el entorno y en las relaciones de 
intercambio global. 
 

39, 40 BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 
1. Localización, identificación y análisis de las principales regiones productoras 
de energía y las zonas industrializadas del planeta. 
2. Vinculación entre las zonas productoras y consumidoras de energía y de 
bienes industriales. 
3. Explicación de las transformaciones producidas en el sector secundario, de 
su distribución desigual, de su diferente grado de desarrollo y de las 
repercusiones ambientales, económicas, sociales, etc. 
4. Estudio de distintas fuentes geográficas para extraer información, realizar 
comparaciones, construir argumentos y comunicación de los resultados 
obtenidos. 

CL, CMCT, CD, 
AA 

9. Comparar el grado de desarrollo de distintas 
regiones del planeta mediante el análisis de 
diversas fuentes en las que se muestre la 
aportación al PIB de los sectores económicos y la 
población ocupada en cada uno, valorando el 
peso diferencial del sector terciario y su 
implicación en la economía global, así como la 
importancia de los medios de transportes y 
sistemas de intercambio para explicar las 
relaciones económicas que se establecen entre 
países y zonas. 
 

41, 42 BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 
1. Clasificación de los medios de transporte y valoración de su impacto en el 
desarrollo de las regiones 
2. Análisis crítico del comercio global y sus repercusiones económicas, sociales 
y ambientales. 
3. Realización de mapas y dossier donde se analice el transporte y el comercio 
de productos agropecuarios a escala mundial 
4. Comparación de la población activa por sectores económicos y entre países 
para contrastar el su grado de desarrollo económico. 
5. Explicación y análisis de la importancia del sector terciario en el PIB por 
países. 

CL, CMCT, AA 

10. Identificar los rasgos que caracterizan los 
diferentes sectores económicos en Canarias y 
reconocer sus peculiaridades en el marco 
geopolítico en el que se inserta nuestra 
Comunidad Autónoma, para analizar la situación 
actual y los problemas y retos a los que se 
enfrenta, y debatir sobre sus perspectivas de 
futuro. 
 

21, 27, 33, 34, 
38, 42 

BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 
1. Identificación de los rasgos y de las interrelaciones que caracterizan los 
diferentes sectores económicos en Canarias: la actividad agraria, la pesca, el 
sector servicio (los medios de transporte y las comunicaciones, el turismo y su 
relevancia). 
2. Identificación de las zonas de actividad económica: polígonos y áreas 
industriales, zonas portuarias, etc. 
3. Reconocimiento de las peculiaridades de Canarias en  el marco geopolítico 
mundial. 
4. Análisis de la situación actual del modelo económico, su evolución reciente y 
perspectivas de futuro. 
5. Valoración los problemas medioambientales derivados de las actividades 
económicas. 

CL, CMCT, AA, 
CSC 
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11. Analizar fuentes textuales, gráficas, 
estadísticas, cartográficas, etc. en las que se 
reflejen el contrastado nivel de consumo, el 
comercio desigual, y la deuda externa entre 
países desarrollados y en desarrollo para 
descubrir las desigualdades socioeconómicas en 
el mundo, argumentando las consecuencias que 
se derivan de ello y analizando las relaciones 
causales con algunos de los conflictos bélicos de 
la actualidad. 

46, 47, 48, 49. 
BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 
1. Análisis del desigual reparto de la riqueza contrastando la diferencia entre la 
deuda externa de países desarrollados y en desarrollo. 
2. Elaboración e interpretación de mapas en los que se reflejen áreas de 
contrastado  nivel consumo y comercio desigual.  
3. Exposición de  las consecuencias del desigual reparto de la riqueza y las 
razones políticas, económicas y sociales que lo explican, y su relación con 
algún conflicto bélico actual. 
4. Reflexión  y valoración de las medidas políticas y económicas puestas en 
marcha para superar las situaciones de pobreza en el mundo. 

CL, CMCT, 
AA, CSC 

12. Identificar las características del espacio 
urbano y sus formas de ocupación, los diferentes 
tipos de ciudad según su morfología y función y 
explicar el creciente proceso de urbanización en 
el mundo, Europa y España a partir del análisis y 
comentario de diversas fuentes (cartográficas, 
imágenes, gráficos…), así como reconocer el 
papel de las grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus regiones, 
valorando los aspectos positivos y negativos que 
estos espacios generan para sus habitantes y el 
entorno. 

24, 28, 29, 43, 
44, 45. 

BLOQUE II: EL ESPACIO HUMANO 
1. Diferenciación de los  elementos que configuran lo urbano y lo rural en 
Europa. 
2. Caracterización del proceso de urbanización, sus pros y contras en el 
mundo, Europa y España. 
3. Localización en un mapamundi de las grandes áreas urbanas y los flujos de 
intercambio 
4. Explicación de la evolución del crecimiento de la población urbana en el 
mundo. 
5. Identificación de las características de las ciudades españolas y las formas 
de ocupación del espacio urbano. 
6. Análisis del papel de las grandes ciudades mundiales como dinamizadoras 
de la economía de sus regiones y la influencia para sus habitantes y el entorno. 

CL, CMCT, 
CD, AA 

4º ESO 

Criterio de Evaluación Estándares de 
aprendizaje* 

Contenidos  Competencias 
Claves 

1. Explicar las características políticas, 
económicas y sociales del Antiguo Régimen e 
inferir mediante el análisis de fuentes 
documentales, artísticas, cartográficas, etc., los 
cambios que se produjeron durante el siglo XVIII 
en Europa y en América como producto de la 
“revolución científica” y de la Ilustración, 
reconociendo sus repercusiones en el desarrollo 

1, 2, 3, 4, 5. BLOQUE II: EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 
1. Análisis de diferentes fuentes para caracterizar y explicar los cambios que se 
producen en Europa y América durante el Antiguo Régimen desde el punto de 
vista político, económico y social. 
2. Indagación en las aportaciones de la Ilustración a la “revolución científica”. 
3. Valoración de las aportaciones de la ciencia y del arte del siglo XVII y XVIII a 
la sociedad contemporánea occidental. 

CL, CMCT, 
CSC, SIEE 
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de la sociedad  contemporánea y  la vigencia de 
muchos de sus principios básicos en la sociedad 
actual. 

2. Analizar los causas, los principales hechos y 
las consecuencias de las Revoluciones 
burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y 
en América, a partir del tratamiento de fuentes 
diversas que permitan debatir sobre la actuación 
de cada uno de los grupos sociales y el alcance 
histórico de los procesos revolucionario, con la 
doble finalidad de crearse una opinión 
argumentada y crítica sobre el origen y desarrollo 
del liberalismo y de comunicar, oralmente o por 
escrito, el conocimiento adquirido. 

6, 7, 8, 9, 10. BLOQUE II: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 
1. Análisis de las causas, principales hechos y consecuencias de las 
Revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX: la revolución americana, la 
revolución francesa, las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848 y los 
procesos unificadores e independentistas en Europa. 
2. Tratamiento de fuentes históricas diversas. 
3. Realización de debates sobre los procesos revolucionarios y su alcance 
posterior. 

CL, CMCT, 
AA, CSC 

3. Analizar diversas fuentes históricas e 
historiográficas para inferir el conjunto de causas 
que conducen a la Revolución Industrial y 
describir los rasgos fundamentales que la 
caracterizan, explicando los factores influyentes 
en este proceso y sus interrelaciones. Así como 
para valorar, desde diferentes puntos de vista 
(social, económico, medioambiental…), los 
aspectos positivos y negativos de sus 
consecuencias y las ventajas e inconvenientes 
del proceso en los países pioneros y en aquellos 
cuyo proceso de industrialización fue más tardío, 
haciendo especial referencia al caso español. 

11, 12, 13, 14, 
15. 

BLOQUE III: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
1. Descripción de los rasgos que caracterizan la Revolución Industrial, 
explicación de los factores y la interrelación entre ellos. 
2. Comparación del proceso industrializador en diversos ámbitos geopolíticos. 
3. Análisis de las repercusiones de la industrialización en las mentalidades, en  
la situación laboral de la mujer y de la infancia, en el medioambiente. 
4. Identificación y explicación del proceso industrializador en España y Canarias 
y análisis de sus consecuencias. 
5. Tratamiento comparado de fuentes históricas de diversa naturaleza. 

CMCT, AA, 
CSC 

4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes 
diversas los principales procesos históricos que 
se suceden entre finales del siglo XIX y las 
primeras décadas del XX (Imperialismo, I Guerra 
Mundial y Revolución Rusa), situándolos en su 
correcto contexto espacio-temporal, para inferir 
las conexiones existentes entre todos ellos a 
partir del estudio de las causas, del papel que 

16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23. 

BLOQUE IV: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA IªGM 
1. Análisis y valoración de los principales procesos históricos que se suceden a 
finales del siglo XIX y principios del XX y de sus conexiones: Imperialismo, I 
Guerra Mundial y Revolución Rusa. 
2. Explicación de las consecuencias a largo y medio plazo para los diferentes 
sectores sociales y territorios implicados. 
3. Tratamiento de fuentes historiográficas, uso de diferentes herramientas y 
técnicas  y realización de trabajos de investigación.. 

CL,  AA, 
CSC, SIEE 
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jugaron los avances científicos y tecnológicos 
productos de las revoluciones industriales y de 
las consecuencias geopolíticas, económicas, 
sociales, etc. que se derivaron. 

5. Identificar las características de los 
movimientos culturales y artísticos de los siglos 
XIX y principios del XX (romanticismo, realismo, 
impresionismo, expresionismo, etc.) y realizar un 
estudio comparativo, relacionándolos con el 
contexto político, social y económico  en el que 
se desarrollan. 

24, 25. BLOQUE IV: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA IªGM 
1. Caracterización de los principales movimientos culturales y artísticos: 
romanticismo, realismo, impresionismo, expresionismo. 
2. Comentario analítico y comparativo de las principales obras de arte en 
Europa y otros ámbitos geográficos correspondientes a este período. 

 CL, AA , 
CSC, CEC 

6. Analizar fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia, tipo y orientación para inferir 
las causas, los procesos y las consecuencias 
más importantes de los acontecimientos 
económicos, políticos y sociales que caracterizan 
el Período de Entreguerras, especialmente en 
Europa y España, estableciendo su conexión con 
el presente para profundizar en la comprensión 
del mundo actual. 

26, 27, 28, 29, 
30, 31. 

BLOQUE V: LA ÉPOCA DE ENTREGUERRAS (1919-1945) 
1. Análisis de diversas fuentes para caracterizar económica, política y 
socialmente el período de entreguerras en el mundo, Europa, España y 
Canarias: relaciones internacionales en el mundo de Entreguerras, la crisis de 
las democracias y el auge de los totalitarismos, la IIª República española, la 
Guerra Civil, la sociedad de masas. 
2. Compresión del mundo actual a partir de la conexión y el paralelismo con los 
diferentes procesos históricos de este periodo. 

CMCT, CD, 
AA, CSC 

7. Situar en el tiempo y en el espacio los 
principales hechos de la II Guerra Mundial y 
analizar sus causas, fases, características y 
consecuencias, así como el proceso de 
mundialización del conflicto europeo para 
diferenciar entre las distintas escalas geográficas 
implicadas y entender el concepto de “guerra 
total”, mediante el uso de diferentes fuentes, 
valorando la magnitud histórica de 
acontecimientos como el Holocausto judío y el 
fenómeno de la descolonización y las 
desigualdades aparejadas, como consecuencias 
de la guerra largo plazo. 

32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38. 

BLOQUE VI: LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA IIªGM 
1. Contextualización espacio temporal de los principales hechos y fases de la II 
Guerra Mundial. 
2. Tratamiento de diversas fuentes de información para establecer los 
antecedentes, causas, desarrollo y consecuencias de la II Guerra Mundial, con 
especial incidencia en el Holocausto judío. 
3. Análisis del proceso de descolonización y su relación con el conflicto bélico 

CMCT, CD, 
AA, CSC 

8. Comprender el concepto de “guerra fría” y 
explicar su desarrollo en distintos escenarios 

39, 40. 41, 42, 
43, 44, 45. 

BLOQUE VII: LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO 
1. Análisis y explicación de la Guerra Fría y sus fases. 

CD, AA, 
CSC,  SIEE 



19 
 

geográficos, a partir del análisis de las relaciones 
entre los bloques comunista y capitalista y la 
caracterización de sus respectivos sistemas 
económicos para debatir sobre las ventajas e 
inconvenientes de cada uno, las consecuencias 
del aislamiento interno del bloque comunista, el 
impacto de la crisis del petróleo en el capitalista y 
la evolución del “welfare state” en Occidente. 
Asimismo analizar las repercusiones de este 
marco geopolítico en las distintas fases de la 
dictadura franquista, desde el final de la guerra 
civil hasta la muerte del dictador. 

2. Caracterización de los bloques enfrentados y de los principales conflictos 
3. Valoración de las ventajas e inconvenientes de cada uno de los sistemas 
económicos. 
4. Análisis del impacto ocasionado por la crisis del petróleo y evolución del 
“estado del bienestar”. 
5. Análisis de la situación de España y Canarias durante la dictadura franquista 
y sus relaciones con el marco internacional. 

9. Interpretar el nuevo orden mundial a partir del 
estudio de los cambios políticos, económicos y 
sociales que se producen a finales del siglo XX, 
especialmente los relacionados con la caída del 
bloque soviético y con el proceso de integración 
del espacio europeo en el marco económico y 
político de la Unión Europea, mediante la 
planificación,  realización y evaluación de 
trabajos cooperativos que supongan el análisis 
de fuentes diversas (audiovisuales, periodísticas, 
testimonios orales, estadísticas, etc.) 

46, 47, 48, 52. BLOQUE VIII: EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI 
1. Interpretación del nuevo orden mundial desde finales del siglo XX. 
2. Explicación del derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. 
3. Explicación de las causas de la expansión del modelo capitalistas e 
identificación de las distintas formas existentes. 
4. Descripción del proceso de construcción de la Unión Europea y debate sobre 
sus perspectivas de futuro. 
5. Valoración del estado del bienestar y de la necesidad de su sostenimiento. 

CMCT, CD, 
CSC, AA, 
SIEE 

10. Analizar la transición española, el proceso de 
consolidación del Estado democrático y la 
integración del país en la Unión Europea, 
mediante la planificación, realización y evaluación 
de trabajos cooperativos que impliquen el manejo  
de fuentes próximas a la cotidianeidad del 
alumnado (testimonios orales, cinematografía, 
prensa, publicidad, textos literarios, música, 
memoria digital, fotografía, etc.) .   

49, 50, 51. BLOQUE VIII: EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI 
1. Análisis de la transición española, del proceso de consolidación del Estado 
democrático y de la integración en la Unión Europea. 
2. Análisis y contrastación de fuentes diversas. 
3. Descripción y explicación de los principales hitos de la transición española. 

CL,CMCT, 
CD, CSC, 
SIEE 

11. Explicar el concepto de globalización e 
identificar algunos de sus factores definitorios, 
especialmente los relacionados con la revolución 

53, 54, 55. BLOQUE IX: LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN 
(S.XX-XXI) 
1. Definición de globalización e identificación de sus factores. 

CMCT, CD, 
CSC, CEC 
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tecnológica, ideológica y de hábitos y costumbres 
reconocer el impacto de este fenómeno en 
diferentes escalas de análisis (local, regional, 
nacional y mundial) y debatir sobre sus posibles 
consecuencias medioambientales, geopolíticas, 
sociales, culturales, etc.   

2. Identificación de los cambios que supone la revolución tecnológica y de otros 
indicadores que permiten hablar de globalización. 
3. Análisis de las repercusiones medioambientales, económicas, políticas, 
sociales y culturales de la globalización y de la revolución tecnológica 

12. Reconocer que la Ciencias Sociales permite, 
a través del análisis y el estudio del pasado,  
explicar aspectos fundamentales del presente y 
crearnos una opinión crítica y argumentada  
sobre alguno de los problemas de la actualidad,  
y como se proyecta en los posibles futuros. 

56, 57, 58. BLOQUE X: LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO A 
TRAVÉS DE LA Hª Y GEOGRAFÍA 
1. Reconocimiento de las Ciencias Sociales como herramienta para conocer el 
pasado, entender el presente y prever los posibles futuros. 
2. Análisis, comparación, interpretación, etc. de diferentes cuestiones de la 
actualidad a través de su estudio histórico o geográfico. 

CMCT, AA, 
CSC 

4º ESO. Hª de Canarias 

Criterio de Evaluación Contenidos Competencias 
Claves 

1. Analizar la diversidad de ecosistemas 
insulares que caracterizan al Archipiélago 
Canario, con la finalidad de indagar en los 
procesos geológicos que dieron lugar a las 
islas y en el conjunto de factores físicos, 
climáticos y biogeográficos que explican el 
modelado posterior de su territorio, 
valorando la importancia de su diversidad 
paisajística mediante la lectura integrada de 
tales elementos en el territorio. 

BLOQUE I: CANARIAS ESCENARIO DE LA HISTORIA 
1. Análisis de los procesos geológicos que dieron lugar a las Islas Canarias, sus distintas fases de 
construcción y el modelado del paisaje actual, a partir del estudio de determinados elementos 
naturales.  
2. Manejo de fuentes oportunas y desarrollo de estrategias y procedimientos para indagar en las 
características climáticas del Archipiélago. Valoración científica, paisajística y patrimonial de la 
diversidad climática.  
3. Análisis de la variedad de ecosistemas insulares a partir de la Red de Espacios Naturales de 
Canarias.  
4. Adquisición y ensayo de técnicas de investigación geográfica.  
5. Aproximación ciudadana a los fundamentos jurídicos y los instrumentos administrativos para 
garantizar la gestión y conservación del medio natural canario.  
6. Pautas de conducta y comportamiento social para el disfrute personal y colectivo del medio natural 
canario. 

C M C T, A A, C 
S C, SIE E 

2. Adquirir una visión global de las claves 
históricas que han determinado la 
configuración y el desarrollo de la sociedad 
canaria, desde el origen del poblamiento 
humano hasta la contemporaneidad, 

BLOQUE II: LOS SERES HUMANOS 
1. Debate sobre la aportación de las fuentes arqueológicas a las hipótesis e torno al primer 
poblamiento de las Islas: ¿Quiénes? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?  
2. Estudio de la sociedad canaria en el Antiguo Régimen  
2.1. Caracterización de la diversidad étnica: aculturación indígena, repoblación europea, trabajo 

C L, C D, C S 
C, SIE E 
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mediante procesos de investigación grupal 
que impliquen la búsqueda, evaluación y 
selección de la información en fuentes 
arqueológicas y documentales diversas, su 
análisis y, finalmente, su síntesis, utilización 
y comunicación, a través de productos que 
supongan generación de contenidos 
propios, publicación de contenidos en la 
web y realización de intervenciones orales 
de distinta naturaleza. 

africano  
2.2. Análisis de las relaciones entre los componentes de la nueva sociedad: las clases sociales 
(propietarios, mano de obra y excluidos)  
3. Estudio de La sociedad canaria en el Mundo Contemporáneo  
3.1. Caracterización de sus protagonistas: campesinado, burguesía, terratenientes  
3.2. Emigrantes en Canarias  
3.3. Valoración de la sociedad canaria del siglo XXI: diversidad y desigualdad  
4. Reflexión sobre la dualidad Nosotros y los otros en la identidad canaria  
4.1. Valoración de la visión traumática de la conquista: vencedores y vencidos  
4.2. Análisis crítico hacia la figura del guanche como referente de prestigio  
4.3. ¿Conflictos o escenarios interculturales? 

3. Identificar e interpretar en el territorio 
aquellos elementos paisajísticos, 
arquitectónicos, de infraestructura, etc. que 
proporcionan información sobre el pasado 
económico y social del Archipiélago hasta la 
actualidad para documentar sus 
características y valorar las 
transformaciones que ha sufrido este como 
consecuencia de la actividad humana y de 
los modelos de explotación a lo largo del 
tiempo. 

BLOQUE III: LAS ISLAS HUMANIZADAS. EL TERRITORIO COMO FUENTE DE APRENDIZAJE 
PARA LA HISTORIA. 
 1. Valoración de los yacimientos arqueológicos como reflejo del poblamiento aborigen y su impacto 
sobre el territorio.  
2. Estudio del paisaje agrario y del patrimonio rural en Canarias: espacios domésticos, espacios 
públicos, espacios de poder.  
3. De la fragmentación del territorio al mundo global. Análisis de las comunicaciones terrestres, 
marítimas y aéreas en el desarrollo de Canarias  
4. De las primeras ciudades a la ciudad actual. Análisis del patrimonio urbano de Canarias: el poder 
religioso, el poder militar y el poder civil en la trama urbana, espacios públicos y de ocio, espacio y 
sociedad  
5. Evaluación del impacto de la actividad turística en la sociedad, en la economía y en el paisaje de 
Canarias 

C M C T, A A, C 
S C, C E C 

4. Analizar diferentes modelos de 
comportamientos sociales, colectivos e 
individuales a lo largo de la Historia de 
Canarias que han acabado convirtiéndose 
en iconos de una “cultura genuinamente 
canaria” a partir del estudio de evidencias 
arqueológicas, documentales, fuentes 
orales, etc., con la finalidad de valorar la 
aportación multicultural en el origen y 
configuración de “lo canario” 

BLOQUE IV: CULTURA, SOCIEDAD E HISTORIA 
1. Continuidad y cambios en las relaciones de parentesco. Estudio de la evolución del concepto de 
infancia en la sociedad canaria. Tratamiento y papel de la infancia en las islas a lo largo de la Historia.  
2. Mujeres, madres y trabajadoras. Análisis del papel desempeñado por la población femenina en la 
sociedad canaria a lo largo de la Historia. 
 3. Análisis de la aportación extranjera a la población de Canarias. Préstamos culturales y 
reinterpretaciones locales.  
4. Valoración de las diversas formas de cultura: la cultura popular y la cultura oficial en Canarias 
¿diálogo o conflicto? Tradiciones, fiestas, y folclore.  
5. Origen y evolución de los movimientos nacionalistas e independentistas en Canarias.  
6. Enfermedad y salud. Estudios de los estados de salud y del tratamiento de la enfermedad en la 
población canaria en etapas de su desarrollo histórico.  

C L, A A, C S C, 
C E C 
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7. La muerte en Canarias: Estudio de las costumbres funerarias desde los primeros habitantes hasta el 
presente. Mortalidad, epidemias y mortalidad catastrófica. 

5. Valorar la posición estratégica de 
Canarias desde un punto de vista 
geopolítico analizando su repercusión 
histórica para el Archipiélago mediante el 
estudio de la participación de este en 
distintos procesos nacionales e 
internacionales a través de crónicas, relatos, 
tradiciones orales, obras artísticas, sistemas 
defensivos, etc.,. 

BLOQUE V: CANARIAS UN ENCLAVE GEOESTRATÉGICO 
1. Canarias, África y América. Análisis y valoración de unas relaciones permanentes.  
2. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad moderna: Piratería, ataques 
navales y la defensa de las islas.  
3. Estudio de las relaciones internacionales de Canarias en la Edad contemporánea: canarias y 
canarios en las Guerras Mundiales.  
4. Análisis de los efectos de la represión franquista sobre la población canaria a partir de los estudios 
arqueológicos de fosas comunes de represaliados y otras fuentes.  
5. Adquisición de una postura personal sobre los efectos geopolíticos de la posición estratégica del 
Archipiélago a lo largo de la Historia. 

C L, A A, C S C 
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*Estándares de aprendizaje 1º-3ºESO: 
1 Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 
2 Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas. 
3 Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus principales características. 
4 Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 
5 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial. 
6 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 
7 Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España. 
8 Localiza en un mapa los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos de España. 
9 Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e imágenes. 
10 Explica las características del relieve europeo. 
11 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 
12 Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 
13 Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. 
14 Compara una proyección de Mercator con una de Peters. 

15 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. 
16 Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen los elementos más importantes. 
17 Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales actuales y localiza 
páginas y recursos web directamente relacionados con ellos 
18 Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 
19 Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas. 
20 Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, capitales, provincias, 
islas. 
21 Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 
22 Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de ellos. 
23 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes 
24 Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de Internet o de medios 
de comunicación escrita. 
25 Explica las características de la población europea. 
26 Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica. 
27 Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 
28 Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 
29 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 
30 Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 
31 Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición 
económica. 
32 Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 
33 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 
34 Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 
35 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo. 
36 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo 

37 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo. 
38 Identifica y nombra algunas energías alternativas. 
39 Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del mundo. 
40 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo 
41 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. 
42 Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos 
datos. 
43 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. 
44 Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio. 

45 Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo. 
46 Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 
47 Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el funcionamiento del comercio y 
señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 
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48 Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 
49 Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos. 
50 Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 
51 Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 
52 Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o textuales. 
53 Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas 
de sucesión, duración y simultaneidad. 
54 Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
55 Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 
56 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. 
57 Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre. 
58 Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
59 Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto. 
60 Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 
61 Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 
62 Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. 
63 Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones. 
64 Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 
65 Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 
66 Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 
67 Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las polis griegas a partir de diferente tipo 
de fuentes históricas. 
68 Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales. 
69 Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 
70 Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 
71 Elabora un mapa del Imperio de Alejandro 
72 Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las conquistas de Alejandro. 
73 Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. 
74 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. 
75 Confecciona un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma. 
76 Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua. 
77 Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 
78 Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios administrativos en época romana. 
79 Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 
80 Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y geográficos. 
81 Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos germánicos. 
82 Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 
83 Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 
84 Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 
85 Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. 
86 Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península Ibérica. 
87 Explica la importancia del Camino de Santiago. 
88 Describe características del arte románico, gótico e islámico. 
89 Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales europeas. 
90 Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 
91 Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas. 
92 Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 
93 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 
94 Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista y a su 
colonización. 
95 Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América. 
96 Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 
97 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta Años”. 
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98 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto. 
99 Identifica obras significativas del arte Barroco 
 

*Estándares de aprendizaje 4ºESO: 
1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 
2. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los científicos en su propia 
época. 
3. Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una variedad de áreas. 
4. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías. 
5. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo 
6. 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. 
7. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 
8. 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. 
9. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 
10. 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. 
11. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas escalas 
temporales y geográficas. 
12. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 
13. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 
14. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos. 
15. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en España. 
16. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la geopolítica mundial y 
en las relaciones económicas transnacionales. 
17. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 
18. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 
19. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera Guerra Mundial. 
20. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 
21. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados. 
22. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la actualidad. 
23. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y tecnológicos del siglo 
XIX. 
24. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. 
25. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 
26. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia. 
27. 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. 
28. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 
29. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española. 
30. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional. 
31. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 
32. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles 
temporales y geográficos. 
33. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas narrativas). 
34. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”. 
35. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
36. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 
37. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 
38. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.e., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 
39. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la época de la 
guerra fría. 
40. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 
41. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 
42. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 
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43. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de Franco. 
44. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 
45. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 
46. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa época. 
47. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

48. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe de la 
URSS. 

49. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la actualidad. 

50. 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. 

51. 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. 

52. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

53. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 

54. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la Información y la 
comunicación, a distintos niveles geográficos. 

55. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de las 
condiciones sociales del proceso de globalización. 

56. 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. 

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

58. 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 

 

5.2 TEMPORALIZACIÓN 
Se presenta a continuación el programa de cada curso dividido en unidades didácticas correspondientes a cada 
evaluación. Es preciso señalar,  que dicha temporalización es indicativa y sujeta a modificación en función de las 
características e intereses del alumnado y del profesorado. 
 

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

1ª ESO 

I: El medio físico 1. El planeta Tierra 1º trimestre 

I: El medio físico 2. El medio físico de la Tierra. Componentes básicos 

I: El medio físico 3. El medio físico de la Tierra. Los continentes 

I: El medio físico 4. El clima y las zonas bioclimáticas 2º trimestre 

I: El medio físico 5.- Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra 

I: El medio físico 6. El medio físico en Europa 

I: El medio físico 7. El medio físico y los bioclimas de España y Canarias 

II: El espacio 
humanizado 

8. El medio natural y las actividades humanas 3º trimestre 

II: El espacio 
humanizado 

9.  El espacio humano mundial 

II: El espacio 
humanizado 

10 Territorio y espacio humano en Europa y España 
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2º  ESO 

III La Historia 1. La Prehistoria 1 trimestre 

III La Historia 2.  Mesopotamia 

III La Historia 3. Egipto 

III La Historia 4. Grecia 

III La Historia 5. Roma 2 trimestre 

III La Historia 10. España en la Antigüedad 

III La Historia 11. El inicio de la Edad Media. Germanos y bizantinos 

III La Historia 12. El islam 

III La Historia 13. La Alta Edad Media. El inicio del feudalismo 3 trimestre 

III La Historia 14. La península Ibérica entre los siglos VIII y XI 

III La Historia 15. La Plena y Baja Edad Media. Del renacimiento urbano a la 
crisis 

III La Historia 16. La península Ibérica ente los siglos XI y XV 

3ª ESO 

III La Historia 1 .El inicio de la Edad Moderna. Los siglos XV y XVI 1 trimestre 

III La Historia 2. El inicio de la Edad Moderna en España y América 

III La Historia 3. El siglo XVII en Europa y España 

II El Espacio 
Humanizado 

5. Un mundo de ciudades 

II El Espacio 
Humanizado 

6. Las ciudades en Europa y España 2 trimestre 

II El Espacio 
Humanizado 

7. Actividades económicas y espacios geográficos 

II El Espacio 
Humanizado 

8. El sector primario. Los espacios agrarios 

II El Espacio 
Humanizado 

9. El sector secundario. Los espacios industriales 

II El Espacio 
Humanizado 

10. El sector terciario. Espacios y actividades 3º trimestre 

II El Espacio 
Humanizado 

11. Las actividades económicas en Europa. Los tres sectores 

II El Espacio 
Humanizado 

12. Las actividades económicas en España y Canarias 

II El Espacio 
Humanizado 

13. Desigualdades socioeconómicas y conflictos mundiales 

4ª ESO 

I: El siglo XVIII en 
Europa hasta 1789 

1. El siglo XVIII. La época de la Ilustración 1º trimestre 

II: La era de las 
revoluciones 
liberales 

2. La era de las revoluciones (1770-1871) 



28 
 

III: la revolución 
industrial 

3. La Revolución Industrial 

IV: el imperialismo 
del siglo XIX y la Iª 
G M 

4. El Imperialismo 

IV: el imperialismo 
del siglo XIX y la Iª 
G M 

5. La Primera Guerra Mundial 2 trimestre 

V: la época de 
entreguerras (1919-
1945) 

6. El período de entreguerras 

VI: las causas y 
consecuencias de la 
IIªGM 

7. La II Guerra Mundial 

VII: la estabilización 
del capitalismo 

8. Descolonización. Nueva geopolítica mundial (1945-1991) 

V: la época de 
entreguerras (1919-
1945) 

9. España. Restauración y Guerra Civil 3º trimestre 

VII: la estabilización 
del capitalismo 

10. España. La dictadura de Franco 

VIII: el mundo 
reciente entre los 
siglos xx y xxi 

11. España. Transición política y democracia 

VIII: el mundo 
reciente entre los 
siglos xx y xxi 

12. El mundo reciente. Relaciones y conflictos 

IX: la revolución 
tecnológica y la 
globalización 
(S.XIX-XX) 

14. El mundo reciente. Globalización y diversidad 

4 º ESO Historia de Canarias 

I: Canarias, escenario 
de la historia 

1. Canarias a ras de tierra: paisaje y territorio. 1 Trimestre 

II: Los seres humanos 2. Formación de la sociedad canaria a lo largo del tiempo: de 
los indianos a la “fuga de cerebros” 

III: Las islas 
humanizadas. el 
territorio como fuente 
para el aprendizaje de 
la historia 

3. Territorio y economía: perspectivas de futuro. ¿Quiere un 
cup de café con leche? 

2 trimestre 

IV: Cultura, sociedad e 
historia 

4. Infancia, romerías, gofio, escaldón, enfermedad y muerte. 
¿nacionalismo o regionalismo? 

V: Canarias. un 
enclave 

geoestratégico 

5. Una de piratas, barcos y guerras. La posición de Canarias 
en el mundo. 

3 trimestre 

VI: Cultura y ciencia 
en canarias 

6. La cultura y la ciencia a través de la mirada de los eruditos 
canarios. 
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5.3. METODOLOGÍA 
Como se recoge en el apartado de Orientaciones metodológicas del currículo, la adquisición de los aprendizajes 
contemplados en la materia de Geografía e Historia requiere de un marco metodológico sustentado en la integración de 
distintos modelos pedagógicos, que: 
• Priorizan al alumnado como protagonista de la construcción del conocimiento, como organizador y planificador de su 
propio proceso de aprendizaje. 
• Fomentan un entorno colaborativo e inclusivo con un  enfoque competencial. 
• Respetan los distintos estilos y ritmos de aprendizaje. 
• Promueven la participación y la reflexión personal y colectiva, alejándose de las prácticas basadas en la mera transmisión. 
El docente adquiere la función de facilitador de los aprendizajes y ha de actuar como diseñador  de situaciones que lo 
favorezcan. 
• Favorecen el manejo de fuentes geográficas e históricas de distinta naturaleza, el trabajo de campo y el análisis del 
Patrimonio natural y cultural en contextos virtuales o reales desarrollando así en el alumnado un conjunto de capacidades que 
le permitan identificar cuando necesitan la información, buscarla con eficacia en distintos formatos y usando procedimientos 
variados propios de las técnicas geográficas e historiográficas, gestionarla y evaluarla críticamente , transformarla en 
conocimiento y comunicarla de forma adecuada y ética. 
• Promueven la actitud investigadora y exploratoria, aprendiendo a pensar y pensando para aprender. 
• Contribuyan a valorar distintas perspectivas y visiones de una misma situación, evaluar y coevaluar el propio aprendizaje 
ofreciéndoles todas las oportunidades posibles que inciten a la reflexión para que construyan su posición personal ante la 
realidad. 
Para sustentar estos modelos pedagógicos se ha optado por  desarrollar en el aula  estructuras como el trabajo cooperativo, 
con la puesta en práctica de distintos y variados modelos de agrupamiento, y la atención a las inteligencias múltiples.  Este 
marco metodológico y el modelo pedagógico a utilizar  se concretan en el desarrollo de las distintas programaciones de aula. 
 
5.4. APORTACIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
La adquisión y el desarrollo de las competencias clave desde la materia de Geografía e Historia han de contribuir, a la 
consecución de un aprendizaje permanente y autónomo, a la inclusión social, y al ejercicio activo de la ciudadanía, en 
definitiva, a la realización personal como ser social. 
1.- La competencia en comunicación lingüística (CL) es básica para la adquisición, transmisión y uso de los 
aprendizajes inherentes a la materia de Geografía e Historia, por lo que se encuentra en todos los bloques del presente 
currículo. En efecto, debido a la importancia que tiene la información (gráfica, textual, audiovisual...) en nuestra materia 
esta competencia se convierte en un instrumento fundamental para garantizar su aprendizaje mediante la construcción 
personal del conocimiento, lo que se consigue con el desarrollo de una serie de destrezas, habilidades y estrategias 
intelectuales como la comprensión lectora, la capacidad interpretativa y el análisis crítico. Por otra parte, la transmisión y 
el uso de los conocimientos adquiridos conlleva el empleo de las diferentes variantes del discurso: descripción, 
narración, exposición, argumentación y diálogo. Para su adecuado tratamiento se debe poner en práctica una 
metodología basada en tareas abiertas, con una gestión dialógica y cooperativa del aula, en la que el alumnado es el 
gran protagonista del proceso y la comunicación, oral y escrita, una parte fundamental para conseguir el objetivo 
común. 
2.- La competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología (CMCT) están presentes en este currículo 
a través de la aplicación de estrategias matemáticas, del estudio del medio natural y de la puesta en práctica del 
método científico en procesos de investigación que conllevan el tratamiento de las fuentes y el empleo de herramientas 
propias de la materia, dirigidas a interpretar, sintetizar y comunicar la información. Se contribuye a ellas 
fundamentalmente a través de la geografía, cuyo objeto de estudio es precisamente el espacio físico en el que se 
desarrolla la actividad humana, así como la interacción que se produce entre ambos. Además, la utilización de 
herramientas y procedimientos propios de las matemáticas y de las ciencias en la descripción y análisis de la realidad 
social y espacial amplían el conjunto de situaciones en las que el alumnado experimenta la aplicabilidad de estos y, con 
ello, percibe su naturaleza funcional como recursos metodológicos para interpretar la realidad. De esta manera, el 
análisis de la acción de los seres humanos en la utilización del espacio y de los recursos del planeta, su desigual 
distribución, el carácter finito de muchos de ellos, etc. facilita la toma de conciencia sobre la necesidad de su protección 
y conservación. Por otra parte, el uso, interpretación y elaboración de diferentes tipos de mapas, de gráficas, de datos 
estadísticos segregados por género, etc., son claves para nuestra materia, por lo que es necesario el manejo de 
operaciones matemáticas básicas como el cálculo de porcentajes, la lectura  crítica y aplicación de escalas numéricas y 
gráficas, la utilización correcta y el cambio de unidades de medida en el sistema métrico internacional, etc. Por otra 
parte, la realización de proyectos de investigación, la elaboración de hipótesis, de explicaciones y de argumentaciones 
sobre fenómenos naturales o antrópicos son oportunidades para la aplicación de las distintas estrategias del método 
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científico: observación, análisis, experimentación y conclusión. Finalmente, el estudio de las civilizaciones del pasado y 
de la trayectoria humana en la conquista del planeta, conlleva en numerosas ocasiones, el análisis y la reflexión no 
androcéntrica en torno a la historia de la tecnología y los procesos de adquisición y socialización de las técnicas a lo 
largo del tiempo, enfrentando al alumnado a la valoración de su impacto como motor y efecto de los cambios que se 
producen en las sociedades y de las transformaciones que se proyectan en el territorio humanizado.  
3.- Desde nuestra materia se favorece ampliamente al desarrollo de la competencia digital (CD) a través del manejo 
de los entornos virtuales para el tratamiento de la información y la comunicación de los conocimientos. Esto supone el 
manejo de diversos motores de búsqueda y bases de datos para la obtención de información en diferentes soportes, 
formatos y códigos la valoración de su fiabilidad, utilidad y calidad para el fin propuesto, así como de la sobrecarga de 
información; el tratamiento de esa información (selección, análisis, síntesis, relación...) y la creación de productos 
propios mediante el uso de diversos programas o aplicaciones con una finalidad comunicativa. Además, se fomenta el 
desarrollo de esta competencia a través de la realización de trabajos colaborativos y de la participación en foros 
(educativos, culturales...) en entorno digitales con la finalidad de solucionar dudas, de planificar trabajos o de compartir 
información. Por último es fundamental su repercusión en la formación del alumnado como ciudadanía digital, lo que 
implica la toma de consciencia sobre las ventajas y los riesgos de la participación pública en entornos digitales, evitar la 
brecha entre sexos, así como la importancia de la identidad digital, de la privacidad en la red y de la propiedad 
intelectual (derechos de autor, de imagen, etc.). 
4.- El desarrollo de la competencia aprender a aprender (AA) permite adquirir las destrezas necesarias para un 
aprendizaje permanente y en distintos contextos (formales y no formales), para ello es necesario que la persona active 
su motivación, lo que se consigue incentivando la curiosidad y la funcionalidad de los aprendizajes, y disponiendo de las 
herramientas necesarias para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso. En este sentido, la materia de 
Geografía e Historia ofrece un marco idóneo para abordar la resolución de tareas o problemas que requieran del 
alumnado una visión estratégica, la aplicación de razonamientos de distinto tipo, la búsqueda de explicaciones 
multicausales y de predicción de los efectos provocados por los fenómenos sociales y naturales, además de conocer las 
distintas fuentes de información y su utilización correcta. Asimismo, desde esta materia se favorece el desarrollo de 
estrategias y aplicación de técnicas de estudio que propician los aprendizajes de calidad. Es el caso de la realización de 
resúmenes, informes, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, etc. Finalmente, la elaboración de trabajos 
colaborativos en distintos formatos (exposiciones, conferencias, artículos, catálogos, debates, coloquios, periódicos 
escolares, carteles, trípticos, glosarios, blogs, wikis, guías, etc.) supone impulsar al alumnado a tomar decisiones que 
implican planificar, buscar, resolver dudas, contrastar opiniones, etc., lo que fomenta la actitud cooperativa y un 
conjunto de valores sociales que se le asocian (respeto, capacidad de escucha y de integración de nuevas ideas, 
asertividad, empatía, entre otros). La comprensión de la complejidad social y de la realidad histórica, el conocimiento de 
los cambios en los colectivos humanos, de los logros sociales, técnicos, culturales, etc. y de sus problemas, es el objeto 
de estudio fundamental de Historia y de la Geografía. 
5.- Las competencias sociales y cívicas (CSC). La aproximación crítica a las acciones humanas del pasado exige que 
éstas sean tamizadas desde la perspectiva de su tiempo y de los protagonistas colectivos e individuales, valorando las 
aportaciones intergeneracionales, con lo que se favorece el desarrollo de la empatía, Por otro lado, dicha comprensión 
posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo constructivo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el 
respeto hacia opiniones diferentes, en el marco de valores democráticos y de la cultura de la paz. El estudio de diversos 
modelos sociales y culturas, así como de la variabilidad en las mentalidades a lo largo del tiempo y en la actualidad, 
constituye el marco adecuado para desarrollar valores como la tolerancia, el respeto, la convicción de que la diferencia 
es una oportunidad para el aprendizaje, el enriquecimiento intercultural y la convivencia pacífica. Finalmente, la toma de 
conciencia de la identidad y de las diferentes realidades existentes en un mundo globalizado y diverso, junto con el 
análisis de fenómenos de amplio alcance como el origen de las desigualdades y de muchos de los conflictos, le 
permiten desarrollar una actitud crítica sobre determinados hechos y acontecimientos actuales. Pero para alcanzar esta 
competencia el alumnado debe movilizar los conocimientos y valores anteriormente menciona dos, por ello es 
fundamental la realización de trabajos colaborativos, de debates, de mesas redondas...que se rijan por los principios 
democráticos. 
6- La competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) significa básicamente el desarrollo de la 
capacidad para transformar las ideas en actos. Desde la materia se contribuye mediante el fomento de tareas activas y 
participativas llevadas a cabo en contextos cooperativos, alejados de modelos agresivos y competitivos, en las que es 
fundamental que el alumnado realice un planteamiento de los objetivos y una planificación para conseguirlos, además, 
de la revisión de lo aprendido y la evaluación de lo obtenido, o que consensué con tercer las personas, clarifique ideas 
compartidas, negocie, valore otras aportaciones y escuche,  etc. Con ello se desarrollaran capacidades como las de 
análisis, organización, gestión, toma decisiones, adaptación a los cambios, liderazgo, etc. y valores como la creatividad, 
la responsabilidad, el compromiso por transformar su realidad más cercana y el espíritu crítico. Además, el estudio de 
las diferentes formas de organizaciones laborales, sindicatos y tejidos empresariales, de sus orígenes y sus fines, o de 
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determinadas iniciativas públicas y privadas que favorecen o dificultan el desarrollo de unas sociedades más justas, en 
las que todas las personas tengan las mismas oportunidades, permiten la adquisición personal de posturas éticas frente 
a las desigualdades espaciales, sociales, de género...  
7.- Conciencia y expresiones culturales (CEC). La descripción, el análisis, la valoración crítica incluso la 
contemplación estética de las manifestaciones artísticas que han desarrollado las distintas culturas a lo largo de la 
historia favorece la adquisición de una consciencia artística, lo que lleva aparejado el interés por la conservación y 
protección del patrimonio histórico en sentido amplio. Así, desde la materia el alumno aprende a “mirar” una obra de 
arte mediante el análisis de sus aspectos formales y la contextualización en el estilo artístico y el periodo histórico en el 
que se insertan, capacidades que le permitirán disfrutar del legado patrimonial en diferentes contextos a lo largo de la 
vida. Pero también se busca desarrollar la propia creatividad mediante la realización de producciones propias en las que 
se reflejen, entre otros, los sentimientos y emociones del alumnado. 
 

6. BACHILLERATO  

6. 1. OBJETIVOS 
La materia contribuirá, en mayor o menor medida tal y como queda reflejado en el currículo, a la consecución de los 
objetivos de la etapa desarrollados a continuación: 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato (BOE nº 3, de 3 de enero de 2015) 
Artículo 25. Objetivos. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
A) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su 
espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente 
las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a 
las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 
Comunidad Autónoma. 
F) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer 
y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 
uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Artículo 33.- Objetivos y fines del Bachillerato. 
1. Serán objetivos de la etapa de Bachillerato los previstos en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa. 
2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, 
aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la 
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Comunidad, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de 
acción para su conservación. 
3. La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de 
los siguientes fines: 
a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, 
eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la 
integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención 
de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 
b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la 
equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, 
orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 
c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud 
corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y social. 
d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 
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6. BACHILLERATO  
6. 1. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO. 
6. 6.1.Relación entre los elementos prescriptivos del currículo 

1º BACHILLERATO 

Criterio de Evaluación Estándares de 
aprendizaje* 

Contenidos Competencias Clave 

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, 
culturales y artísticos del Antiguo Régimen así como sus transformaciones más 
relevantes, valorando el papel desempeñado por los procesos revolucionarios y 
describir las relaciones internacionales bajo los efectos de la Ilustración, el Liberalismo 
de comienzos del siglo XIX y la idea de equilibrio europeo, estableciendo semejanzas 
y diferencias entre ellas, mediante la utilización de diferentes tipos de herramientas y 
el empleo de un vocabulario histórico preciso y contextualizado. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12. 

Bloque de aprendizaje I: El Antiguo 
Régimen 

CL, CMCT, CD, CSC, 
CEC 

2. Describir las características, causas y consecuencias de las revoluciones 
industriales del S. XIX y enumerar y localizar los países y las regiones en los que se 
inician y se desarrollan, a través del tratamiento de información bibliográfica, 
cartográfica, iconográfica, etc., para  explicar cómo se originan y desarrollan los rasgos 
de la economía capitalista y sus crisis cíclicas, identificar las principales ideas 
defendidas por las corrientes de pensamiento obreras del S. XIX, y analizar el 
desarrollo político del movimiento obrero, partiendo del análisis de textos e imágenes y 
usando el vocabulario histórico pertinente. 

13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24. 

Bloque de aprendizaje II: Las 
revoluciones Industriales y sus 
consecuencias sociales 

CL, CMCT, CD, AA, 
CSC 

3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y del pensamiento durante 
el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX para explicar las causas, 
fases y consecuencias de la Revolución Francesa, expansión del Imperio Napoleónico, 
Congreso de Viena, Restauración y Revoluciones Burguesas, así como la Unificación 
de Italia y Alemania y la emancipación de Hispanoamérica. Deberán explicarse los 
procesos implicados, distinguiendo y ubicando los hechos, los personajes y los 
símbolos, así como las principales manifestaciones artísticas de la etapa con la 
finalidad de valorar su trascendencia histórica mediante el manejo de fuentes gráficas, 
bibliográficas e iconográficas y su presentación en cualquier contexto. 

25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34. 

Bloque de aprendizaje III:  La crisis del 
Antiguo régimen 

 

4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales 
potencias mundiales de finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que 
se producen en este periodo, su desarrollo y causas desencadenantes, destacando el 
expansionismo imperialista y sus consecuencias, junto con los distintos sistemas de 

35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46. 

Bloque de aprendizaje IV: La 
dominación europea del mundo y la I 
Guerra Mundial 

CL, CMCT, AA, CSC, 
SIEE 
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alianzas del periodo de Paz Armada, como causas de la Primera Guerra Mundial. 
Asimismo, distinguir otros factores desencadenantes de este conflicto y estudiar sus 
etapas y consecuencias, a través de la búsqueda, obtención, selección y análisis de 
información en fuentes primarias y secundarias ofrecidas por las bibliotecas, internet y 
otros medios, valorando críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso. 

5. Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo 
de Entreguerras, reconocer la trascendencia de los Tratados de Paz, de los fascismos 
y de la Revolución Rusa y explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran 
Depresión y la II Guerra Mundial, analizando y valorando las transformaciones que 
estos acontecimientos producen en la vida cotidiana, mediante la obtención y 
selección de información escrita y gráfica relevante en fuentes primarias o secundarias 
del período mencionado. 

47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 
62. 

Bloque de aprendizaje V:  El periodo de 
Entreguerras, la II Guerra Mundial y 
sus consecuencias 

CL, CMCT, AA, CSC 

6. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento de los bloques 
comunista y capitalista y su posterior enfrentamiento y comparar ambos modelos 
tomando como ejemplo las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos para 
analizar la Guerra Fría, la coexistencia pacífica, la distensión y sus consecuencias en 
las relaciones internacionales, localizando y extrayendo información relevante de 
fuentes primarias y secundarias, incluyendo las noticias recogidas por los medios de 
comunicación de la época. El alumnado deberá valorar críticamente la fiabilidad de 
estas fuentes, clasificarlas y presentarlas según su origen, utilizando el vocabulario 
histórico con precisión e insertándolo en el contexto adecuado. 

63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71. 

Bloque de aprendizaje VI: Evolución de 
dos mundos diferentes y sus 
enfrentamientos 

CL, CMCT, CD, AA, 
CSC 

7. Explicar las causas, las etapas y las consecuencias de la descolonización, 
ordenando cronológicamente sus principales hechos y protagonistas, definir el papel 
de la ONU en este proceso y establecer su vinculación con las causas del 
subdesarrollo, valorando la ayuda internacional, para analizar la evolución de las 
relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y describir 
los efectos del neocolonialismo, a través del tratamiento crítico de distintas fuentes de 
información. 

72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80. 

Bloque de aprendizaje VII: La 
descolonización y el tercer mundo 

CL, CMCT, CD, CSC, 
SIEE 

8. Describir los rasgos políticos, sociales y económicos de la URSS y de Europa 
Central y Oriental a finales del siglo XX para explicar las causas que originaron la crisis 
del bloque comunista, teniendo en cuenta la influencia de las política de Gorbachov y 
las repercusiones de la caída del muro de Berlín, y analizar las nuevas circunstancias 
políticas y económicas de la CEI y de las repúblicas exsoviéticas, con la finalidad de 
comprender y valorar el problema de los Balcanes y los conflictos en esta zona, a 
través de la búsqueda, obtención y selección de información en fuentes diversas. 

81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90. 

Bloque de aprendizaje VIII: La crisis del 
Bloque comunista 

CL, CMCT, CD, AA, 
CSC 

9. Establecer las líneas de pensamiento de la cultura capitalista en la segunda mitad 
del siglo XX, definiendo el estado de Bienestar y su influencia en la vida cotidiana, a 

91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98. 

Bloque de aprendizaje IX: El mundo 
capitalista en la segunda mitad del 

CL, CMCT, CD, AA, 
CSC 
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partir del análisis y explicación de distintos casos como la evolución política, 
económica y social de los EEUU desde los años 60 a los 90 del siglo XX, el proceso 
de construcción de la Unión Europea, teniendo en cuenta sus objetivos y las 
instituciones que componen su estructura y las singularidades políticas, económicas, 
sociales y culturales del capitalismo japonés y de los nuevos países industriales 
asiáticos. Todo ello a través de producción de información mediante la búsqueda, 
selección y análisis de diversas fuentes. 

siglo XX 

10. Analizar y describir la evolución política, económica, social y cultural de los 
grandes espacios geopolíticos del planeta y de sus zonas geoestratégicas. De forma 
específica, explicar las características y valorar la trascendencia e impacto de 
acontecimientos y situaciones como los atentados del 11-S y la amenaza yihadista en 
la vida cotidiana, así como analizar la influencia de los medios de comunicación y los 
avances científicos y tecnológicos en un mundo globalizado, mediante la búsqueda, 
obtención y selección de información de diversas fuentes con el objeto de comprender 
la sociedad actual y crearse una opinión crítica y argumentada sobre sus principales  
retos y problemas. 

99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 
106, 107, 108, 
109, 110. 

Bloque de aprendizaje X: El mundo 
actual desde una perspectiva histórica 

CL, CSC, CEC 



36 
 

Estándar de aprendizaje. 
1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga. 
2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al 
Antiguo Régimen. 
3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales. 
4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad. 
5. Analiza la evolución de los rasgos los rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y el siglo XVIII. 
6. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas. 
7. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo 
Régimen. 
8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 
9. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen. 
10. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 
11. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo 
Régimen. 
12. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 
13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 
14. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial. 
15. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 
16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial. 
17. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica. 
18. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX. 
19 Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales. 
20. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución 
Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 
21. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero. 
22. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas. 
23. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países industrializados, 
a partir de fuentes historiográficas. 
24 Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 
25. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo 
XIX. 
26. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas. 
27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789. 
28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 
29. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico. 
30. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Vienarelacionándolas con sus consecuencias. 
31. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. 
32. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas. 
33. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del 
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 
34. Realiza un friso cronológico explicativo dela Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo 
XIX. 
35. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período 
“finales del siglo XIX y comienzos del XX”. 
36. Elabora un eje cronológico con hechos que explican de la evolución durante la 
Segunda Mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Austrohúngaro, 
Rusia. Estados Unidos y Japón. 
37. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra 
Victoriana. 
38. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia. 
39. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una 
potencia europea. 
40. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la Segunda Mitad del 
siglo XIX. 
41. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas. 
42. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada. 
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43. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra 
Mundial. 
44. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial. 
45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos. 
46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra 
Mundial. 
47. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de comienzos 
del siglo XX. 
48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917. 
49. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917. 
50. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo. 
51. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes históricas. 
52. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 
53. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929. 
54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 
55. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la Primera Mitad del siglo XX. 
56. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II 
Guerra Mundial. 
57. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas. 
58. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico. 
59. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos. 
60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 
61. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi. 
62. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de 
descolonización. 
63. Localiza en un mapa los países que forma el bloque comunista y capitalista. 
64. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico. 
65. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista. 
66. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas. 
67. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista. 
68. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos. 
69. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista. 
70. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques. 
71 .Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques 
enfrentados en la Guerra Fría señalando a que bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia. 
72 .Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos. 
73. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y explican el proceso 
descolonización. 
74. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África. 
75. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas. 
76. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas. 
77. 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. 
78. Localiza en un mapa los Países del Tercer Mundo. 
79. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados. 
80. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países capitalistas, 
comunistas y del Tercer Mundo. 
81. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de Berlín. 
82. 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. 
83. Compara utilizando mapas de situación de los países de los Balcanes desde los años 
80 hasta la actualidad. 
84. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov. 
85. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI- 
Federación Rusa. 
86. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín. 
87. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental. 
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88. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del muro 
de Berlín. 
89. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los 
Balcanes especialmente en Yugoslavia. 
90. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista. 
91. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 
92. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar. 
93. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea. 
94. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue. 
95. 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. 
96. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde 1960 al 
2000. 
97. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo de Japón 
y el Área del Pacífico. 
98. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en Internet 
99. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en 
internet y otros medios digitales. 
100. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual. 
101. 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. 
102. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas. 
103. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o áreas 
geopolíticas. 
104. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política, sociedad, 
economía y cultura. 
105. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica actual. 
106. 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. 
107. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente africano. 
108. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India. 
 
6. 1.2  Temporalización  
 

BLOQUE CONTENIDOS EVALUACIÓN 

I 1.  Identificar las características del Antiguo Régimen 
2.Señalar las ideas políticas, económicas y sociales de la Ilustración 
3. Señalar las transformaciones políticas, económicas y sociales que se dieron el 
siglo XVIII 

1ª 
 

II 1. Causas, desarrollo y consecuencias de las revoluciones industriales. 
2.  Inicio y desarrollo del movimiento obrero. Del socialismo utópico al marxismo. 
3. Evolución y desarrollo de la economía mundial. 

III 1. De la Revolución Francesa al Congreso de Viena. 
2. Las revoluciones burguesas del siglo XIX. 
3. Las unificaciones de Italia y Alemania. 

IV 1.  El imperialismo: causas y consecuencias. 
2. Los Imperios coloniales 
3.  Identificación, análisis y explicación de las causas, desarrollo y consecuencias 
de la Primera Guerra Mundial. 

V 1. Describir las características políticas, económicas y sociales del período 
entreguerras 
2. Valorar el papel de la mujer y las sufragistas en la lucha por la igualdad de 
derechos. 
3. Comparar los sistemas totalitarios. 

2ª 
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4. Comparar la crisis de 1929 con la de 2008, valorando las diferencias y 
similitudes. 

VI 1. Comparar y analizar la evolución de los bloques capitalista y comunista 
- Sintetizar las características y etapas de la Guerra Fría 

VII 1. El proceso de descolonización: etapas, características y consecuencias 
2. Valorar el papel de la ONU como agente mediador en los conflictos 
internacionales. 
3. Visualizar fuentes documentales y escritas 

VIII 1. analizar las etapas y desarrollo del bloque comunista y valorar las consecuencias 
de su desaparición 
2. Analizar las causas profundas de las guerras de los Balcanes 

3ª 
 

IX 1. Valorar el proyecto de la Unión Europea como un proyecto integrador, 
destacando los aspectos y valores de la sociedad del bienestar. 
2. Analizar el desarrollo de los “Tigres Asiáticos” como otra variante del capitalismo 
3. Analizar estos aspectos a partir de fuentes documentales y escritas. 

X 1. Analizar el yihadismo desde sus causas profundas 
2.  Analizar el contexto del desastre de Siria y la situación  de los refugiados 
3. Analizar el porqué de las actitudes racistas y xenófobas en la Unión Europea 

 
6. 1.3 Metodología 
En cuanto a la metodología, tal y como recoge el currículo de esta materia,  ha de facilitar y promover el trabajo 
autónomo del alumnado, crear una actitud crítica y responsable y potenciar y dar la oportunidad de desarrollar la 
observación, la comprensión, el análisis, la síntesis, la argumentación, la interpretación y la expresión, imprescindibles 
en el tratamiento de los aprendizajes propios de la Historia. Las explicaciones del profesorado serán, antes que meras 
exposiciones de contenidos a estudiar, una guía útil para la comprensión de los procesos históricos básicos de la época 
contemporánea y ,en cualquier caso, ha de facilitar y promover el trabajo autónomo del alumnado y crear una actitud 
crítica y responsable.  
La consecución de  estos objetivos se fundamentará en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-
aprendizaje: 
El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumnado va a realizar se plantea, en la medida de lo posible, a 
partir de los conocimientos. En este sentido, se favorece una metodología inductiva, que permita al alumno llegar por sí 
mismo a la teoría partiendo de diferentes actividades  de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo posible.  
El enfoque funcional. Se potencia que el alumnado busque el punto de vista práctico y crítico de todo aquello que 
aprende. 
La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumnado adopte un papel activo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se satisface a través de propuestas que plantean convertir el aprendizaje en una experiencia motivadora en 
la que, a través del planteamiento de cuestiones, tome conciencia de la utilidad de los aprendizajes y de los logros que 
alcanza. 
El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe equilibrar el afianzamiento de 
los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos buscando siempre la relación de unos contenidos con 
otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y cotidiana del alumno.  
Las metodologías activas: el aprendizaje cooperativo. Se potenciarán metodologías activas apoyadas en estructuras de 
aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Estas  estrategias 
interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el 
aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen 
la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, 
así como la motivación del alumnado al  contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.  La aplicación 
de esta estructura cooperativa  contribuye sobre todo a la atención a la diversidad, al desarrollo de valores y al 
desarrollo de las competencias clave. 
 
6. 1.4. Contribución a las Competencias Clave 
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, 
las competencias clave son un elemento esencial del proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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ha de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y profesional.  
En el currículo de  Historia del Mundo Contemporáneo  se recoge que esta materia contribuye, en mayor o menor 
medida, al desarrollo de todas  las competencias clave de la etapa educativa:  
En la Competencia social y cívica (CSC), se profundiza esencialmente dado que el objeto de estudio de la materia es la 
sociedad contemporánea, su forma de organización política, económica, social y cultural, cómo ha evolucionado, las 
transformaciones que en ellas se han producido y las relaciones entre los diferentes ámbitos geopolíticos. Desde este 
punto de vista, el alumnado profundiza sobre las raíces históricas de la sociedad actual, valorando los grandes logros 
de la humanidad como los principios democráticos, la necesidad de una justicia social o el reconocimiento y defensa de 
los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Así, desde el desarrollo de su conciencia histórica  se  
favorece  que  ejerza  una  ciudadanía  democrática  y  comprometida  con valores como la tolerancia y el respeto a las 
diferencias sociales y culturales y al diálogo como vía para la resolución pacífica de los conflictos. 
La Competencia   en   conciencia   y   expresión   cultural   (CEC)   está especialmente vinculada a los aprendizajes 
propios de la Historia del Mundo Contemporáneo ya que permite conocer y utilizar las manifestaciones culturales y 
artísticas como fuentes históricas, la evolución de sus estilos y su influencia en la sociedad, valorar el derecho a la 
diversidad cultural fomentando el respeto hacia las distintas expresiones artísticas y culturales, favoreciendo su 
conciencia de globalidad, despertar el interés por su participación en la vida cultural y desarrollar actitudes favorables 
hacia la conservación del patrimonio . 
En la Competencia en Comunicación lingüística (CL) la contribución de esta materia a su desarrollo es fundamental ya 
que resulta necesaria e imprescindible para la adquisición y expresión de conocimientos y realidades históricas. El uso 
del vocabulario específico y preciso y la   definición de términos y conceptos de las disciplinas que conforman la la 
asignatura, enriqueciéndose y concretándose a lo largo del proceso de enseñanza – aprendizaje. Otros procedimientos 
como el comentario de diferentes fuentes históricas o la elaboración de resúmenes, síntesis explicativa, esquemas etc. 
también permiten al alumnado   afianzar esta competencia. Igualmente las presentaciones orales ayudan a desarrollar 
habilidades y destrezas relacionadas con la comunicación oral en diferentes soportes, desde la forma tradicional en 
papel hasta las presentaciones multimedia. 
La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se refuerza desde esta materia,   
por un lado , a través de la extracción de datos estadísticos, elaboración de ejes cronológicos e interpretación de 
diferentes gráficos, tasas,  tablas,  pirámides  de  población  etc  que  servirán  para  que  el  alumnado  se familiarice 
con otros métodos de aprendizaje. Por otro lado, conocer los cambios tecnológicos experimentados por las sociedades 
a lo largo de la Historia, desde la revolución industrial hasta el mundo informatizado del siglo XXI,  ayudan a  valorar y 
entender el impacto de la ciencia y la tecnología en un mundo globalizado. Por último, la investigación histórica pone a 
los alumnos en contacto con el método científico imprescindible para la consecución de esta competencia. Se 
conseguirá de este modo una formación  integral  que valore la importancia de  la interacción  entre  ciencia  y 
tecnología y la aportación de las sociedades de nuestro pasado reciente. 
A la Competencia   digital (CD) esta materia ayuda a ser desarrollado de varias maneras. En primer lugar favorece la 
adquisición de destrezas con la búsqueda, selección y procesamiento de la información de hechos o procedimientos 
históricos empleando distintas fuentes. En segundo lugar, se trabaja con los medios digitales para obtener la 
información  sobre  la  que  se  va  construyendo  la  materia,  planteando  diferentes búsquedas por las redes de 
manera eficiente, contrastando la información obtenida, su veracidad y fiabilidad. En tercer lugar debe considerarse su 
utilidad para el intercambio de actividades, participación y construcción de blogs, wikis.. asi como para comunicar sus 
resultados y producciones en diferentes formatos. Y, por último, permite también procesar la información y crear 
presentaciones multimedia, integrando textos, imágenes, vídeos, para exponer sus conclusiones y producciones. 
En la Competencia de  aprender a aprender (AA) hay que destacar que el método histórico ejercita al alumnado en la 
práctica de habilidades y destrezas como son el tratamiento de la información, uso de organizadores, creación de 
presentaciones, participación en debates, consulta de libros en bibliotecas, uso de portfolios, en técnicas como el 
subrayado, resumen o el uso y enriquecimiento del vocabulario,   que   le   permiten   construir   aprendizajes   nuevos   
e   incorporarlos  y relacionarlos con los ya estudiados, proporcionándoles, además, un aprendizaje significativo que le 
capacita y motiva a seguir formándose de manera más eficaz y autónoma y de acuerdo con sus propios objetivos y 
necesidades. 
En la Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)   sería interesante instar al alumnado a 
reflexionar   y valorar   la importancia histórica de estas capacidades en la evolución técnica y económica de las 
sociedades como motor de los cambios  que en ellas se han producido. El desarrollo de estas competencias, desde la 
materia de Historia del Mundo Contemporáneo, se ve favorecido principalmente por los métodos que se proponen para 
generar aprendizajes como son el trabajo colaborativo, que se lleva a cabo a través de la planificación de tareas  que  
conllevan  responsabilidad  y  perseverancia,  reparto  de  funciones  etc,  el trabajo investigador , tanto individual como 
en grupo, que supone la toma decisiones sobre la planificación, búsqueda de objetivos, análisis y selección de 
información, resolución de  problemas y evaluación tanto del resultado final como del proceso. 
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Así pues, en este apartado del currículo, queda ampliamente recogido y explicitado la contribución de esta materia al 

desarrollo de las competencias, conceptualizadas como un «saber hacer» aplicado a una diversidad de contextos 

académicos, sociales y profesionales. Con este aprendizaje por competencias se favorecen los propios procesos de 

aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se 

aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo. 
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6. 2. HISTORIA DE ESPAÑA 
6. 2.1 Relación entre los elementos prescriptivos del currículo 
 

2º  BACHILLERATO. Historia de España 

Criterio de Evaluación Estándares de 
aprendizaje* 

Contenidos Competencias 
Claves 

1. Localizar diversas fuentes tanto primarias como secundarias, para seleccionar, analizar y 
extraer información histórica relevante, sintetizarla y explicarla mediante distintos 
procedimientos y con variados recursos como la elaboración de mapas conceptuales, 
temáticos, líneas del tiempo, etc., sirviéndose de los conocimientos adquiridos, valorando 
críticamente su contenido y fiabilidad, así como su grado de idoneidad para el fin deseado e 
insertando la información obtenida en el contexto adecuado 

1, 2, 3, 4. Bloque de aprendizaje I: Cómo se 
escribe la Historia, criterios comunes 

CL, CD, AA 

2. Explicar los procesos históricos y los principales acontecimientos acaecidos en la Península 
Ibérica desde la Prehistoria hasta la monarquía visigoda, identificando las relaciones de 
causalidad y las consecuencias, mediante la búsqueda, selección y análisis de fuentes 
arqueológicas y documentales de diverso tipo (yacimientos, registros materiales, epigráficos, 
numismáticos, evidencias artísticas, obras literarias, etc.) 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16. 

Bloque de aprendizaje II: .La Península 
Ibérica desde los primeros humanos 
hasta la desaparición de la Monarquía 
Visigoda (771) 

CL ,CD, AA, 
CSC 

3. Explicar las características de las culturas musulmanas, cristiana y judía en la Península 
Ibérica y sus respectivos desarrollos, mediante el análisis de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales en fuentes históricas e historiográficas diversas; remarcando 
las singularidades que los distingue (organización económica, social y cultural introducida por el 
islam, concepto patrimonial de la monarquía, régimen señorial, sociedad estamental) y, sobre 
todo, las interrelaciones, colaboraciones e influencias mutuas que se dieron en todos los planos 
del desarrollo histórico. 

17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28. 

Bloque de aprendizaje III: La Edad 
Media: Tres culturas y un mapa político 
en constante cambio (711-1474) 

CL ,CD, CSC, 
CEC 

4. Caracterizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Moderna y el desarrollo posterior de la monarquía hispánica, desde la fase de 
expansión durante el siglo XVI (reinados de Carlos I y Felipe II) hasta la de decadencia de la 
centuria siguiente (reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II), identificando en fuentes 
históricas e historiográficas los problemas internos, los fundamentos de la política exterior y de 
la expansión colonial, así como los rasgos propios de la crisis económica y demográfica del 
Siglo de Oro, y analizar en las grandes aportaciones culturales y artísticas de este momento las 
claves del período 

29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 
39, 40, 41. 

Bloque de aprendizaje IV: .La 
formación de la Monarquía Hispánica y 
su expansión mundial (1474-1700). 

CL, CD, AA, 
CSC, CEC 

5. Analizar las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión española como conflicto civil y 
europeo, explicando las características del nuevo orden internacional, del Estado borbónico 

42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 

Bloque de aprendizaje V: España en la 
órbita francesa: el reformismo de los 

CL CD, AA, 
CSC 
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emergente y sus principales diferencias con el modelo político de los Austrias, a través de la 
reflexión en torno a los mecanismos de difusión y las repercusiones del pensamiento ilustrado y 
de las reformas políticas, económicas y administrativas que se acometen en los diferentes 
sectores productivos y territorios del estado, detallando los cambios introducidos, los objetivos 
de la nueva tendencia centralista de los borbones y el despegue económico de Cataluña. 

52, 53, 54. primeros Borbones (1700-1788) 

6. Explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco de la Revolución Francesa 
y analizar la crisis del Antiguo Régimen en España como consecuencia del origen y desarrollo 
del liberalismo, a partir del estudio de los principales acontecimientos y repercusiones de la 
Guerra de Independencia, de la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, de las relaciones entre 
absolutismo y movimiento liberal en las distintas fases del reinado de Fernando VII y de las 
causas y repercusiones de la emancipación de las colonias americanas, empleando para ello el 
análisis comparado de distintas fuentes históricas e historiográficas y, de manera especial, el 
tratamiento que confiere Goya en su obra pictórica a tales acontecimientos históricos. 

55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 
65. 
 

Bloque de aprendizaje VI: La crisis del 
Antiguo Régimen (1788-1833): 
Liberalismo frente a Absolutismo 

CL,CD, CSC, 
CEC 
 

7. Demostrar una visión global del proceso de implantación y consolidación del Estado liberal en 
España durante las distintas fases del período isabelino, y del intento de experiencia 
democrática que representa el sexenio, analizando en las fuentes el desarrollo del proceso 
constitucional y los aspectos sociales, económicos y políticos más significativos: el 
protagonismo de las distintas corrientes ideológicas y sus luchas por el poder, la reacción 
absolutista representada por el carlismo, los partidos políticos, los militares y el movimiento 
obrero, etc., haciendo hincapié en los intentos de modernización económica, las características 
de la nueva sociedad de clases y los principales conflictos que desestabilizaron al país 

66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78. 

Bloque de aprendizaje VII: La 
conflictiva construcción del Estado 
Liberal (1833-1874) 

CL, CD, AA, 
CSC 

8. Analizar los fundamentos teóricos y el funcionamiento real del período de la Restauración 
(1874-1902), apreciando el papel de los elementos jurídicos y políticos propios del sistema 
canovista y las repercusiones de los movimientos políticos y sociales que se le oponen 
(carlismo, nacionalismos, movimiento obrero y republicanismo), y valorando el problema 
colonial y la crisis del 98 como uno de los factores desencadenantes de la descomposición del 
régimen, mediante argumentaciones sustentadas en el tratamiento individual o cooperativo de 
fuentes históricas e historiográficas variadas. 

79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 
89. 

Bloque de aprendizaje VIII: La 
Restauración Borbónica: Implantación 
y afianzamiento de un nuevo sistema 
político (1874-1902) 

CL, CD, AA 

9. Analizar fuentes de diverso tipo (estadísticas, fotográficas, prensa, documentales, etc.) para 
caracterizar el comportamiento demográfico de la población española en el s. XIX, 
comparándolo con el específico de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa, y 
analizar las características de los distintos sectores económicos y las transformaciones de corte 
liberal  que se producen en cada uno de ellos, para valorar el impacto de los desequilibrios 
sociales y territoriales sobre el desarrollo posterior. 

90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101. 

Bloque de aprendizaje IX: Pervivencias 
y transformaciones económicas en el 
siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

CL, CD, AA, 
CSC 
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10. Inferir las causas que ocasionaron el colapso definitivo del sistema político de la 
Restauración identificando los factores externos e internos y valorando las diferentes 
respuestas a los problemas de ésta así como a los intentos de solución: el regeneracionismo 
tras la crisis del 98, la tendencia revisionista, y la vía autoritaria representada por la dictadura 
del Primo de Rivera, en el marco del contexto internacional y de la evolución económica y 
demográfica del primer tercio del siglo XX. 

102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 
114. 

Bloque de aprendizaje X: La crisis del 
Sistema de la Restauración y la caída 
de la monarquía  (1902-1931) 

CL, CD, AA, 
CSC 

11. Caracterizar la Segunda República como respuesta democrática a la Restauración, 
diferenciando los acontecimientos ocurridos en las distintas etapas, en un marco de crisis 
económica internacional y de conflictividad social hasta la Guerra Civil, para identificar las 
causas de la contienda, analizar la evolución  del conflicto en las dos zonas enfrentadas, la 
intervención internacional y las consecuencias de  la guerra y valorar la respuesta cultural de las 
figuras más representativas de la Edad de Plata española. 

115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129. 

Bloque de aprendizaje XI: La  Segunda 
República. La Guerra Civil en un 
contexto de Crisis internacional (1931-
1939) 

CL, CD, AA, 
CEC 

12. Analizar las características de la dictadura franquista y su evolución en el tiempo, 
especificando sus principios ideológicos y evaluando las transformaciones políticas, económicas 
y sociales que se produjeron, en relación con la cambiante situación y los intereses 
geoestratégicos internacionales, a partir de la localización y el estudio histórico de ejemplos 
significativos en fuentes diversas, distinguiendo las repercusiones sobre la sociedad y la 
mentalidad española y su reflejo en las manifestaciones culturales de este período. 

130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 
138, 139, 140, 141. 

Bloque de aprendizaje XII: La 
Dictadura Franquista (1939-1975) 

CL, CD, AA, 
CSC, CEC 

13. Describir las particularidades y dificultades de la Transición en la construcción del nuevo 
modelo de Estado surgido de la Constitución de 1978, analizando la evolución económica, 
social y política de la España democrática hasta 2008, identificando las amenazas a las que se 
enfrenta y los efectos de la integración en Europa, además de caracterizar el papel de España 
en la Unión Europea y en el mundo. 

142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153. 

Bloque de aprendizaje XIII: 
Normalización Democrática de España 
e Integración en Europa (desde 1975) 

CL, CD, AA, 
CSC 
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Estándares de aprendizaje 
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. 
2. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales acontecimientos relativos a determinados 
hechos o procesos históricos. 
3. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e historiográficas, 
4.  Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino como prueba para responder las 
preguntas que se plantean los historiadores. 
5. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las causas del 
cambio. 
6. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones. 
7. Resume las características principales del reino de Tartessos y cita las fuentes históricas para su conocimiento. 
8. 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 Tartessos y los colonizadores fenicios y griegos. 
9. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. 
10. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios peninsulares. 
11. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la Iglesia y la 
nobleza. 
12.  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. 
13. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta. 
14. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
15. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones. 
16. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 
17. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la península. 
18. 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. 
19. Describe la evolución política de Al Ándalus. 
20. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los musulmanes en Al Ándalus. 
21. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa político de la península Ibérica al 
final de la Edad Media. 
22. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 
23. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al final de 
la Edad Media. 
24. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y 
consecuencias. 
25. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos durante la Edad Media. 
26. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental en el ámbito cristiano. 
27.  Describe la labor de los centros de traducción. 
28. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística del Camino de 
Santiago y elabora una breve exposición. 
29. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y 
describe las características del nuevo Estado. 
30. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 
31. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que perseguían. 
32. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los diferentes problemas que acarrearon. 
33.  Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. 
34. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la población 
americana. 
35. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
36. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. 
37.  Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 
38. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la monarquía hispánica y para 
Europa. 
39. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 
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40. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII, y sus consecuencias. 
41. 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. 
42. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los bandos en conflicto. 
43. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
44. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de España en él. 
45. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la configuración del nuevo Estado 
borbónico. 
46. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los Borbones. 
47. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real. 
48. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas. 
49. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior. 
50. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en este sector. 
51. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto al comercio con América. 
52. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 
53. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de despotismo ilustrado. 
54. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y de la prensa periódica en la difusión 
de los valores de la Ilustración. 
55. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia desde la revolución Francesa 
hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. 
56. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de 
los acontecimientos. 
57. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen. 
58. Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 
59. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII. 
60. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba inicialmente. 
61. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
62. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, entre el Antiguo 
Régimen y el régimen liberal burgués. 
63. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas. 
64. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de las colonias americanas. 
65. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su visión de 
la guerra. 
66. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos sociales. 
67. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 
68. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
69. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el reinado de Isabel II. 
70. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su minoría de edad, y explica el papel 
de los militares. 
71. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo durante el reinado de Isabel II. 
72.  Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los objetivos de una y otra. 
73. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con la sociedad estamental del 
Antiguo Régimen. 
74. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 
75. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. 
76. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 
77.  Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias políticas. 
78. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio Democrático con la del movimiento 
obrero internacional. 
79.  Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 
80.  Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 
81.  Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 
82.  Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
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83. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo gallego. 
84. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y campesino español, así como su evolución 
durante el último cuarto del siglo XIX. 
85. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de las etapas precedentes del siglo 
XIX. 
86. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. 
87. Explica la política española respecto al problema de Cuba. 
88. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado de 
París. 
89. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico. 
90. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 
91. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en el siglo XIX. 
92. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. 
93. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del siglo XIX. 
94. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a lo largo del siglo XIX. 
95. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados de Europa. 
96. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los condicionamientos geográficos. 
97. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 1855. 
98. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX. 
99. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. 
100. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 
101.  Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo económico 
español durante el siglo XIX. 
102. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales medidas 
adoptadas. 
103. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
104. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del sistema político de la Restauración. 
105. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: republicanos y nacionalistas. 
106. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España. 
107. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 
1927. 
108. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 
109. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente. 
110.  Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y su final. 
111. Explica las causas de la caída de la monarquía. 
112. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. 
113. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 
114. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio del siglo XX. 
115.  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. 
116. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus razones y 
principales actuaciones. 
117. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 
118. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 
119. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos. 
120. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior. 
121.  Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934. 
122. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el 
comienzo de la guerra. 
123. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
124. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 
125. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 
126. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra. 
127. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. 
128.  Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista militar. 
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129. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la 
cultura española. 
130. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. 
131. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales de cada una 
de ellas. 
132. Explica la organización política del Estado franquista. 
133. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica de España desde el final de la 
Guerra Civil hasta 1959. 
134. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones económicas y sociales de España 
desde 1959 hasta 1973. 
135.  Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 
136. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen el contexto internacional. 
137. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la evolución económica del país 
138.  Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante los años del franquismo, así como 
sus causas. 
139. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo. 
140. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos. 
141. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición sobre la cultura del exilio 
durante el franquismo. 
142. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada una de 
ellas. 
143. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 
144. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del 
régimen franquista: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 
145. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. 
146.  Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. 
147. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y sus características esenciales. 
148. 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. 
149. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las consecuencias para España de 
esta integración. 
150. 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. 
151. 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. 
152.  Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
153. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el mundo. 
 
 
6. 2. .2. Temporalización  

BLOQUE CONTENIDOS EVALUACIÓN 

I 1. Técnicas y metodología de la historia: comentario de textos, mapas y gráficas. 1ª 
 II 1.  La Prehistoria en la Península Ibérica: desde el paleolítico hasta la Edad de 

Bronce. 
2. Las civilizaciones en la Península Ibérica y el impacto de las colonizaciones 
fenicia, griega y cartaginesa. 
3. La conquista romana: etapas, desarrollo y legado histórico 
4. La Monarquía visigoda: política, economía, sociedad y religión. 
Representaciones del arte y la cultura. La llegada del islam. 

III 1. Al-Ándalus: política, sociedad, economía y religión (ss. VIII-XI) 
2. Los reinos cristianos del norte: evolución política, social y económica desde el 
711 hasta el siglo XI. 
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3. Renacimiento cultural, económico y político. La reconquista y el proceso 
repoblador. La Expansión de Castilla y Aragón. 
4. Crisis bajo medieval. 
 

IV 1. El reinado de los Reyes Católicos. 
2. España en el siglo XVI: Carlos I y Felipe II. La conquista de América. Canarias 
en la conquista americana. 
3. El siglo XVII español. El fin del imperio. La Edad de oro de la cultura española. 

V 1. La llegada de Felipe V: guerra de sucesión e inicio del reformismo borbónico. 
2. Evolución política, social y económica en el siglo XVIII. Carlos III y el 
despotismo ilustrado. 
3. La ilustración en España y Canarias. 

VI 1. La crisis del Antiguo Régimen: el impacto de la revolución francesa y 
consecuencias de la guerra de independencia. La Constitución de 1812. 
2.  El reinado de Fernando VII. Absolutismo, Trienio Liberal y represión política.  
3. El inicio del siglo XIX visto a través de la obra de Goya. 

2ª 
 

VII 1. La implantación del régimen liberal. Absolutismo y liberalismo. Corrientes 
políticas y constitución de partidos políticos. 
2. El impacto económico y social de las desamortizaciones. 
3.  El sexenio democrático (1868-1874) 
4. Movimiento obrero. 

VIII 1. El sistema político de Restauración. La Constitución de 1976. 
2. Nacionalismo, regionalismo y movimiento obrero. 
3. La pérdida del imperio colonial en 1898. 
4. El surgimiento del nacionalismo canario. 

IX 1. La evolución económica en el siglo XIX: los procesos de urbanización e 
industrialización 
2.La evolución financiera y económica 
3. Red de comunicaciones y transportes. 
4. Canarias en el siglo XIX: puertos francos y pleito insular. La sociedad canaria. 
Los indianos. 

X 1. La crisis del sistema de Restauración. 
2. La Dictadura de Primo de Rivera 
3. Los cambios económicos y sociales entre 1900 y 1931. 

XI 1. La caída de la Monarquía. La Constitución de 1931. 
2. El bienio progresista. Los problemas sociales, económicos y políticos de la 
República. (1931-1933) 
3. El bienio cedista (1933-1936) 
4. La victoria del Frente Popular y el levantamiento militar de 1936. 
5. Etapas y consecuencias de la Guerra Civil española. 

3ª 
 

XII 1. El primer franquismo (1939-1959). De la autarquía a los planes de desarrollo. 
Evolución económica, política y social. 
2. El segundo franquismo (1959-1975). El desarrollismo de los años 60. Cambios 
sociales y económicos. La crisis de 1973. 
3. La oposición al régimen y el final del franquismo. 

XIII 1. La transición democrática. De Suárez a González. La Constitución de 1978. El 
sistema de autonomías. 
2. la integración de España en la UE y en la OTAN. 
3. Las transformaciones sociales y económicas. 
4. De la España de Aznar a la de Zapatero. Retos para el futuro en la actual 
situación geopolítica y económica. 
5. Canarias en España y en la UE. 
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6. 2..3. Metodología 
Dada la naturaleza de la materia de Historia de España, la metodología debe favorecer el desarrollo competencial del 
alumnado, por ello las propuestas deben ser diversas y variadas, así como, las estrategias y técnicas de actuación de 
profesorado en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se ha de partir de la idea de que la docencia debe tener un 
carácter orientador, promotor y facilitador del aprendizaje y, por tanto, que el protagonismo radique en el alumnado. Se 
recomienda que se combine el uso de distintos enfoques metodológicos. Los métodos deben adecuarse a los 
contenidos, siendo el objetivo principal el fomento del interés del alumnado por reflexionar sobre el presente, desde una 
perspectiva de análisis histórico apropiado. 
Debe ocupar un protagonismo destacado del proceso de aprendizaje la crítica a las fuentes documentales, con lo que 
se podría iniciar a los alumnos y a las alumnas en el análisis de la objetividad y la fiabilidad de las fuentes y acercarlos a 
la investigación histórica, a través de un permanente cuestionamiento sobre el pasado para que movilicen sus 
conocimientos y reflexionen sobre la sociedad en la que viven, preguntándose sobre las causas que han ocasionado los 
grandes problemas de la historia de España. Las metodologías deben ser activas, es decir promover la construcción 
autónoma del conocimiento y han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 
resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las diferentes estrategias utilizadas y puedan 
aplicarlas a situaciones concretas, proporcionadas por diversas situaciones-problema. Estas han de ser planteadas con 
un objetivo específico, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores que posee. 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Para potenciar la motivación se requieren, además, metodologías 
contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del alumnado en la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes transferibles y duraderos. 
 
6. 2..4. Contribución a las Competencias Clave 
Las competencias favorecen la consolidación de los aprendizajes, desarrollando las destrezas, las habilidades y las  
actitudes de los  alumnos y  las  alumnas,  para su incorporación a la vida adulta y para el aprendizaje permanente. Con 
la materia de Historia de España se contribuye a la adquisición de las siguientes competencias clave: competencia 
digital, la de la comunicación lingüística, la de aprender a aprender, conciencia y expresiones culturales y las 
competencias sociales y cívicas. 
La competencia en Comunicación lingüística (CL) es esencial para la adquisición, transmisión y uso de los aprendizajes 
inherentes a la materia de Historia de España, por lo que se encuentra en todos los bloques de su currículo, debido a la 
importancia que tiene la información gráfica, textual y audiovisual, etc. en la construcción y transmisión de los 
aprendizajes propios de esta materia. El resultado de la acción comunicativa es fruto de la interacción de distintas 
destrezas que el alumnado moviliza junto con otros interlocutores haciendo uso de textos en múltiples modalidades, 
formatos y soportes, desde la oralidad a la escritura, y en las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual y de 
las tecnologías de la información. Con el desarrollo de esta competencia se pretende que la comunicación de los 
aprendizajes adquiridos puedan expresarse en diferentes variantes comunicativas: descripción, narración, exposición, 
argumentación y diálogo, de forma que el alumnado participe de un complejo entramado de posibilidades 
comunicativas, gracias a las cuales expande su capacidad de interacción con otros individuos. 
La materia de Historia de España contribuye de forma muy amplia a la adquisición de la Competencia digital (CD), 
porque promueve que el uso habitual de recursos tecnológicos para resolver problemas de un modo eficiente, mediante 
el empleo creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 
relacionados con el aprendizaje, pero también para gestionar adecuadamente el tiempo libre, y sus posibilidades de 
participación en la sociedad,  como corresponde a una ciudadanía digital. 
Para el desarrollo de esta competencia se requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico 
(textual, gráfico, icónico, visual…) y pautas de decodificación y transferencia, el conocimiento de las principales 
aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes, el procesamiento de la información y el conocimiento de los derechos 
y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. A la par, precisa del desarrollo de diversas destrezas 
relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso de la comunicación para la creación de contenidos 
(textos, audios, vídeos…), la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 
informales, y la capacidad para hacer uso de los recursos tecnológicos, evaluando y seleccionando las nuevas fuentes 
de información e innovaciones tecnológicas para que se ajusten al contenido que se quiere crear. 
Igualmente la adquisición de esta competencia precisa de actitudes y valores en el alumnado para que aprecie sus 
fortalezas y debilidades, respetando los principios éticos como la privacidad, los derechos de autor, etc., promoviendo 
un uso responsable de las tecnologías de la información. 
Nuestra materia contribuye también de forma extensa al desarrollo de la competencia Aprender a aprender (AA). Esta 
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hace r referencia a la organización y gestión del aprendizaje por parte del alumnado para lo que requiere conocer y 
controlar los propios procesos de construcción del conocimiento y ajustarlos a las tareas y actividades que conducen a 
una formación integral cada vez más autónoma. En este sentido, la materia de Historia de España ofrece un marco 
eficaz para abordar la resolución de tareas o problemas que requieran del alumnado una visión crítica, la aplicación de 
razonamientos de distinto tipo, la búsqueda de explicaciones multicausales y de las consecuencias de los efectos 
provocados por los fenómenos sociales de forma analítica y rigurosa. Esta competencia incluye una serie de destrezas 
que requieren reflexión y toma de conciencia del proceso seguido por cada uno y cada una en su aprendizaje. Por ello 
contribuyen a su desarrollo la realización de resúmenes, informes, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, 
etc., que hay que aprender a confeccionar adecuadamente. Igualmente favorece en el alumnado la adquisición de 
actitudes y valores como la motivación y la confianza que son cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas 
se potencian desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta 
la percepción de auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva al 
tomar decisiones que implican, planificar, indagar, corregir errores, dudar, discrepar, opinar, etc., lo que fomenta una 
actitud cooperativa y el conjunto de valores asociados al trabajo colaborativo. 
La habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad española, entendida desde 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, es el objeto de estudio fundamental de la 
materia de Historia de España y, por tanto, para su consolidación resulta primordial el desarrollo de   la Competencias 
sociales y cívicas (CSC). Estas favorecen en el alumnado la capacidad de comprender y analizar de manera crítica los 
códigos de conductas, individuales o colectivos, y los usos socialmente aceptados. Asimismo, propician el desarrollo del 
conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así 
como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones. Además, incluye el 
conocimiento de los acontecimientos contemporáneos y los más destacados de la historia nacional, y el papel de ésta 
en el marco europeo y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de una sociedad multicultural. Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la 
habilidad para interactuar eficazmente, la reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades de 
la comunidad. También desarrolla actitudes y valores dirigidos a la búsqueda de mayor bienestar social, la 
comunicación intercultural, el respeto a las diferencias y a los derechos humanos, y la participación en decisiones 
democráticas. Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar de otras personas, aceptar las 
diferencias, mostrarse tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de 
toda la humanidad 
La competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) a la que contribuye nuestra materia, implica conocer, 
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas españolas, para utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, además de 
considerarlas como parte de nuestra riqueza cultural en tanto constituye el patrimonio histórico español. Igualmente 
implica manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación de los bienes 
culturales y artísticos. Requiere de conocimientos y destrezas que permitan acceder a las distintas manifestaciones 
sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.) a 
escala local y nacional. Así, desde la materia el alumnado aprende analizando en una obra de arte sus aspectos 
formales y la contextualización en el estilo artístico y el periodo histórico en el que se insertan. Asimismo comprende la 
concreción de la cultura en diferentes autores y obras, y en diferentes géneros y estilos de las bellas artes. El desarrollo 
de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por las diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 
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6. .3. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

6. 3.1. Relación entre los elementos prescriptivos del currículo 

2º  BACHILLERATO. Geografía de España 

Criterio de Evaluación Estándares de 
aprendizaje* 

Contenidos Competencias 
Claves 

1. Utilizar herramientas de planificación, 
tratamiento y comunicación de la información 
geográfica a partir de la observación directa del 
territorio y haciendo uso de diversas fuentes, 
con especial incidencia en las de naturaleza 
cartográfica, ya sea en formato digital o en 
papel, con la finalidad de identificar, describir, 
analizar e interpretar los elementos que integran 
el espacio geográfico, distinguiendo entra 
paisajes naturales y culturales. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 
1. Análisis del concepto y de la finalidad de la Geografía 
2. Identificación y uso de sus herramientas y  procedimientos de análisis. 
3. Estudio de las características del espacio geográfico. 
3.1 Caracterización del espacio geográfico como centro de relaciones humanas y 
sociales. 
3.2 Identificación de los modos de ocupación del espacio geográfico. 
4. Estudio del territorio como espacio de relaciones humanas y sociales. 
Distinción entre paisaje natural y cultural. 
4.1 Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 
5. Estudio de técnicas cartográficas 
5.1 Identificación  y análisis de los elementos de planos y mapas. 
5.2 Análisis de las escalas en la representación gráfica del espacio geográfico. 
5.3 Obtención e interpretación de información espacial a partir de fuentes 
cartográficas de distinto tipo y a distintas escalas. 

CL, CMCT, CD, 
AA 

2. Analizar las similitudes y diferencias físicas 
que caracterizan al territorio peninsular y al de 
las islas Canarias, respectivamente, a partir del 
manejo de diversas fuentes geográficas (mapas 
topográficos, imágenes, textos descriptivos, 
etc.) que permitan localizar las principales 
unidades del relieve y describir sus 
características geomorfológicas, litológicas y 
edáficas, en relación con la evolución geológica 
experimentada, con el objetivo de valorar la 
incidencia del paisaje físico en la organización 
de ambos territorios. 

9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL RELIEVE ESPAÑOL Y CANARIO, SU DIVERSIDAD 
1. Identificación y localización de las unidades del relieve y principales accidentes 
geográficos de la España peninsular e insular y análisis de los rasgos 
geomorfológicos, litológicos y edáficos de cada una de ellas. 
2. Análisis de la evolución geológica del territorio peninsular e insular y su 
incidencia en las diferentes morfoestructuras. 
3. Realización y análisis de cortes topográficos como procedimiento para el 
estudio de las características físicas de un territorio. 
4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS Y SIMILITUDES FÍSICAS ENTRE 

DISTINTOS TERRITORIOS DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA PENINSULAR E INSULAR Y 

VALORACIÓN DE SU INCIDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO Y EL 

POBLAMIENTO HUMANO. 

CL,CMCT, CD 
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3. Identificar y describir mapas meteorológicos 
de superficie y altura junto con otros datos 
proporcionados por estaciones climatológicas 
para reconocer y analizar la variedad de tipos 
de tiempo atmosférico que afectan al territorio 
peninsular e insular durante las distintas 
estaciones del año y valorar sus consecuencias 
sobre el territorio, la población y los recursos. 
Asimismo, analizar la diversidad climática en 
España mediante el estudio de los distintos 
factores y elementos del clima y la elaboración 
e interpretación de climogramas, con la finalidad 
de localizar en un mapa los dominios climáticos 
y evaluar su incidencia en la conformación de 
las diferentes regiones vegetales españolas. 

17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 
1. Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima 
2. Análisis y explicación de los factores geográficos y elementos del clima. 
3. Caracterización de los dominios climáticos de España.   
3.1 Representación y análisis de climogramas de los distintos tipos de clima de la 
España peninsular e insular. 
3.2 Utilización de gráficas y estadísticas que representen las incidencias 
medioambientales de las lluvias torrenciales 
3.3 Análisis de los problemas ambientales, económicos y sociales ligados a los 
distintos dominios climáticos del territorio español peninsular e insular. 
4. Distinción y caracterización de los tipos de tiempo atmosférico en la Península 
Ibérica y en Canarias, a partir del análisis e interpretación de mapas del tiempo. 
5. Descripción y localización de las formaciones vegetales peninsulares y 
canarias. 
6. IDENTIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS FACTORES QUE EXPLICAN LA DISTRIBUCIÓN 

ALTITUDINAL Y LATITUDINAL DE LA VEGETACIÓN EN EL TERRITORIO ESPAÑOL. 
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CLISERIES. 

CL, CMCT, CD 

4. Localizar, analizar e interpretar la diversidad 
hídrica de la Península Ibérica y de Canarias a 
partir de la observación directa del paisaje o 
mediante imágenes y otras fuentes que le 
permitan describir y comentar  las 
características de las cuencas fluviales y de los 
diversos regímenes hídricos existentes en el 
territorio español, con la finalidad de valorar y 
debatir su importancia ecológica y el 
aprovechamiento que se realiza de los recursos 
hídricos en nuestro país, analizando las 
peculiaridades asociadas a las zonas húmedas, 
los efectos de la distribución desigual del agua, 
la localización geográfica de los grandes 
embalses o las repercusiones de los períodos 
de sequía y de lluvia torrencial. 

29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: LA HIDROLOGÍA 
1. Identificación, localización y descripción de las vertientes hidrográficas 
peninsulares y caracterización de los respectivos regímenes fluviales 
2. Localización y análisis de los humedales españoles y de su importancia 
ecológica y socioeconómica 
3. Incidencia ambiental, social y económica de los períodos de sequía y de las 
lluvias torrenciales. 
4. Estado de los acuíferos en la Península Ibérica. Análisis y valoración 
5. Estudio del aprovechamiento de los recursos hídricos: los embalses como 
respuesta a su desigual distribución. 
6. Los recursos hídricos en Canarias. Características de los cursos fluviales y 
sistemas de captación (pozos, galerías, presas y tomaderos). El 
aprovechamiento industrial del agua (las desaladoras y su importancia 
económica) 
7. Valoración de la diversidad hídrica en la Península Ibérica y en Canarias. 
8. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL AGUA. 

CL, CMCT, CD 

5. Representar los grandes conjuntos 
paisajísticos españoles mediante cartografía 

36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 

BLOQUE DE APRENDIZAJE V: LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES 

NATURALEZA SOCIEDAD 
:CL, CMCT, CD, 
CSC 
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variada y caracterizar su diversidad, 
describiendo los rasgos y elementos 
constitutivos de los paisajes naturales y 
humanizados respectivamente, mediante la 
comparación de imágenes o la observación 
directa del territorio, con la finalidad de valorar 
las interrelaciones naturaleza-sociedad y de 
comunicar las conclusiones obtenidas sobre las 
secuelas de dicha interacción, evaluando su 
impacto social, el eco que este tipo de 
interacción ha tenido en los medios de 
comunicación y los efectos correctores de la 
legislación pertinente. 

44. 1. Identificación y caracterización de la variedad de paisajes naturales españoles 
2. Análisis y valoración de la influencia que ejerce el medio en la actividad 
humana y viceversa. La tecnología como respuesta y los costes de la insularidad. 
3. Caracterización de los paisajes culturales. Análisis y valoración de las políticas 
favorecedoras de la conservación del patrimonio natural a través de noticias 
periodísticas e imágenes. 
4. Análisis de la actividad humana y el impacto originado sobre el medio natural 
canario 
5. VALORACIÓN DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL MEDIO FÍSICO. ALTERNATIVAS DE 

GESTIÓN DE LOS ECOSISTEMAS PENINSULARES E INSULARES 

6. Utilizar los procedimientos, las herramientas y 
las fuentes demográficas pertinentes para 
identificar, describir y explicar las tendencias 
demográficas recientes de la población 
española y sus desequilibrios espaciales, 
analizando los factores que inciden en el 
crecimiento natural, los saldos migratorios y la 
estructura de la población, con especial 
incidencia en las desigualdades territoriales 
entre diferentes comunidades autónomas y en 
las perspectivas de futuro. 

45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 
57, 58. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VI: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
1. Identificación y uso de las fuentes y técnicas demográficas fundamentales. 
2. Análisis de las características de la población española actual a partir de la 
elaboración y estudio de las tasas demográficas y pirámides de población 
correspondiente. El crecimiento natural, los saldos migratorios y la estructura de 
la población 
3. Estudio de la desigual distribución territorial de la población española. 
Orígenes históricos y tendencias actuales. Explicación  de los flujos de población 
entre las distintas comunidades autónomas. Realización y comentario de mapas 
(distribución, densidad de población). 
4. Análisis histórico y actual de los movimientos migratorios. Tendencias y 
perspectivas de futuro. 
5. Los problemas de población en Canarias. El crecimiento reciente de los 
efectivos demográficos, los flujos migratorios y los desequilibrios espaciales. 
6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

Y DE LAS POSIBILIDADES DE FUTURO. 

CL,CMCT,CD, 
CSC 
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7. Identificar, analizar y explicar las 
características de las actividades 
agropecuarias, forestales y pesqueras en 
España mediante la observación de paisajes 
rurales o a partir de la búsqueda, selección, 
análisis y organización de fuentes variadas 
(imágenes, textos geográficos, periodísticos, 
históricos, datos estadísticos, audiovisuales, 
etc.) que permitan localizar en mapas los 
distintos paisajes agrarios existentes en el 
territorio español, peninsular e insular, y 
caracterizar su diversidad, valorar los factores 
históricos y naturales que inciden en ellos, y en 
la estructura de la propiedad o el régimen de 
tenencia de la tierra, así como analizar el peso 
de la producción agraria y pesquera en el PIB, 
valorar los principales problemas que aquejan al 
sector y estudiar los efectos de la PAC como 
estrategia reguladora, en el marco de la Unión 
europea. 

59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VII:  EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR 

PRIMARIO 
1. Localización y caracterización de los paisajes agrarios de la España peninsular 
y de Canarias a través de distintas fuentes. 
2. Caracterización de las explotaciones agropecuarias en la España peninsular e 
insular. 
3. Contribución de los factores naturales e históricos que explican las estructuras 
agrarias: propiedad y tenencia de la tierra en el desarrollo agrario peninsular y 
canario. Explotaciones agropecuarias tradicionales y espacios emergentes. Las 
transformaciones agroindustriales. 
4. Valoración de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. 
Análisis cuantitativo de la población activa en el sector primario español. El sector 
agrocomercial. 
5. Análisis crítico y exposición de las políticas de reforma agraria. 
6. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO DE LA 

UNIÓN EUROPEA Y LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC): REPERCUSIONES 

ECONÓMICAS, SOCIALES, AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS. 

CL, CMCT CD, 
AA, CSC 

8. Identificar, analizar y explicar las 
características de la industria española y sus 
diferencias regionales mediante la observación 
de paisajes industriales o a partir de la 
búsqueda, selección, análisis y organización de 
fuentes variadas (imágenes, textos geográficos, 
periodísticos, históricos, datos estadísticos, 
audiovisuales, etc.) que permitan describir y 
localizar los principales asentamientos y 
regiones industriales del territorio español, 
analizando su grado de relación con las fuentes 
de energía y las materias primas, y valorando la 
evolución histórica del proceso de 
industrialización y su incidencia en los focos 
actuales de desarrollo industrial, así como el 
peso del sector en el PIB, sus principales 

71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE VIII: LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 
1. Localización de las fuentes de energía, de las materias primas y de las 
regiones industriales en España. 
2. Análisis y caracterización del proceso de industrialización español y explicación 
de su breve evolución histórica. El desarrollo industrial en Canarias. 
3. Estudio de los paisajes industriales: deficiencias y problemas del sector 
industrial, las políticas territoriales, los procesos de planificación industrial y los 
ejes de desarrollo. El caso de Canarias y sus dependencia de los servicios. 
4. Análisis y valoración de la aportación  de la industria al PIB. Estudio del 
porcentaje de participación de la población activa en el sector industrial español. 
5. Valoración de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria 
española. 
6. Análisis de las perspectivas de futuro del sector industrial español. 
7. EL FUTURO DE LA INDUSTRIA EN CANARIAS. 

 CL, CMCT, CD,  
AA, CSC 
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problemas y los efectos de la política 
comunitaria. 

9. Valorar la terciarización de la economía 
nacional y canaria analizando las características 
del sector servicios y específicamente las 
propias del sistema y red de transporte, del 
desarrollo y la distribución del comercio y de los 
espacios turísticos, incidiendo en la distribución 
territorial de cada una, en el peso que suponen 
en el Producto Interior Bruto y en las tasas de 
ocupación a partir de la selección y tratamiento 
de fuentes cartográficas, gráficas, textuales y 
audiovisuales en soportes variados, para 
evaluar la importancia de este sector en la 
organización y articulación del territorio 
peninsular e insular, así como la existencia de 
desigualdades regionales y sus repercusiones 
sobre la sociedad, las costumbres y el modo de 
vida y sobre el medio ambiente. 

82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 
94. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL SECTOR SERVICIOS 
1. Localización y análisis de los servicios y valoración de su desigual distribución 
en el territorio 
2. Descripción del impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 
3. Valoración y explicación del sistema de transporte como forma de articulación 
territorial. 
4. Caracterización del desarrollo comercial y su evolución. 
5. Caracterización de los espacios turísticos y evolución. 
6. Análisis y valoración de otras actividades terciarias: sanidad, educación, 
finanzas, los servicios públicos para la consecución del estado del bienestar. 
7. La población activa en el sector terciario. 
8. Valoración y análisis de la terciarización de la economía española y su 
incidencia en el PIB. El caso de Canarias. 

 CL,CMCT CD, 
CSC 

10. Inferir las características de la red urbana 
nacional mediante la obtención, selección y 
análisis de información de contenido geográfico 
relativa al espacio urbano peninsular y canario 
utilizando fuentes diversas y en soportes 
variados (Internet, medios de comunicación 
social o bibliografía…) que le permitan definir el 
concepto de ciudad y analizar su morfología y 
estructura a través del comentario de planos e 
imágenes de paisajes urbanos en los que se 
analice la huella de su evolución histórica, el 
papel desempeñado en la ordenación actual del 
territorio y las repercusiones urbanísticas de sus 
principales funciones (económica, 
administrativa, política, etc.). 

95, 96, 97, 98, 
99, 100, 101, 
102, 103, 
104,105. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE X: EL ESPACIO URBANO 
1. Análisis  del concepto de ciudad y estudio de la influencia del espacio urbano 
en la ordenación del territorio. 
1.1 Análisis y comentario de la morfología y estructura urbanas. 
1.2 Identificación de las características del proceso de urbanización  y áreas de 
influencia. 
1.3 Valoración de distintos modelos de planificación urbana a partir de ejemplos. 
2. Estudio y valoración de los distintos usos del suelo urbano. El suelo urbano en 
Canarias. 
3. Descripción de la red urbana nacional. El caso de Canarias. 
4. Descripción del proceso de crecimiento espacial de las principales ciudades 
peninsulares e insulares.  
 

 CL, CD, AA, 
CSC 
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11. Analizar a través distintas fuentes y recursos 
(mapas históricos y actuales) la evolución 
histórica de la organización territorial del Estado 
español y explicar el papel desempeñado por 
las diferentes estructuras locales, regionales, 
autonómicas y nacionales de acuerdo con lo 
establecido en la Constitución de 1978, 
incidiendo en las causas de los desequilibrios y 
contrastes territoriales, así como en  las 
características de los mecanismos correctores, 
con la finalidad de valorar la trascendencia de 
las políticas territoriales llevadas a cabo por las 
respectivas Comunidades Autónomas. 

106, 107, 108, 
109, 110, 111, 
112, 113, 114. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE X: FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
1. Representación cartográfica de la organización territorial de España y, 
específicamente, de Canarias. 
2. Análisis de la influencia de la histórica y de la Constitución de 1978 en la actual 
organización territorial del Estado español. 
3. Análisis comparativo de los desequilibrios y contrastes territoriales. 
4. Valoración y explicación  de las políticas regionales y de cohesión territorial  de 
las Comunidades Autónomas. 
5. VALORACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DERIVADOS DE LA ACTUAL 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ESPAÑOLA. 

CL, CD, AA, CSC 

12. Identificar, analizar y extraer conclusiones 
sobre el impacto de las relaciones entre España 
y las grandes áreas geopolíticas y 
socioeconómicas mundiales a partir de la 
búsqueda, selección y tratamiento de distintas 
fuentes cartográficas, estadísticas, 
audiovisuales, periodísticas, etc., con la 
finalidad de valorar los aspectos más relevantes 
de la situación de España en el orden mundial y 
los efectos de la globalización y, 
específicamente, con el objeto de estudiar el 
papel de España ante la política de cohesión 
regional de la Unión Europea, tomando en 
consideración los contrastes y la estructura 
territorial del continente. 

115, 116, 117, 
118, 119, 120, 
121, 122, 123. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE XII: ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 
1. Localización  de los territorios que conforman la unidad y diversidad política  de 
España y de Canarias y análisis de sus relaciones con las grandes áreas 
geoeconómicas mundiales. 
2. Estudio y valoración del papel desempeñado por España en un mundo 
globalizado y diverso. 
3. Análisis y valoración de la posición de España en Europa teniendo en cuenta la 
estructura territorial del continente, los procesos de mundialización y las políticas 
regionales y de cohesión territorial de la Unión Europea. 
4. La situación de Canarias en el mundo globalizado y en la Unión Europea. 
 

 CL, CD, AA, 
CSC, CEC 
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Estándares de aprendizaje 
1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis y sus 
procedimientos. 
2. Identifica los distintos paisajes geográficos. 
3. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 
4. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica. 
5. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo. 
6. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 
7. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural. 
8. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentando las características del 
espacio geográfico. 
9. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando sus 
características. 
10. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes del territorio 
peninsular e insular. 
11. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 
12. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas. 
13. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio español. 
14. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 
15. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de España. 
16. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e insulares. 
17. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 
18. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos característicos. 
19. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 
20. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus climogramas representativos. 
21. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las estaciones climatológicas. 
22. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los diversos tipos de tiempo 
atmosférico. 
23. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el tipo de tiempo 
característico de la estación del año correspondiente. 
24. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 
25. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae conclusiones medioambientales. 
26. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta sus características. 
27. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 
28. Analiza razonadamente una cliserie. 
29. Identifica la diversidad hídrica en España. 
30. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 
31. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de aprovechamiento hídrico en 
España. 
32. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de actualidad sobre este tema. 
33. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. Deduce consecuencias analizando 
también las características climáticas 
34. 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 
35. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción con 
las actividades humanas. 
36. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles. 
37. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características. 
38. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes. 
39. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza. 
40. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 
41. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la influencia del medio en la 
actividad humana. 
42. 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.. 
43. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social referida a la destrucción 
del medio natural por parte del hombre. 
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44. 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. 
45. Utiliza las herramientas de estudio de la población. 
46. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con alguna de un periodo anterior o de 
previsiones futuras. 
47. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. 
48. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población. 
49. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. 
50. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la población de un territorio. 
51. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 
52. Identifica y analiza las migraciones recientes. 
53. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. 
54. Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 
55. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su población. 
56. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones interiores. 
57. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población española. 
58. 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. 
59. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 
60. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas. 
61. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios. 
62. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras agrarias españolas. 
63. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes agrarios 
españoles. 
64. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad. 
65. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 
66. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un sector agrario dado. 
67. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. 
68. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española. 
69. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identifica su origen. 
70. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades agrarias, ganaderas, 
forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores de actividad. 
71. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria española. 
72. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una zona 
concreta o de un sector concreto. 
73. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y materias primas en el país. 
74. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la industrialización española. 
75. Enumera las características de la industria española y sus diferencias regionales. 
76. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones industriales. 
77. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 
78. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, distinguiendo entre los distintos sectores 
industriales. 
79. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial. 
80. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. 
81. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las españolas. 
82. Identifica las características del sector terciario español. 
83. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios. 
84. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, 
puertos y aeropuertos) 
85. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector tiene para articular el territorio. 
86. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. 
87. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. 
88. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de comunicación en nuestro país. 
89. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. 
90. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 
91. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. 
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92. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. 
93. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras actividades del sector 
servicios. 
94. 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. 
95. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 
96. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. 
97. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia. 
98. Identifica las características del proceso de urbanización. 
99. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. 
100. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. 
101. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un plano de la misma. 
102. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de una ciudad conocida. 
103. Explica la jerarquización urbana española. 
104. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la rodea. 
105. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y problemática del sistema urbano 
español. 
106. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española partiendo del municipio y Comunidad 
Autónoma. 
107. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de ellas y los países 
fronterizos de España. 
108. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y actuales. 
109. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s.  XX. 
110. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de  1978. 
111. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades Autónomas en aspectos concretos. 
112. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización territorial española. 
113. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. 
114. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas. 
115. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene más 
relación. 
116. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. 
117. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 
118. Explica la posición de España en la Unión Europea. 
119. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y de cohesión territorial 
que afectan a España. 
120. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión Europea. 
121. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 
122. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto mundialización y el 
concepto diversidad territorial. 
123. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales 
y mundiales a partir de distintas fuentes de información geográfica. 
 
6. 3.2 Temporalización. 
Los contenidos quedan divididos en tres bloques temáticos correspondientes a cada evaluación. Es preciso señalar que 
dicha temporalización es indicativa y sujeta a modificación en función de las características e intereses de los alumnos y 
del profesorado. 
  

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

I La geografía y el estudio del espacio geográfico 1ª  

II El relieve español, su diversidad geomorfológica 

III La diversidad climática y la vegetación 

IV La hidrografía 

V Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 2ª 

VI El espacio rural y las actividades del sector primario. 
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VII Las fuentes de energía y el espacio industrial 

VIII El sector servicios 

IX Población. 3ª 

X El espacio urbano 

XI Formas de organización territorial 

XII España en Europa y en el mundo 
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6. 3.3. Metodología didáctica 
La finalidad de La Geografía es comprender el territorio como producto de la interacción compleja de múltiples factores 
antrópicos y naturales, creadores y transformadores de paisaje. Es una ciencia descriptiva que analiza un conjunto de 
fenómenos territoriales para explicar las regiones que se configuran en el planeta. En definitiva, promueve la reflexión 
en torno a los fenómenos de naturaleza geográfica, y de manera fundamental sobre los efectos de la interacción 
humana como agente creador de paisaje. 

En ese sentido, desde un punto de vista pedagógico, la Geografía ofrece al alumnado una oportunidad para que 
aprenda a localizar lugares, hechos y fenómenos geográficos, así como a identificar, analizar e interpretar los procesos 
que dan lugar a la formación de paisajes naturales y humanos, comparando las conexiones de todo tipo que lo explican 
y comprobando las relaciones de causalidad mediante la observación y la experimentación de las realidades 
geográficas que tiene ante sí. Por tanto, con ella se busca propiciar la comprensión del territorio como resultado de 
relaciones multifactoriales y dotar al alumnado de las herramientas y estrategias metodológicas y epistemológicas 
necesarias para que pueda explicar la realidad geográfica española. 

Para ello, deberá hacer uso de instrumentos y procedimientos específicos de esta disciplina como  el análisis 
cartográfico, la lectura e interpretación de imágenes, el procesamiento estadístico de datos, etc. Deberá realizar 
también interpretaciones de la realidad que le rodea, ajustadas, fundamentadas y globales, e identificar las unidades 
territoriales, reconocer los paisajes y valorar los resultados de la actividad humana. Todo ello con miras a conocer y 
comprender el espacio geográfico, y a proponer pautas para su conservación. 

En definitiva, la metodología planteada busca el aprendizaje significativo intentando ser motivadora conectando con los 
intereses del alumnado, para ello, debe ser flexible y adaptarse al estilo de aprendizaje e intereses de los mismos. 
Procura ser variada y fomentar la participación del alumnado individualmente y en grupo desarrollando la capacidad de 
aprender por sí mismos. Y todo esto, abordando los temas con carácter interdisciplinar, teniendo en cuenta las 
aportaciones de otras disciplinas. 

 

6. 3. 4. Aportación a las Competencias Clave 

El desarrollo de competencias en el alumnado favorece la consolidación de los aprendizajes, a través de la movilización 
de destrezas, habilidades y actitudes que son vitales para su incorporación a la vida adulta y para promover la 
formación permanente. La materia de Geografía, por su carácter globalizador y multidisciplinar y por su contacto con los 
contextos reales de aprendizaje contribuye a la adquisición de la mayor parte de las competencias clave, 
particularmente a la de comunicación lingüística, a la matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, a la 
digital, a la de aprender a aprender y a las competencias sociales y cívicas. 

La competencia en Comunicación lingüística (CL) es esencial en el proceso de adquisición, transmisión y uso de los 
aprendizajes propios de esta materia, por lo que atraviesa de forma estructural todos los bloques de su currículo, debido 
a la importancia que tiene el tratamiento de información gráfica, textual y audiovisual para consolidar los aprendizajes 
previstos y al papel básico que desempeña la trasmisión de esta información mediante diversos mecanismos 
comunicativos. Esto resulta posible gracias a la interacción de un conjunto amplio de destrezas que el alumnado pone 
en juego con sus interlocutores, mediante el uso de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. La práctica 
cotidiana de la comunicación oral y escrita, o de sus formas más sofisticadas como la comunicación audiovisual y la que 
se realiza a través de las tecnologías de la información, tienen la finalidad de que los aprendizajes adquiridos se 
expresen mediante diferentes variantes comunicativas: descripción, narración, exposición, argumentación y diálogo. 
Consecuentemente, durante el aprendizaje de esta materia con un enfoque competencial y comunicativo, el alumnado 
participa de un complejo entramado de posibilidades de comunicación, gracias a las cuales expande su competencia y 
su capacidad de interacción con otras personas, escuchando con atención e interés, controlando y adoptando sus 
respuestas a los requisitos de la situación o mostrando predisposición al diálogo crítico y constructivo. 

La materia de Geografía contribuye a la Competencia matemática y competencias básicas de ciencia y tecnología 
(CMCT) porque requiere de la aplicación del razonamiento matemático y del método científico para analizar e interpretar 
los fenómenos geográficos. Los hechos y procesos naturales y antrópicos que inciden en la configuración de territorios 
se expresan, a menudo, mediante datos estadísticos o gráficos, cuyo análisis precisa la movilización de los 
conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes propios de esta competencia. De idéntica manera sucede con la 
valoración y la comprensión del territorio como sistema, mediante el estudio del paisaje en contextos reales o la 
elaboración y lectura de mapas e imágenes de distinto tipo y naturaleza y el manejo de otras fuentes propias de la 
Geografía. La adquisición y el desarrollo de esta competencia permiten, además, educar al alumnado en la importancia 
del rigor científico y el respeto por la precisión de los datos y por su veracidad, como principios básicos de la actitud 
intelectual ante la realidad geográfica. Finalmente, los aspectos tecnológicos de esta competencia proporcionan un 
acercamiento crítico al espacio y permiten enjuiciar las interrelaciones humanas, individuales y colectivas, orientadas a 
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la conservación y mejora del paisaje. 

La materia de Geografía contribuye también, de forma muy significativa, a la adquisición de la Competencia digital 
(CD) porque ofrece múltiples oportunidades  para el uso de recursos tecnológicos por parte del alumnado, dirigidos a 
comunicar información y resolver problemas geográficos de un modo eficiente, con creatividad, sentido crítico, 
seguridad y respeto a los principios éticos que deben regir la participación como ciudadanía digital en el mundo de la 
información y la comunicación virtual. Esto significa que para el desarrollo de esta competencia se requiere de 
conocimientos relacionados con el lenguaje digital específico (textual, gráfico, icónico, visual, sonoro…) y con el uso de 
aplicaciones informáticas adecuadas para el tratamiento de fuentes geográficas y la transferencia de la información a 
través de distintas estrategias de creación de contenidos en formato textual o audiovisual, observando los derechos y 
las libertades que asisten a las personas en el mundo digital y velando por la seguridad de los usuarios, tanto en 
contextos formales como no formales e informales. El alumnado deberá hacer un uso crítico de los recursos 
tecnológicos, evaluando y seleccionando las nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas que se 
adapten al contenido que se quiere crear. Igualmente la adquisición de esta competencia precisa de actitudes y valores 
como el respeto a la privacidad, a los derechos de autor, la preocupación por el rigor de las fuentes y, en definitiva por el 
empleo responsable de las tecnologías de la información a todos los niveles. 

El desarrollo de la competencia para Aprender a aprender (AA,) a la que esta materia contribuye de forma extensa, 
supone promover que el alumnado organice y gestione su aprendizaje, para lo que se requiere que se ajusten 
adecuadamente las tareas y actividades en favor de una autonomía cada vez mayor. Esto favorece la motivación, 
estimula la curiosidad intelectual y propicia el sentido de auto-eficacia y la confianza en sí mismo del alumnado. Todas 
ellas son actitudes propias de esta competencia que se potencian desde el planteamiento de metas de aprendizajes 
realistas a corto, medio y largo plazo. El alumnado deberá planificar y resolver tareas o problemas críticamente a través 
de decisiones que implican, planificar, indagar, evaluar y corregir errores, dudar, discrepar, opinar, aplicar razonamientos 
de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y reconocer las consecuencias de los fenómenos sociales y 
naturales, fomentando una actitud cooperativa y el conjunto de valores asociados al trabajo colaborativo y desarrollando 
en el alumnado las destrezas adecuadas para que aborde la realización de resúmenes, informes, esquemas, mapas 
conceptuales, mapas mentales, etc., en los momentos en que resultan oportunos y necesarios. 

La habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad en sentido genérico como 
productora de paisaje y organizadora del territorio, desde diferentes perspectivas, y con una percepción dinámica, 
cambiante, compleja y multicausal del binomio sociedad/territorio resulta primordial para el desarrollo de las 
Competencias sociales y cívicas (CSC), desde la materia de Geografía. Se pretende favorecer en el alumnado la 
capacidad de comprender, analizar y valorar críticamente los códigos de conductas, individuales y colectivas, con 
repercusión espacial, lo que propicia el manejo crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, desarrollo 
sostenible, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como el análisis de su formulación en la Constitución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y la 
valoración de su aplicación real por parte de las diversas instituciones involucradas. Además, incluye el conocimiento y 
la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de una sociedad 
multicultural. Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente, la 
reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades de la comunidad. También desarrollan 
actitudes y valores dirigidos a la búsqueda de mayor bienestar social,a promover la comunicación intercultural, el 
respeto a las diferencias y a los derechos humanos, y a estimular la participación en decisiones democráticas. Adquirir 
estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar 
los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 
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6.4 HISTORIA DEL ARTE. 

6.4.1 Relación entre los elementos prescriptivos del currículo. 

2º  BACHILLERATO. Historia del Arte 

Criterio de Evaluación Estándares de 
aprendizaje* 

Contenidos Competencias 
Clave 

1. Explicar el origen del arte prehistórico como expresión del 
pensamiento simbólico y analizar la función social, política y 
religiosa de las manifestaciones artísticas de Mesopotamia y 
Egipto a través del estudio de diferentes fuentes arqueológicas, 
históricas, artísticas e historiográficas que permitan comprender la 
necesidad comunicativa del ser humano y la de  interpretar y 
justificar su cosmovisión y determinados modelos político-
religiosos a través del arte en relación con cada contexto histórico 
y cultural, usando la terminología específica y valorando la 
creatividad como una necesidad personal del autor, pero también 
como estrategia eficaz para transmitir la ideología de los poderes 
establecidos. 
Con este criterio comprobaremos que el alumno reconoce la 
necesidad de comunicar  y reinterpretar el mundo en el que vive 
como un comportamiento individual y colectivo inherente al homo 
sapiens y a las primeras civilizaciones y que este proceso, 
iniciado en la prehistoria no ha dejado de utilizarse por la 
humanidad, manifestándose como  una característica de nuestra 
especie, y al mismo tiempo como un recurso didáctico y 
propagandístico  para imponer determinados valores y 
concepciones del mundo por parte de los poderes vigentes. El 
alumnado comprende, así, que el resultado de la obra de arte 
depende de la intención, creatividad y habilidad del autor sujeto a 
una serie de normas estéticas, control de técnicas y función social 
de la obra cuyo peso y características varían en el tiempo y en el 
espacio. 

 Bloque de aprendizaje I: Los orígenes del arte  en   la prehistoria y 
primeras civilizaciones. 
1. Grafismo y simbolismo durante la Prehistoria. 
1.1. Análisis y valoración de las primeras manifestaciones simbólicas 
de los grupos cazadores recolectores del Paleolítico: esculturas, 
grabados y pinturas. Estudio de los soportes, las técnicas y los 
temas y debate en torno a su significado y función. 
1.2. Análisis y valoración del impacto de las sociedades agrarias 
sobre la expresión simbólica: el megalitismo. Caracterización de la 
escultura, los grabados y la pintura de las sociedades agropecuarias 
y metalúrgicas.  
2. Las primeras civilizaciones: Egipto y Mesopotamia. 
2.1. Análisis de las relaciones entre arte, poder y religión en la 
civilización egipcia: arquitectura, escultura y pintura.  
2.2. Análisis de las relaciones entre arte, poder y religión en las 
civilizaciones mesopotámicas: arquitectura y escultura. 

CL, CSC, CEC 

2. Explicar las concepciones estéticas y las características 
artísticas propias de las civilizaciones antiguas de Grecia y Roma, 
poniéndolas en relación con su contexto histórico, así como las 

1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 

Bloque de aprendizaje II: Raíces del arte europeo: el legado del arte 
clásico 
1. Grecia, cuna del arte europeo. 

CL, CD, AA, 
CEC 
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concomitancias y diferencias que se reconocen en la función 
social de ambos artes y en la relación entre artistas y clientes, 
mediante el análisis, comentario y clasificación de sus principales 
obras y el estudio de diversas fuentes históricas e historiográficas, 
con la finalidad de comprender la contribución artística de este 
período como fuente de inspiración del arte occidental, valorando 
la importancia del ideal clásico y de la concepción del ser humano 
como medida de todas las cosas en nuestra formación intelectual 
y sensibilidad artística. 
El criterio nos permite evaluar si el alumnado es capaz de aplicar 
las características del arte clásico para identificar y analizar sus 
principales obras, y explicar sus respectivos procesos evolutivos a 
partir de elementos definitorios como los órdenes arquitectónicos, 
los tipos de edificios (templos, teatros y otros), la planificación 
urbanística, las características de sus respectivas obras 
escultóricas, de musivaria y pictórica, y para estudiar las 
aportaciones del arte griego al romano y viceversa, así como los 
aspectos originales de cada uno, tanto en la concepción del 
espacio arquitectónico, como en las innovaciones y cambios 
experimentado por las representaciones de la figura humana. 
Para ello manejará diversas fuentes y recursos variados como 
planos, alzados, reconstrucciones virtuales, restos arqueológicos, 
escritos estéticos, etc. Asimismo indagará en la multitud de 
elementos y en el contexto ideológico y social que explica la 
particular consideración social del artista y su obra en cada una 
de estas civilizaciones, o entre estos y sus principales clientes. 
Todo ello con la finalidad de crearse una imagen ajustada de las 
características, importancia y estado de conservación actual del 
legado patrimonial grecorromano. 

19, 20      1.1. Análisis de las artes cretense y micénica en el contexto del 
Mediterráneo oriental y valoración de su influencia en el origen del 
arte griego. 
     1.2. Análisis del contexto histórico y de las bases culturales de la 
civilización de la Hélade 
     1.3. Descripción de los elementos de la arquitectura griega. 
Explicación de los órdenes arquitectónicos y análisis, comentario y 
clasificación de las principales tipologías arquitectónicas: templos, 
teatros y otros, a través de la lectura de planos e imágenes. 
     1.4. Descripción de las principales características de la escultura 
griega. Estudio de su evolución desde el período arcaico al 
helenístico. Análisis, clasificación y comentario de las obras más 
significativas, con referencia a sus autores y escuelas. 
     1.5. Investigación en torno a las claves del lenguaje clásico. 
Explicación del concepto de belleza y evolución estética y de su 
influencia en el desarrollo del arte occidental. 
2. Roma, difusora del arte clásico. 
    2.1. Relación de elementos artísticos etruscos y griegos asumidos 
por el arte romano. 
    2.2. Explicación de las características de la arquitectura y el 
urbanismo: la ciudad romana y los principales tipos de edificaciones 
a través de la lectura de planos e imágenes. 
2.3. Descripción, análisis y comentario de las tipologías escultóricas: 
retratos y relieves históricos y estudio de su desarrollo en el tiempo. 
2.4. Explicación y evolución de la pintura mural y del mosaico. 
2.5 .Identificación, localización, descripción, análisis y valoración del 
arte romano en Hispania. 
2.6. Investigación sobre la consideración social del artista en Grecia 
y Roma. Concomitancias y diferencias. 
2.7.Análisis comparativo del arte griego y del romano 

3. Explicar las concepciones estéticas y las características 
esenciales de los diferentes estilos artísticos que se 
desarrollan en Europa y España durante el Medievo, 
relacionándolos con sus contextos históricos y culturales, 
mediante el análisis de diversas fuentes que permitan 
describir los aspectos técnicos, formales, semánticos, 

22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 

Bloque de aprendizaje III: Nacimiento de la tradición artística 
occidental: el arte medieval 
1. Análisis del contexto histórico: cambios y permanencias a lo largo 
de la etapa. Estudio de la fragmentación de la unidad cultural 
mediterránea y desarrollo histórico posterior del mundo cristiano 
occidental, oriental e islámico.  

CD, AA, CEC 
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iconográficos, religiosos, estéticos de distintas obras de arte 
e identificar el papel del artista-artesano y de la función 
social del arte en sociedades marcadamente religiosas, como 
medio eficaz para transmitir los valores y las ideas de la 
época. 
Con este criterio comprobaremos si el alumnado maneja 
correctamente la concepción y evolución estética del arte 
medieval, en sus diferentes manifestaciones: paleocristiano, 
bizantino, islámico, románico y gótico, así como las 
especificidades de las manifestaciones hispánicas (diversidad del 
prerrománico, hispanomusulmán, mudéjar), analizando obras de 
arte significativas de cada estilo y realizando diversos estudios 
comparativos que ayuden al alumnado a visualizar y apreciar la 
renovación técnico formal de la obra como producto de los 
cambios socio-culturales que se producen en cada contexto 
histórico y el papel del artista como mero artesano al servicio de 
los poderes, especialmente el religioso, así como la prioridad 
pedagógica del arte en las sociedades medievales. Para ello 
consultará varias fuentes históricas: planos, alzados, láminas, 
restos arqueológicos, escritos estéticos, obras artísticas, etc. o 
historiográficas que ayuden a comprender la evolución de la 
arquitectura desde el origen y función de las primeras basílicas, 
baptisterios y mausoleos paleocristianos hasta lograr el arte 
bizantino un prototipo de iglesia con Santa Sofía de 
Constantinopla o contrastar las innovaciones que introduce el 
gótico respecto al románico. En el mismo sentido, partiendo de la 
pintura y mosaicos paleocristianos y bizantinos y su influencia en 
el románico, abordará las innovaciones de Giotto y del Trecento 
italiano y explicará la aportación de la pintura flamenca del siglo 
XV al avance de la pintura Occidental 

52, 53, 54, 55, 56 2. Descripción, análisis y comentario de las principales 
manifestaciones arquitectónicas, escultóricas, pictóricas y de 
musivaria paleocristianas y valoración de sus aportaciones a la 
arquitectura e iconografía cristiana. 
3. Descripción, análisis y comentario de las principales 
manifestaciones arquitectónicas y de musivaria bizantinas y 
valoración de sus principales aportaciones al arte europeo medieval. 
4. Explicación de las características generales del arte islámico. 
5. Investigación sobre las características y el desarrollo en el tiempo 
del arte hispanomusulmán y comparación entre este y el arte 
islámico. 
6. Caracterización del arte mudéjar y distinción entre el mudéjar 
cortesano y el popular. 
7. Definición del arte prerrománico y análisis de sus principales 
manifestaciones en España. 
8. El románico, primer arte europeo. 
8.1. Explicación de las características generales de la arquitectura 
religiosa y descripción de las diferencias regionales: iglesias y 
monasterios.  
8.2 .Descripción de las artes plásticas en relación con su carácter 
pedagógico y religioso: la iconografía románica. 
8.3 .Análisis del significado cultural del Camino de Santiago y estudio 
y localización de las principales obras que lo jalonan. 
9. El gótico, arte urbano. 
9.1. Comparación del cambio de mentalidad entre el románico y el 
gótico y análisis de su repercusión en la obra artística, en la 
consideración social de los artistas y en las características de los 
clientes.  
9.2. Explicación de las innovaciones constructivas. Estudio de la 
catedral como expresión del ideal gótico y análisis de su variabilidad 
regional y desarrollo temporal, con especial referencia al caso 
español.  
9.3. Análisis y valoración de las características de la escultura y la 
pintura gótica, estudio de su trayectoria en el tiempo y 
reconocimiento de las diferencias tipológicas, formales e 
iconográficas entre estas y las obras del románico.  
9.4 .Análisis y comprensión del significado y las repercusiones de las 
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innovaciones introducidas en la pintura italiana del Trecento y en la 
flamenca del siglo XV.  
9.5.Localización, descripción y análisis de las primeras 
manifestaciones artísticas europeas en Canarias 

4. Explicar los cambios que se producen durante el 
Renacimiento en la función social del arte, en la 
consideración del artista y en las relaciones entre estos y los 
mecenas resultado de un contexto histórico y cultural 
totalmente renovado y especificar las características de esta 
nueva concepción estética surgida en Italia mediante el 
análisis de obras significativas que evidencie los nuevos 
planteamientos estéticos desde diferentes aspectos técnicos, 
formales, semánticos, sociológicos, iconográficos o 
históricos para apreciar la fecunda creación y el renovado 
lenguaje artístico que se da en el arte europeo. 
El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado comprende el 
alcance de los cambios que se producen durante el Renacimiento 
en la función social del arte, especialmente describiendo la 
práctica del mecenazgo en los centros de poder italianos, 
relacionando las nuevas reivindicaciones de los artistas respecto 
a su condición social y la naturaleza de su labor con los nuevos 
planteamientos estéticos y filosóficos renacentistas surgidos en 
Italia con el neoplatonismo y el humanismo, en un contexto 
histórico y cultural totalmente renovado; además especificará las 
características y evolución de la arquitectura, escultura y pintura a 
partir de la comparación de obras de arte representativas de las 
diferentes etapas del Renacimiento o de los diversos ámbitos 
geográficos (Italia, Países Bajos, España, Canarias,…), para ello 
consultará distintas fuentes históricas y recursos como obras, 
textos, planos, imágenes o historiográficas que le permitan 
analizar obras significativas de este periodo utilizando un método 
que incluya diferentes enfoques de análisis; técnico, formal, 
semántico, sociológico e histórico con el objetivo que el alumno 
sea consciente del profundo cambio que se produce en la 
concepción tanto del arte como del artista durante el renacimiento 
y la conservación de unas obras irrepetibles producto de la 

57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 
86, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 103, 104 

Bloque de aprendizaje IV: Desarrollo y evolución del arte 
europeo en el mundo moderno. 
1. El Renacimiento. 
1.1 .Análisis del contexto histórico - cultural italiano y europeo que 
explica el origen de un nuevo lenguaje artístico. 
1.2. Estudio de la relación entre artistas y mecenas y valoración de la 
influencia en el arte y en el papel del artista de las teorías 
humanistas y neoplatónicas de las cortes italianas.  
1.3. Análisis de las características y periodización del renacimiento 
en Italia (Quattrocento, Cinquecento y Manierismo) a partir del 
estudio comparativo de las principales obras arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas por medio del tratamiento de diversas 
fuentes históricas o historiográficas.  
1.4. Caracterización de la pintura veneciana.  
1.5 .Descripción de las peculiaridades renacentistas españolas. 
Estudio de la obra del Greco.  
 1.6. Análisis de las principales manifestaciones renacentistas en 
Canarias. 

CL, CD, AA, 
CSC, CEC 
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genialidad del ser humano. 

5. Reconocer y explicar las diferentes concepciones estéticas 
y estilos artísticos que se desarrollan en Europa a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII como producto de un contexto 
histórico y cultural dominado por las monarquías absolutas y 
la reafirmación del poder de la Iglesia católica, mediante el 
tratamiento de diversas fuentes y el análisis de los aspectos 
técnicos, formales, semánticos, iconográficos, históricos, 
sociológicos o estéticos de obras significativas que permitan 
estudiar su significado y función, y analizar la originalidad 
creadora o el surgimiento de las Academias de Arte y su 
repercusión como reguladoras de la producción oficial, con 
la finalidad de desarrollar una consciencia artística que 
posibilite la percepción de las obras surgidas de este periodo 
como piezas únicas de la creatividad del ser humano. 
Con este criterio evaluaremos si el alumnado ha comprendido la 
complejidad de estilos y concepciones estéticas que se producen, 
de forma simultánea o no, en Europa durante los siglos XVII y 
XVIII con propuestas artísticas tan diversas como el Barroco y 
Rococó o el Neoclasicismo y Romanticismo, realizando diversos 
estudios de las obras más significativas de cada estilo en los que 
se incluyan los aspectos propios del análisis de la obra de arte 
(iconográfico, técnico, materiales, ideológicos, históricos,…) y 
recurriendo a fuentes históricas o historiográficas para adquirir 
una visión global de cada uno de los estilos artísticos de este 
periodo en Europa y especialmente en Italia, España y Canarias, 
vinculándolos con sus respectivos contextos históricos, 
especialmente con el papel de las monarquías absolutas y a la 
reafirmación de la doctrina de la Iglesia católica frente a otras 
confesiones mediante, por ejemplo, la ejecución de programas 
urbanísticos y arquitectónicos que pretenden transmitir la 
magnificencia del poder civil y religioso. 

67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 
87, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104 

Bloque de aprendizaje IV: Desarrollo y evolución del arte 
europeo en el mundo moderno 
1. El Barroco. 
1.1. Explicación del contexto histórico y cultural europeo: el Concilio 
de Trento y las monarquías absolutas y análisis de su expresión a 
través de un nuevo lenguaje artístico al servicio del poder civil y 
eclesiástico.  
1.2 .Comparación de las manifestaciones artísticas bajo la Reforma y 
la Contrarreforma para explicar la unidad y diversidad propias del 
Barroco y analizar las diferencias entre las concepciones barrocas y 
renacentistas del arte.  
1.3 .Explicación de las principales características y tendencias del 
urbanismo y la arquitectura barroca a partir del análisis de las 
principales obras y el tratamiento de diversas fuentes históricas e 
historiográficas.  
1.4 .Análisis y valoración de las características de la escultura y la 
pintura barroca en la Europa Católica y en la protestante, estudio de 
su trayectoria en el tiempo y reconocimiento de las diferencias entre 
estas y las del renacimiento, por medio del estudio de ejemplos 
significativos y del tratamiento de diversas fuentes históricas o 
historiográficas. 
1.5. Comparación entre el barroco español y el italiano. Análisis de 
sus semejanzas y diferencias. Estudio del urbanismo y la 
arquitectura, la imaginería barroca y la aportación de la pintura 
española del siglo XVII, a partir de la obra de las grandes figuras del 
siglo de Oro, con especial referencia a Velázquez.  
1.6 .Introducción al estudio del Barroco en Canarias, mediante la 
localización y análisis de sus principales manifestaciones y la 
valoración de los vectores de influencia (América y Europa). 
1.7 .Análisis de la evolución del estilo hacia el rococó y descripción 
de sus principales obras.  
2. Explicación de la corriente neoclásica en la segunda mitad del 
siglo XVIII a partir del estudio de su origen y del análisis de las 
características generales en los ámbitos de la arquitectura, la 
escultura y la pintura. Valoración de la importancia de las academias. 
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6. Analizar en diversas fuentes históricas e historiográficas 
los aspectos técnicos, formales, semánticos, iconográficos o 
sociológicos que encierra la arquitectura, la escultura y la 
pintura en el siglo XIX para explicar las distintas 
concepciones estéticas que se suceden a lo largo de dicha 
centuria, como producto de un contexto histórico y cultural 
cambiante y reflexionar en torno a la evolución del artista 
como persona creadora independiente, que pasa de estar 
sometida a los dictámenes de la Academia y del 
reconocimiento social de los salones a la influencia de un 
mercado del arte dominado por galerías y marchantes que 
valoran la libertad y originalidad de la obra. 
Este criterio trata de evaluar si el alumnado maneja la concepción 
y evolución estética del arte a lo largo del siglo XIX, en un 
contexto histórico y cultural de profundos y rápidos cambios con 
nuevas propuestas estéticas y en el que el artista logra una mayor 
libertad y autonomía, a través la identificación de las 
características y elementos definitorios de cada propuesta 
estética  mediante el análisis y comentario de las obras más 
significativas de cada estilo artístico haciendo uso de diversos 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e 
histórico). De forma específica, comprende la evolución de este 
periodo histórico-artístico mediante el estudio de las 
singularidades del estilo y obras de Goya, la evolución de la 
arquitectura desde el neoclasicismo o el historicismo hasta el 
modernismo y las aportaciones de la Escuela de Chicago, las 
propuestas escultóricas de Rodin o las más academicistas y, 
finalmente, las diferentes corrientes estéticas pictóricas iniciadas 
con el romanticismo y el realismo, describiendo las aportaciones y 
objetivos del impresionismo o neoimpresionismo o las de artistas 
precursores de las vanguardias históricas como son Cezanne y 
Van Gogh. Para ello consultará varias fuentes históricas: planos, 
alzados, fotografías, escritos estéticos, obras artísticas, etc. o 
historiográficas que le ayuden a comprender los planteamientos 
estéticos surgidos en este siglo; con la finalidad de que analice y 
emita juicios sobre los cambios que se producen en la escena 
artística como producto de una sociedad cada vez más cambiante 
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Bloque de aprendizaje V: El siglo XIX: el arte de un mundo en 
transformación 
1 .Explicación de la importancia de Goya y su obra en relación con 
su influencia en el arte europeo.  
2. Contextualización histórica y cultural de la centuria caracterizada 
por los continuos cambios sociales, políticos y económicos y su 
influencia sobre el arte.  
3. Identificación de las causas que originan una nueva relación entre 
el artista y el público y estudio de la importancia de los marchantes.  
4. Estudio de las principales características y desarrollo de la 
arquitectura en el XIX: la incorporación de nuevos materiales como el 
hierro, arquitectos e ingenieros y análisis de las principales 
tendencias: neoclasicismo, historicismo, eclecticismo y arquitectura 
modernista. La Escuela de Chicago, a partir del comentario 
comparado de obras arquitectónicas significativas. 
5. Explicación de las características del urbanismo contemporáneo a 
partir de los ejemplos de París, Barcelona y Madrid.  
6. Análisis comparativo de la variabilidad en la expresión pictórica en 
el siglo XIX: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, 
Neoimpresionismo, Postimpresionismo y reacción simbolista, y 
búsqueda de las bases históricas que explican las distintas 
tendencias a partir del comentario de obras significativas y el 
tratamiento de diversas fuentes históricas e historiográficas. 
7. Explicación de la relación entre transformación urbana y la 
escultura academicista. Análisis de la obra de Rodin y valoración de 
su impacto renovador. 
8. Análisis de la arquitectura del siglo XIX en Canarias en relación 
con los cambios sociales y económicos del Archipiélago. 
Neoclasicismo, Romanticismo y Eclecticismo: De la ciudad burguesa 
a la democratización de la arquitectura. Estudio de la renovación 
urbana en las ciudades de Canarias. 
 9. Análisis de las características de las artes plásticas en Canarias 
durante el siglo XIX y de su relación con el contexto nacional e 
internacional.  
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y convulsa, la sociedad contemporánea, y con el objetivo de que 
aprecie la riqueza, variedad y estilos desarrollados, reflexione 
sobre su valor patrimonial y plantee medidas para su correcta 
conservación y protección, sobre todo en casos singulares de la 
comunidad canaria. 

7. Explicar las concepciones estéticas y características 
esenciales de las Vanguardias y su relación con un contexto 
histórico y cultural en continuo cambio, analizando obras 
significativas del arte de la primera mitad del siglo XX desde 
una perspectiva técnica, formal, semántica, cultural, 
sociológica e histórico con la finalidad de comprender y 
respetar la creación artística de este periodo como expresión 
de una profunda renovación del lenguaje plástico sustentada 
en el principio de libertad creativa propio de la actualidad. 
El criterio permite evaluar si el alumnado define el concepto de 
vanguardia artística en relación con un contexto histórico marcado 
por acelerados cambios sociales, donde prima la libertad creativa, 
la originalidad y las propuestas rompedoras con la tradición 
plástica anterior, describiendo e identificando el origen y 
características de diferentes tendencias: Fauvismo, Cubismo, 
Futurismo, Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y 
Surrealismo. Para ello deberá recurrir a la consulta de varias 
fuentes históricas e historiográficas y a distintos recursos: 
manuales, prensa, obras de arte, entrevistas, museos, galerías, 
etc. y, en especial, a los manifiestos publicados por cada una de 
estas tendencias artísticas. De forma específica, se trata de 
verificar que el alumnado conoce la aportación española (Picasso, 
Miró, Dalí) y canaria (Oscar Domínguez) a las Vanguardias. En el 
campo escultórico demostrará haber asimilado que la 
experimentación constituye un principio vertebrador para la 
renovación de temas, técnica y formas. En cuanto a la 
arquitectura deberá explicar los rasgos esenciales del Movimiento 
Moderno y las aportaciones que la arquitectura organicista realiza 
a este, aplicando las características y principios de cada uno de 
dichas propuestas al análisis y comentario de una serie de obras 
significativas de este período. 
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Bloque de aprendizaje VI: La ruptura de la Tradición: el arte en la 
primera mitad del siglo XX 
1. Explicación del contexto histórico y cultural europeo en continuo 
cambio y sin referentes inmutables, ruptura definitiva del arte con el 
pasado clásico. Definición del concepto de vanguardias artísticas.  
2. Análisis comparativo entre las propuestas de las principales 
Vanguardias: fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo, pintura 
abstracta, dadaísmo y surrealismo, y explicación de sus respectivos 
orígenes, desarrollo y variabilidad interna a través del estudio de las 
obras significativas, de los respectivos manifiestos estéticos y de 
otras fuentes.  
3. Explicación de la importancia de Picasso, Miró y Dalí en el 
desarrollo de las vanguardias artísticas.  
4. Análisis de la renovación en los temas, las técnicas y los aspectos 
formales de la escultura en la primera mitad del siglo XX, para 
distinguir las obras vanguardistas de las que utilizan recursos o 
lenguajes independientes.  
5. Identificación de las aportaciones a la arquitectura moderna 
realizada por la arquitectura funcional y por la arquitectura orgánica.  
 6. Análisis de las vanguardias artísticas en Canarias e identificación, 
localización y comentario de algunas obras significativas.  
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8. Explicar las concepciones estéticas y las características 
del arte desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad, identificando las repercusiones de las nuevas 
relaciones surgidas entre artista y cliente y especialmente las 
de la consolidación del arte como producto de consumo en la 
cultura de masas, con presencia importante en la vida 
cotidiana, mediante el análisis de obras significativas por sus 
propuestas rompedoras o innovadoras, desde diferentes 
aspectos técnicos, formales, semánticos, culturales, 
sociológicos e históricos y el estudio del alcance 
experimentado por los nuevos sistemas visuales y el modo 
en que combinan diversos lenguajes expresivos, para 
describir las posibilidades abiertas por las nuevas 
tecnologías en la creación artística y la difusión del arte. 
Este criterio permite evaluar si el alumnado ha logrado 
comprender la multitud de concepciones estéticas que definen la 
creatividad en la segunda mitad del siglo XX, explicando la 
pervivencia del Movimiento Moderno frente a las nuevas 
tendencias en arquitectura, la diversidad de propuestas plásticas 
tanto abstractas como figurativas que invaden el mercado o el 
concepto de arte no duradero, propuesto por algunas corrientes 
para comprender la riqueza y complejidad del mundo actual. Se 
trata de que analice y valore la universalización del arte y el papel 
que en ello juegan los medios de comunicación de masa, las 
exposiciones y las ferias internacionales, requerirá para ello la 
consulta de varias fuentes en distintos contextos: manifiestos, 
revistas especializadas, prensa, entrevistas, documentales, 
galerías, museos para lograr mediante el análisis de las 
propuestas artísticas el significado último de la obra en un 
determinado contexto social o personal del artista y la fecunda 
relación entre arte y tecnología que abre nuevas vías en la 
creatividad y difusión del arte vinculado a la cultura de masas. 

148, 149, 150, 151, 
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Bloque de aprendizaje VII: La universalización del arte desde la 
segunda mitad del siglo XX 
1. Las artes en la segunda mitad del siglo XX. 
 1.1. Comprensión del arte como producto de masas.  
 1.2. Explicación y análisis de las propuestas de las diferentes 
tendencias arquitectónicas: el Movimiento moderno, High Tech, 
Arquitectura  posmoderna y Deconstrucción.  
 1.3. Explicación de las diversas propuestas abstractas y figurativas 
que las artes plásticas ofrecen al mercado del arte. 
  1.4 Explicación de los nuevos sistemas visuales y digitales en el 
arte, tanto para la creación como para la difusión.  
 

CD, AA, CEC 

9. Desarrollar las herramientas metodológicas y los 
aprendizajes necesarios para comprender la obra de arte 
como producto único e irrepetible de la creación del ser 
humano en un determinado contexto histórico, analizando 

164, 167 Bloque de aprendizaje VII: La universalización del arte desde la 
segunda mitad del siglo XX 
1. El patrimonio histórico-artístico. 
1.1. Valoración de los bienes culturales como testimonios del pasado 
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las aportaciones de hombres y mujeres a lo largo del tiempo, 
valorándola como integrante del patrimonio histórico-
artístico universal por su función como fuente para el 
conocimiento del pasado de la humanidad, por su valor para 
el disfrute estético y como elemento de expresión y 
comunicación, apreciando su calidad en relación con su 
época y la importancia de su conservación, como legado a 
las futuras generaciones. 
Con este criterio evaluaremos si el alumnado desarrolla los 
elementos intelectuales necesarios para asumir y promover el 
respeto y la valoración de la obra de arte como Patrimonio 
histórico-artístico, producto de la genialidad del ser humano en un 
determinado contexto personal e histórico, y si explica la labor y 
objetivos de la UNESCO en la defensa y conservación del 
patrimonio mundial como bienes culturales que han de ser 
preservados para el disfrute actual y de las futuras generaciones, 
mediante la realización de distintas acciones educativas con los 
bienes artísticos declarados en España por este organismo. 

y de la creatividad del ser humano. Análisis de los usos del 
patrimonio y de las necesidades de conservación y protección. 
1.2. Valoración del papel de los estados y los organismos 
internacionales en la conservación del patrimonio. Análisis de la 
UNESCO y del concepto de Patrimonio de la humanidad.  
1.3. Valoración del patrimonio histórico-artístico de Canarias: 
conocimiento, difusión y conservación. Explicación de la ley Canaria 
sobre protección de los bienes culturales.  
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Estándares de aprendizaje 

1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.  
2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara los tres órdenes de la arquitectura griega.  
3. Describe los distintos tipos de templo griego, con referencia a las características arquitectónicas y la decoración 
escultórica.  
4. Describe las características del teatro griego y la función de cada una de sus partes.  
5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el Doríforo 
(Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo).  
6. Explica las características esenciales del arte romano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.  
7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en relación con la griega.  
8. Describe las características y funciones de los principales tipos de edificio romanos.  
9. Compara el templo y el teatro romanos con los respectivos griegos.  
10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en relación con la griega.  
12. Describe las características generales de los mosaicos y la pintura en Roma a partir de una fuente histórica o 
historiográfica.  
13. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte griego, y la consideración social  del arte y de los 
artistas.  
14. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte romano, y la consideración social del arte y de los artistas.  
15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides del 
Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro.  
16. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo 
(Mirón), Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos 
(Lisipo), Victoria de Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).  
17. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de 
Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de Alcántara, 
Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma. 
18. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el candelabro y otros objetos del Templo de Jerusalén), 
relieve de la columna de Trajano.  
19. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.  
20. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate acerca de la autoría griega o romana del grupo escultórico de 
Laocoonte y sus hijos.  
21. Confecciona un catálogo, con breves comentarios, de las obras más relevantes de arte antiguo que se conservan en 
su comunidad autónoma.  
22. Explica las características esenciales del arte paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas 
o historiográficas.  
23. Describe el origen, características y función de la basílica paleocristiana.  
24. Describe las características y función de los baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. Función de cada una 
de sus partes.  
25. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte paleocristiano, con especial referencia a la iconografía.  
26. Explica las características esenciales del arte bizantino a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
27. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.  
28. Describe las características del mosaico bizantino y de los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la 
Déesis, así como su influencia en el arte occidental.  
29. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus manifestaciones en España.  
30. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), Santa María 
del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León).  
31. Describe las características generales del arte románico a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
32. Describe las características y función de las iglesias y monasterios en el arte románico.  
33. Explica las características de la escultura y la pintura románicas, con especial referencia a la iconografía.  
34. Describe las características generales del arte gótico a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
35. Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos respecto a la 
románica.  
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36. Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España. 
37. Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e 
iconográficas respecto a la escultura románica.  
38. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura románica y 
bizantina.  
39. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras de sus principales representantes.  
40. Explica las características generales del arte islámico a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
41. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el palacio islámicos. 
42. Explica la evolución del arte hispanomusulmán.  
43. Explica las características del arte mudéjar y específica, con ejemplos de obras concretas, las diferencias entre el 
mudéjar popular y el cortesano.  
44. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte románico. 
45. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte gótico, y su variación respecto al románico. 
46. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.  
47. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), 
San Martín de Frómista, Catedral de Santiago de Compostela. 
48. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: La duda de Santo Tomás en el ángulo del claustro 
de Santo Domingo de Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), Última cena del 
capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña (Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago  
49. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales románicas: bóveda de la Anunciación a los pastores en 
el Panteón Real de San Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida).  
50. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de la catedral de 
Reims, interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de la catedral de León, 
interior de la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo.  
51. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: Grupo de la Anunciación y la Visitación de la catedral 
de Reims, tímpano de la Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de 
Miraflores (Burgos).  
52. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla 
Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento de la cruz, de Roger van der Weyden; 
El Jardín de las Delicias, de El Bosco. 
53. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, 
Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  
54. Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento iconográfico y el significado de la visión apocalíptica de 
Cristo y el Juicio Final en el arte medieval.  
55. Explica la importancia del arte románico en el Camino de Santiago.  
56. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte medieval que se conservan 
en su comunidad autónoma.  
57. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y su periodización a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.  
58. Especifica las características de la arquitectura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al 
manierismo.  
59. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al 
manierismo.  
60. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al 
manierismo. 
61. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores góticos flamencos contemporáneos.  
62. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y cita a sus artistas más representativos.  
63. Especifica las características peculiares del Renacimiento español y lo compara con el italiano.  
64. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española.  
65. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española.  
66. Explica las características de la pintura de El Greco a través de algunas de sus obras más representativas.  
67. Explica las características esenciales del Barroco.  
68. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y la renacentista.  
69. Compara la arquitectura barroca con la renacentista.  
70. Explica las características generales del urbanismo barroco.  
71. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la representación de David  por Miguel Ángel y por 
Bernini.  
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72. Describe las características generales de la pintura barroca y especifica las diferencias entre la Europa católica y la 
protestante.  
73. Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura barroca en Italia y sus principales representantes.  
74. Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y holandesa.  
75. Explica las características del urbanismo barroco en España y la evolución de la arquitectura durante el siglo XVII.  
76. Explica las características de la imaginería barroca española del siglo XVII y compara la escuela castellana con la 
andaluza.  
77. Explica las características generales de la pintura española del siglo XVII.  
78. Describe las características y evolución de la pintura de Velázquez a través de algunas de sus obras más 
significativas.  
79. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto histórico de 
cambios profundos.  
80. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente concepción de la vida y el arte que encierran uno y 
otro.  
81. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus características generales en arquitectura, escultura y 
pintura.  
82. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova.  
83. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de David.  
84. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la arquitectura barroca española del siglo XVIII.  
85. Explica la figura de Salzillo como último representante de la imaginería religiosa española en madera policromada. 
86. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y las nuevas reivindicaciones de los artistas en 
relación con su reconocimiento social y la naturaleza de  su labor.  
87. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón de 
París.  
88. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento italiano: cúpula de Santa María 
de las Flores e interior de la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio Médici-Riccardi en 
Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María Novella y del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; 
templete de San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano, de 
Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.  
89. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del 
Paraíso” (de la creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y Gattamelata, de Donatello Piedad 
del Vaticano, David, Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna.  
90. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Renacimiento italiano: El tributo de la moneda y La Trinidad, 
de Masaccio; Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; Madonna del Duque de Urbino, 
de Piero della Francesca; La Virgen de las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La Escuela de 
Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus 
de Urbino y Carlos V en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de Veronés. 
91. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Renacimiento español: fachada de la 
Universidad de Salamanca; Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera.  
92. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del 
retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  
93. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre 
de Jesús, El martirio de San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, El caballero de la 
mano en el pecho.  
94. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de San 
Pedro del Vaticano, de Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de Bernini; San Carlos de las 
Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; Palacio de Versalles, de Le Vau, J.H. Mansart y Le Nôtre.  
95. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, 
Cátedra de San Pedro.  
96. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y 
Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de Roma, de Annibale 
Carracci; Adoración del nombre de Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los Magos, 
Las tres Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La lección de anatomía del doctor Tulpy La ronda nocturna, de 
Rembrandt.  
97. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor de 
Madrid, de Juan Gómez de Mora; Retablo de San Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera.  
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98. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio 
Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, de Pedro de Mena.  
99. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas del Barroco español del siglo XVII: Martirio de San 
Felipe, El sueño de Jacob y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, de Zurbarán; El aguador de 
Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del 
espejo, Las meninas, Las hilanderas, de Velázquez; La Sagrada Familia del pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los 
niños de la concha, Niños jugando a los dados, de Murillo.  
100. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas del siglo XVIII: fachada del Hospicio e San 
Fernando de Madrid, de Pedro de Ribera; fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, de Casas y 
Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sacchetti; Panteón de París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de 
Juan de Villanueva.  
101. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del siglo XVIII: La oración en el huerto, de Salzillo; 
Eros y Psique y Paulina Bonaparte, de Canova.  
102. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El juramento de los Horacios y La muerte de Marat.  
103. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de construcción de la nueva basílica de San Pedro del 
Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.  
104. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes de arte de los siglos XVI al XVIII que 
se conservan en su comunidad autónoma.  
105. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en 
Burdeos.  
106. Compara la visión de Goya en las series de grabados Los caprichos y Los disparates o proverbios.  
107. Describe las características y evolución de la arquitectura del hierro en el siglo XIX, en relación con los avances y 
necesidades de la revolución industrial.  
108. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la primera mitad del siglo XIX.  
109. Explica las características del neoclasicismo arquitectónico durante el Imperio de Napoleón.  
110. Explica las características del historicismo en arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo. 
111. Explica las características y principales tendencias de la arquitectura modernista.  
112. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la arquitectura.  
113. Describe las características y objetivos de las remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid en la segunda 
mitad del siglo XIX.  
114. Describe las características del Romanticismo en la pintura y distingue entre el romanticismo de la línea de Ingres y 
el romanticismo del color de Gericault y Delacroix.  
115. Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y Turner.  
116. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios sociales y culturales de mediados del siglo XIX.  
117. Compara el Realismo con el Romanticismo.  
118. Describe las características generales del Impresionismo y el Neoimpresionismo.  
119. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores 
de las grandes corrientes artísticas del siglo XX.  
120. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción frente al Realismo y el Impresionismo.  
121. Relaciona la producción y el academicismo dominante en la escultura del siglo XIX con las transformaciones 
llevadas a cabo en las ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques y avenidas, y esculturas funerarias 
en los nuevos cementerios).  
122. Explica las características de la renovación escultórica emprendida por Rodin.  
123. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la 
pintura.  
124. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 
1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los  fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y no hay 
remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos. 
125. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Templo de la Magdalena en París, de Vignon; 
Parlamento de Londres, de Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de París; Templo de la 
Sagrada Familia en  Barcelona, de Gaudí.  
126. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: El baño turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, 
de Gericault; La libertad guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, vapor y velocidad, de 
Turner; El entierro de  Ornans, de Courbet; El ángelus, de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol 
naciente y la serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de Renoir; Una tarde de domingo en la 
Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El segador, 
de Van  Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta matete”), de Gauguin.  
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127. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais.  
128. Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones Universales del siglo XIX y su importancia desde el 
punto de vista arquitectónico.  
129. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la fotografía y el grabado japonés en el desarrollo del 
Impresionismo, con referencias a obras concretas.  
130. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más relevantes del arte del siglo XIX que se 
conservan en su comunidad autónoma.  
131. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la 
época y la libertad creativa de los artistas iniciada en la centuria anterior  
132. Describe el origen y características del Fauvismo.  
133. Describe el proceso de gestación y las características del Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico y el 
sintético.  
134. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 
135. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, explica sus características generales y especifica las 
diferencias entre los grupos alemanes El Puente y El jinete azul.  
136. Describe el proceso de gestación y las características la pintura abstracta, distingue la vertiente cromática y la 
geométrica, y especifica algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el Neoplasticismo.  
137. Describe las características del Dadaísmo como actitud provocadora en un contexto de crisis.  
138. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo.  
139. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas. 
140. Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura en la primera mitad del  siglo XX, distinguiendo 
las obras que están relacionadas con las vanguardias pictóricas y  las que utilizan recursos o lenguajes 
independientes.  
141. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura.  
142. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al Movimiento Moderno.  
143. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato 
de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con silla de rejilla  de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad que emerge, 
de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, de 
Malevich; Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las Celebes, de Ernst; La llave de los 
campos, de Magritte; Elcarnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y La 
persistencia de la memoria, de Dalí.  
144. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas: El profeta, de Gargallo; Formas únicas de 
continuidad en el espacio, de Boccioni; Fuente, de Duchamp; Mujer  peinándose ante un espejo, de Julio González; 
Mademoiselle Pogany I, de Brancusi;  Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry Moore.  
145. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de 
Gropius; Pabellón e Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy (Francia), de Le Corbusier; 
Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank Lloyd Wright.  
146. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso 
de la Arquitectura Contemporánea).  
147. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de la primera mitad del  siglo XX, de las 
existentes en su comunidad autónoma, y justifica su elección.  
148. Explica el papel desempeñado en el proceso de universalización del arte por los medios de comunicación de 
masas y las exposiciones y ferias internacionales de arte.  
149. Explica las razones de la pervivencia y difusión internacional del Movimiento Moderno en arquitectura.  
150. Distingue y describe las características de otras tendencias arquitectónicas al margen del Movimiento Moderno o 
Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la deconstrucción.  
151. Explica y compara el Informalismo europeo y el Expresionismo abstracto norteamericano.  
152. Explica la Abstracción postpictórica.  
153. Explica el minimalismo.  
154. Explica el arte cinético y el Op-Art.  
155. Explica el arte conceptual.  
156. Explica el Arte Povera.  
157. Distingue y explica algunas de las principales corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración, Hiperrealismo. 
158. Explica en qué consisten las siguientes manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art y Land Art.  
159. Describe los planteamientos generales de la posmodernidad, referida a las artes plásticas.  
160. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas visuales y las características de su lenguaje expresivo: 
fotografía, cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por ordenador.  
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161. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para la creación artística y para la difusión del arte.  
162. Define el concepto de cultura visual de masas y describe sus rasgos esenciales.  
163. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  
164. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la UNESCO y los objetivos que persigue.  
165. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la Unitéd’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el 
SeagramBuilding en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, de F. 
Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el AT & T 
Building de Nueva York, de Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry.  
166. Identifica (al autor y la corriente artística, no necesariamente el título), analiza y comenta las siguientes obras: 
Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: number 
31, 1950, de J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres 
sillas, de J. Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita 
(estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de Antonio López.  
167. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los bienes artísticos de España inscritos en el catálogo del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 

6.4.2 Temporalización.  

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA EVALUACIÓN 

 Tema 0.  Aproximación al estudio de La Historia del Arte. 
1. ¿Qué es el arte? 
2. ¿Cómo interpretar una obra de arte? 

 

1º EVAL 

I 1. Grafismo y simbolismo durante la Prehistoria 

I 2. Las primeras civilizaciones: Egipto y Mesopotamia 

II 3.  Arte griego clásico 

II 4. Arte romano clásico 

III 5. El arte islámico.  

III 6. Románico 

III 7 El arte gótico 

IV 8. Renacimiento 
8.1 .El Renacimiento español, peculiaridades y contexto histórico.  

 

2º EVAL 

V 9. Barroco.  
9.1  Barroco español 

 

VI 10.   El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.  
.. 

3ª EVAL 

VII 11. La ruptura de la Tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.  

VIII 12. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
 

IX 13. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
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6.4.3 Metodología 

El aprendizaje de la Historia del Arte debe realizarse desde un enfoque global que permita al alumnado un acercamiento 
interdisciplinar al objeto de estudio: la obra de arte,  recurriendo a conocimientos de Historia, Filosofía, Literatura, 
Dibujo, etc., que son fundamentales para explicar y contextualizar la producción artística de la humanidad. No se trata 
de abordar el “arte por el arte”, sino de entenderlo como una vía para el conocimiento de los procesos históricos y de la 
naturaleza creativa de los seres humanos, hombres y mujeres que, desde el anonimato o desde una presencia 
protagonista, han contribuido a configurar una parte significativa del Patrimonio histórico. 
El alumnado tiene ante sí una oportunidad para continuar aprendiendo a investigar en grupo. Se trata, básicamente, de 
que se afronte el análisis de la producción artística de un período determinado y de que se relacionen todos aquellos 
aspectos que han alentado su creación: históricos, estéticos, sociológicos, técnicos, económicos, etc., combinando las 
perspectivas más positivistas y formalistas, ligadas a la descripción, clasificación y estudio cronológico de la 
manifestación artística, con las aproximaciones iconológicas y sociológicas, que atienden al significado de la obra, a la 
lectura iconográfica y, lo que resulta fundamental, a los aspectos históricos y antropológicos que la rodean y le dan 
sentido. 
En este proceso es necesaria una metodología que implica el manejo crítico de diversas fuentes: búsqueda, selección, 
análisis, síntesis, transformación de la información en conocimiento y, finalmente, comunicación y difusión de los 
aprendizajes. 
La práctica docente debe ayudar a que el alumnado “descubra” las claves del lenguaje estético mediante propuestas 
concretas de investigación, de análisis, de difusión, etc., que además de capacitarle para comprender la producción 
artística y establecer los vínculos entre ésta y el contexto histórico, contribuyan a su formación estética y lo predisponga 
a disfrutar de la contemplación del arte. 
La materia persigue la valoración del Patrimonio histórico-artístico, recursos educativos como los itinerarios didácticos 
de núcleos urbanos, monumentos singulares o visita a museos facilitan el conocimiento in situ y el aprecio de la obra de 
arte de nuestro entorno, con ello favorecemos que el alumnado tome conciencia de la situación y valor del patrimonio 
histórico canario y asuma las medidas y actuaciones necesarias para su conservación. 
En los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Historia del Arte los medios digitales y tecnológicos deben tener un 
protagonismo destacado que ayude a educar la mirada de nuestro alumnado y que lo acerque al Patrimonio histórico-
artístico a través de visitas y reconstrucciones virtuales, blogs o recursos museológicos. Resulta fundamental la 
interacción con la imagen, y sin tales medios es imposible el acercamiento real a la obra de arte y la posibilidad de su 
contemplación. Los recursos tecnológicos no son únicamente una vía para acceder a la información, constituyen 
también un recurso motivador a disposición del alumnado para que este procese la información, la transforme en 
conocimiento y la difunda. Son numerosas las propuestas de actividades de creación audiovisual que pueden llevarse a 
cabo en el entorno digital: elaboración de audio guías, exposiciones virtuales, edición de obras comentadas, 
acompañadas de música, de textos literarios, etc., que dejen patente la relación entre todas las artes. 
A medida que se aprende a interpretar las obras y estilos artísticos, el alumnado deberá adquirir un dominio sobre el 
léxico específico de la materia y mostrarlo activamente, a través de su utilización adecuada y rigurosa en cualquiera de 
las producciones que realice y en sus intervenciones orales en debates, coloquios, exposiciones, conferencias, 
preguntas, etc. En el mismo sentido, ha de familiarizarse con la lectura de plantas, secciones, alzados, reconstrucciones 
tridimensionales, etc., y ser capaz de interpretarlos formalmente, demostrando que percibe y asimila la dimensión 
espacial de la obra arquitectónica, la volumétrica de la escultura o incluso los detalles de la pintura. Son destrezas 
intelectuales que trascienden el contexto escolar para tener sentido pleno como prácticas sociales, sobre todo, si se 
implementan para resolver problemas en el seno de equipos de trabajo cooperativo. 
 
6.4.4 Contribución a la adquisición de las Competencias Clave.  

La Historia del Arte contribuye especialmente a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) a 
través de la valoración y conocimiento de las manifestaciones artísticas desarrolladas en la cultura occidental. Para ello 
se abordará el análisis de obras significativas en relación con el contexto histórico y cultural de cada periodo, 
favoreciendo la sensibilidad individual y el interés, aprecio y respeto por el patrimonio cultural y artístico, desde el local y 
más cercano, hasta el más general y universal, incidiendo ampliamente en la educación patrimonial de nuestro 
alumnado y consolidando su preparación para que se beneficie de las múltiples dimensiones de este legado: como 
fuente histórica, como elemento de disfrute, como manifestación identitaria, como expresión de determinada ideología, 
etc. 
La materia debe recurrir necesariamente a la obra de arte como vía para comprender mejor la historia de la humanidad, 
contribuyendo decididamente a la competencia social y cívica (CSC). En este sentido, las manifestaciones artísticas se 
contextualizan como producto de una cultura, con unos valores determinados, en el marco de una organización socio-
política concreta o de principios religiosos específicos y al servicio de alguna ideología, lo que le imprime un sentido y 
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una función que trasciende su valor estético y cuyo significado varía o permanece en los sucesivos períodos históricos. 
Este análisis de las manifestaciones artísticas producidas por culturas diversas del pasado o presente permite que el 
alumnado conozca y valore otras formas de pensar y de organización social, que desarrolle la empatía respecto a otros 
grupos sociales o condiciones de vida diferentes a la suya y que sopese logros como la conquista de la igualdad 
jurídica, el desarrollo de la democracia, el respeto a la identidad de género y cultural, tomando consciencia de que su 
disfrute en el presente es el resultado de un largo y complejo proceso forjado durante el transcurso de la historia. 
Esta materia contribuye también a la competencia en comunicación lingüística (CL) en todos sus componentes y 
dimensiones. Desde el punto de vista lingüístico y pragmático-discursivo, el alumnado no solo debe expresarse con 
corrección tanto de forma oral como escrita, sino que ha de dominar la terminología propia de la materia, enriqueciendo 
su vocabulario al incorporarlo a su léxico de manera significativa. Los trabajos de investigación, la búsqueda, selección, 
consulta, análisis e interpretación de  diversas fuentes y la participación en distintas tareas en el aula con un fuerte 
contenido dialógico, como los debates, las conferencias, la exposición de datos, etc., facilitarán el logro de los 
componentes socio-culturales y estratégicos de esta competencia. 
A la competencia digital (CD) se contribuye de forma especialmente significativa desde la Historia del Arte. El alumnado 
deberá utilizar el entorno digital como medio imprescindible para acceder a un amplio mundo de información textual, 
icónica, visual, gráfica, sonora, etc. y realizar un ejercicio crítico de tratamiento de la documentación que le permita 
transformar la información en conocimiento. El empleo de la tecnología digital ofrece al alumnado de esta materia la 
posibilidad de realizar visitas virtuales a museos y galerías, a páginas webs especializadas o consulta de blogs y, en 
otro orden de cosas, pone a disposición de los y las estudiantes el material digital para concretar sus aprendizajes, 
gestionar la información y difundir el conocimiento adquirido. 
La contribución de la Historia del Arte a la competencia aprender a aprender (AA) se materializa necesariamente en el 
proceso de transformación de la información en conocimiento que debe vivenciar el alumnado, lo que requiere de 
planificación de las tareas y de las actividades individuales o de grupo, de las estrategias idóneas para una selección 
óptima de las fuentes históricas o historiográficas o de la aplicación del juicio crítico y de la capacidad de argumentación 
para formular la opinión personal necesaria en el análisis de las obras y movimientos artísticos. Todo ello favorece por 
tanto la reflexión, la práctica en la toma de decisiones y el desarrollo de la madurez intelectual del alumnado, cualidades 
que aplicará a lo largo de su vida, sobre todo como parte de una ciudadanía que ha de integrarse en un mundo en 
permanente cambio. 
Por último, la materia favorece el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en tanto que el estudio de la obra 
de arte permite que el alumnado se aproxime a distintas  percepciones de la realidad tamizadas por la diversidad 
cultural o las intenciones del artista, lo que estimula su capacidad para el análisis y la interpretación  de múltiples  
significados, desarrollando la imaginación y el pensamiento creativo y divergente, tan fundamental para el progreso en 
esta competencia. El método de aproximación a la obra de arte requiere la puesta en práctica de mecanismos 
favorecedores de la actitud emprendedora. El alumnado ha de planificar, gestionar, resolver problemas, cooperar, etc., 
cuando aborda el estudio de los antecedentes o de los consecuentes de una obra o corriente artística, valora lecturas o 
plantea hipótesis que ha de construir con sentido crítico y sustentar con nuevos argumentos y enfoques, que ayuden a 
adoptar posiciones y a tomar decisiones en la defensa o refutación de planteamientos y opiniones personales o de 
grupo. La reflexión y el debate en torno al comercio del arte y al valor y uso económico del Patrimonio en museos, 
enclaves urbanos o rurales, sitios musealizados, etc. es uno de los campos fundamentales que ofrece la materia de 
Historia del Arte para propiciar el desarrollo de esta competencia. 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad del alumnado condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los alumnos y las alumnas 
son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a 
los docentes en la necesidad de educar en y para la diversidad. La expresión “atención a la diversidad” no hace 
referencia a un determinado tipo de alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, 
psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del centro educativo.  
La LOMCE responde a la diversidad con el concepto de adaptación curricular. No se propone un currículo especial para 
los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado a las 
necesidades de cada uno. Se pretende que estos alumnos y alumnas alcancen, dentro del único y mismo sistema 
educativo, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.  
Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas ordinarias o habituales y medidas 
específicas o extraordinarias. Las medidas específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, pero 
deben tener un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la atención a la diversidad se 
adoptarán en el marco de cada centro y de cada aula concreta. 
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Medidas de atención a la diversidad 
Ordinarias: 

a.  La adaptación del currículo de la ESO.: adaptado en nuestro caso a las características de nuestro 
alumnado y entorno 

b.  El refuerzo educativo. 
c.  La optatividad. 
d.  La orientación educativa y la integración escolar. 

Específicas: 
a. Las adaptaciones curriculares: que se desarrollarán de manera individual para aquellos alumnos que 
así lo precisen, en colaboración con los profesores de NEAE y el departamento de Orientación. 
b. Los programas de diversificación curricular.  
c. Los programas de cualificación profesional inicial. 
d. Además en este sentido hay que señalar que nuestro IES es un centro de atención 
preferente de atención para alumnos hipoacúsicos. 
e.  Apoyo idiomático 

 
La atención a la diversidad se concreta en el Proyecto de Ciencias Sociales, Geografía e Historia con los siguientes 
planteamientos o estrategias. 

 El objetivo inicial debe ser la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de todo 
nuestro alumnado. 

 Dejar claro al comienzo de cada unidad de trabajo los contenidos que son fundamentales y cuáles 
complementarios o de refuerzo. 

 Utilizar diversos tipos de agrupamiento, recurriendo a metodologías que incluyan el trabajo colaborativo o que 
hagan partícipe y responsable al alumnado de su proceso de aprendizaje. 

 Proponiendo reflexiones iniciales sencillas a través de las cuales es fácil detectar el nivel de conocimientos previos 
y la motivación de los alumnos y, en consecuencia, valorar la atención que se deberá prestar a cada uno de ellos y 
las estrategias más adecuadas. 

 Planteando actividades de enseñanza y aprendizaje variadas a partir de las cuales se pueden detectar dificultades. 

 Presentación de actividades finales con distinto grado de complejidad de modo que el profesor pueda seleccionar 
las más oportunas atendiendo a las capacidades e intereses de cada alumno. 

 
8. ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Un análisis de la realidad escolar pone de manifiesto que lo que los alumnos aprenden en la situación escolar es más 
amplio que lo que entendemos tradicionalmente por currículum, como especificación de temas y contenidos. Muchos de 
los aprendizajes son fruto de experiencias planificadas para dar cumplimiento al listado de asignaturas y de temas u 
objetivos, pero otros no. Los temas transversales son un conjunto de contenidos educativos y ejes conductores de la 
actividad escolar que, no estando ligados a ninguna materia en particular, se puede considerar que son comunes a 
todas. Éstos hacen referencia tanto a las actuaciones educativas que inciden de alguna forma en la adquisición de 
valores por parte de los alumnos como a las dirigidas a la reflexión sobre la problemática ética. 
Los temas transversales son muy amplios e incluyen: Educación ambiental, Educación Vial, Educación para la Salud, 
Educación para la Paz, Igualdad de oportunidades, Educación Moral y Cívica, Educación del consumidor, Educación 
para la justicia y Educación multicultural. Los objetivos, a la hora de plantearse la educación en valores son: fomentar la 
convivencia democrática y participativa; favorecer las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de 
forma pacífica; impulsar la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres; asegurar la no discriminación por opción 
sexual, por procedencias culturales, por credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra 
característica individual; potenciar la interculturalidad, la paz y la solidaridad; promover hábitos de vida saludable, el 
consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; educar en el respeto al medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 
El profesor de ciencias sociales ha de elaborar un discurso con juicios de valor relativos a los temas transversales. 
Entre las estrategias que el profesor utilizará podemos destacar: 
 - Establecer normas de convivencia en el aula y el centro educativo. Asignar responsabilidades a los 
alumnos. 
 - Fomentar la tolerancia y el respeto a los demás.   Rechazar juegos y actividades que inciten a la violencia. 

- Promover actitudes de grupo en la que se coopere y se respete. 
- Fomentar la paciencia, tolerancia y generosidad.      
- Utilización del debate, los discursos o trabajos consensuados. 
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- Educación crítica en la publicidad y los medios de comunicación.  
- Educar de manera crítica sobre marcas y modelos, valorando el impacto de los medios de comunicación en el 
consumo. 
- Educar en la correcta utilización de internet. 
- Fomento del reciclaje.  
- Enseñar a utilizar de forma razonable los recursos. 
- Utilización de un lenguaje no sexista.  
- Analizar problemas relacionados con la diversidad de género.  
- Análisis de distribución de roles de hombres y mujeres. 
- Fomentar hábitos de vida saludable y prevenir drogodependencias. 
- Propiciar salidas fuera del aula para observar y explorar el medio. 
- Reflexionar sobre las repercusiones de la acción humana en el medio. 
 

9. CONCRECIÓN EN LOS PLANES Y PROYECTOS  DE CENTRO 

En PGA quedan recogidos los planes establecidos en relación a la convivencia, la mejora de la comunicación lingüística (plan de 
lectura y uso de la biblioteca escolar), la integración de las tecnologías de la información y la comunicación y cualquier otro 
propios del centro.  
Convivencia: uno de los miembros del departamento, Mª Rosario González García., es una de las responsables del trabajo de 
convivencia  y mediación en el centro. 
Plan de lectura y biblioteca: se ha tratado de manera individualizada en otro apartado de esta programación. 
Como miembros del claustro del centro participamos en todos los proyectos que afecten al centro. Su concreción en nuestra 
área o materia se hará desde un enfoque competencial e interdisciplinario, contribuyendo a la sistematización, coherencia y 
coordinación de los procesos didácticos para su desarrollo. 
El profesor de Geografía e Historia, Jorge Lemus Hernández, tiene acreditación y plaza CLIL, por lo que debe dar clase en los 
grupos que tengan esa medida según su horario. En el curso escolar el profesor imparte CLIL en los siguientes niveles 
 

CURSO MATERIA 

1º ESO A/B (desdoble) GEH 

2º ESO A/B (desdoble) GEH 

3º ESO A, 3º ESO B GEH 

4º ESO  A/B (desdoble) GEH 

 
En cuanto  a la metodología: el programa supone que una vez a la semana las clases de la materia se imparten en inglés, 
aunque el ritmo es gradual, en 1º se combina el castellano con el inglés, y a medida que el alumno avanza se intenta eliminar el 
castellano. El día CLIL, normalmente el último día de la semana, aunque se puede cambiar según las necesidades, normalmente 
no se imparten contenidos nuevos, sino que se repasa lo trabajado en las anteriores sesiones. La metodología incluye trabajo 
semanal con actividades que profundicen en el listening, speaking y writing, pero se incide en actividades dinámicas y 
motivadoras para el alumnado. Por otro lado en todos los niveles se hacen situaciones de aprendizaje  intentando que impliquen 
a todas las materias CLIL de cada nivel. El proyecto se evalúa con los mismos criterios de evaluación que la materia normal, con 
tareas individualizadas, como las anteriormente descritas e incluyendo actividades y ejercicios en la hora  CLIL o como parte de 
las pruebas escritas de los alumnos. 
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10. ACTIVIDADES COMPLENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

*Actividad 

 

C 

 

E 

 

Objetivo 

 

Impartido por 

 

Fecha 

 

Lugar 

 

Nivel 

 

Departamento 
Responsable 

 

Recursos 

Visita a la Finca Boquín X  Conocer la cultura del agua y los 

aspectos que la rodean en las islas 

y su vinculación con la agricultura 

tradicional. 

Responsables de la finca y 

profesorado acompañante 

1º TRI Icod de los 

Vinos 

1º ESO Geografía e Historia Actividades y 

tarea en el aula 

Ruta del Agua por El 

Puerto de la Cruz 

X  Aproximación al papel del agua en 

la vida del municipio. Valoración 

del patrimonio natural. 

Profesorado del 

departamento 

1 TRI Puerto de 

la Cruz 

1º ESO  Geografía e Historia Cuadernillo 

actividades-

tarea 

Tresurehunt en el 

Parque Taoro 

X  Practicar aspectos de orientación 

dentro del programa CLIL 

Profesorado del 

departamento 

1 TRI 

 

Puerto de 

la Cruz 

1º ESO Geografía e Historia Cuadernillo 

actividades-

tarea 

Visita al Parque 

nacional de Las 

Cañadas del Teide 

X  Estudio y valoración de las 

cualidades del Parque desde un 

punto de vista geográfico. 

Responsables de Parques 

Nacionales 

2º TRI La Orotava 1º ESO Geografía e Historia  Complemento 

de una salida 

extraescolar 

Visita al parlamento de 
Canarias (salida CLIL) 

X  Acercamiento al funcionamiento del 
parlamento y conocimiento del 
desarrollo de una sesión 

Profesor responsable y 
guía 

2º TRI Norte de 
Tenerife 

1º ESO Geografía e Historia Cuadernillo 
actividades-
tarea 

Visita a la finca agrícola 
La Laja 

X  Conocimiento y valoración del 
medio natural canario y las 
actividades humanas. 

Responsables de la finca y 
profesorado acompañante 

2º TRI Buenavista 1º ESO Geografía e Historia Cuadernillo 
actividades-
tarea 

 Visita a los Acantilados X  Estudiar algunas formas de relieve Profesorado del 3º TRI Comarca 1º y/o 2º ESO Geografía e Historia Actividades 
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de los Gigantes o 

macizo de Masca. 

costero. Fomentar el compañerismo 

entre los grupos (objetivo lúdico) 

departamento y/o tutores. del 

Noroeste 

de 

Tenerife. 

Ruta por Garachico X  Conocer  el papel del municipio 

como primera capta de la isla. 

Estudio del urbanismo de una 

ciudad del mundo moderno 

Profesorado de 

departameno y personal 

del museo 

2º TRI Garachico 2º ESO Geografía e 

Historia/ Inglés 

Cuadernillo 

actividades-

tarea 

Visita al Museo de arte 

Sacro del Puerto de la 

Cruz 

X  Valoración del patrimonio histórico y 

artístico del municipio 

Profesorado de 

departamento y personal 

del museo 

2º TRI Puerto de 

la Cruz 

2º ESO y 3º ESO 

2º BAC. Hª DEL 

ARTE 

Geografía e Historia Cuadernillo 

actividades-

tarea 

EXPOSICIÓN: Los 

viajes portugueses y el 

encuentro de 

civilizaciones 

X  Conocimiento y valoración de los 

viajes de Portugal a comienzos de 

la Edad Moderna 

Profesorado del 

departamento (Fundación 

canaria de historia de la 

ciencia) 

2º TRI Puerto de 

la Cruz 

(centro 

Educativo) 

 3º ESO Geografía e Historia Cuadernillo 

actividades-

tarea 

Visita a una 

embotelladora (Coca 

Cola o Fonteide) o 

industria (refinería, 

muelle de santa Cruz) 

X  Estudio de las actividades del 

sector secundario en la isla 

Empresa responsable 2º TRI Norte de 

Tenerife 

3º ESO Geografía e Historia Cuadernillo 

actividades-

tarea 

Visita a una empresa X  Conocer el funcionamiento de los Profesorado de los 1º, 2º y Tenerife 3º ESO Geografía e Historia Actividades y 
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sectores económicos en Canarias departamento 3º 

TRI 

IVY Economía tareas en el aula 

y durante la 

visita 

Visita a La Laguna y 
Museo de Historia de 
Tenerife 

X  Conocer el desarrollo histórico de la 
antigua capital de la isla. 

Museo de historia de 
Tenerife y ayuntamiento de 
La Laguna 

2º TRI Norte de 
Tenerife 

4º ESO Geografía e Historia Cuadernillo 
actividades-
tarea 

Salida a La Rambla de 

Castro 

X  Conocimiento y valoración del 

patrimonio industrial e histórico de 

la zona. 

Profesorado de 

departamento 

1 TRI Los 

Realejos 

4º ESO Geografía e Historia Cuadernillo 

actividades-

tarea 

Treasurehunt sobre 

masonería en La 

Orotava (jardines 

Victoria) Salida CLIL 

X  Acercamiento al fenómeno de la 

masonería en Canarias dentro del 

programa CLIL 

Profesorado de 

departamento 

1 TRI La Orotava 4º ESO Geografía e Historia Cuadernillo 

actividades-

tarea 

Cuevas Pintadas de 

Galdar 

 X Conocer la cultura prehispánica Profesorado de 

departamento 

1 TRI Gran 

Canaria 

4º ESO 

Hª Canarias 

Geografía e Historia Cuaderno de 

campo 

Ruta de la muerte (La 

Orotava) 

X  Acercamiento a los rituales 

funerarios.  

Profesorado de 

departamento 

2 TRI La Orotava 4º ESO 

Hª Canarias 

Geografía e Historia Cuaderno de 

campo 

Pirámides de Güimar X  Estudio de las actividades 

económicas del mundo rural.  

Profesorado de 

departamento 

3 TRI Güimar 4º ESO 

Hª Canarias 

Geografía e Historia tarea 

Visita al Museo de arte 

Contemporáneo 

X  Valoración del patrimonio local y 

conocimiento de la importancia del 

IEHC 2º TRI Puerto de 2º BAC HAR Geografía e Historia Actividades de 
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Eduardo Westerdhal y 

al Museo de arte Sacro 

del Puerto de la Cruz. 

MACEW en el desarrollo de las 

vanguardias artísticas 

la CRUZ aula 

Charlas de arte 

contemporáneo 

X  Aproximación al arte 

contemporáneo 

IEHC 2º TRI Puerto de 

la Cruz 

(IES) 

2º BAC HAR Geografía e Historia  Complemento 

de una salida 

extraescolar 

Visita a la exposición 

Chema Madoz 

X  Aproximación al arte 

contemporáneo  y museología 

Profesorado del 

departamento 

1º TRI Puerto de 

la Cruz 

2º BAC ARTE Geografía e Historia Actividades en 

la sala y en el 

aula 

Visita al Parque 

Nacional de las 

Cañadas del Teide 

X  Estudio y valoración de las 

cualidades del Parque desde un 

punto de vista geográfico. 

Responsables de Parques 

Nacionales 

1º TRI La Orotava 2ª BAC  

GEO 

Geografía e Historia  Tarea 

Visita al Parque 

Nacional de Garajonay 

 X Estudio de las labores de gestión 

de un Parque Nacional 

Profesorado del 

departamento. 

Responsables del Parque 

2º TRI La Gomera 2º BAC GEO Geografía e Historia Complemento 

de una salida 

extraescolar 

Visita al casco histórico 

de La Laguna 

X  Conocer el desarrollo del urbanismo 

en Tenerife.  

Profesorado del 

departamento. 

2º TRI San 

Cristóbal 

de La 

Laguna 

2º BAC GEO Geografía e Historia Tarea 

Archivo Histórico de La X  Conocer el funcionamiento de un Profesorado del 1º TRI La Orotava 2º BAC Geografía e Historia Tarea 
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Orotava archivo histórico departamento. Hª España 

*Actividad: C = Complementaria; E= Extraescolar 
 
El profesor Clil de este departamento participará, en la medida de lo posible, en las actividades organizadas por el proyecto y recogidas en la programación del departamento de 
inglés. 
El departamento colaborará en las actividades complementarias organizadas por el centro. 
El departamento podría participar en otras actividades que se ofrezcan al mismo a lo largo del curso, previa aprobación en CCP y Consejo Escolar. 
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11. EVALUACIÓN. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Con el objeto de adecuar en cada momento los procesos de enseñanza y de aprendizaje a las necesidades individuales 
y de grupo detectadas, los procedimientos de evaluación deberán prever una primera fase de recogida de información 
válida y fiable, para lo que hay que diseñar los instrumentos adecuados en función de cómo, quién y qué se pretenda 
valorar, una vez analizada la información obtenida, se valorará el grado de desarrollo de las competencias básicas y, 
por último, se adoptarán las decisiones oportunas para mejorar el proceso educativo, se aplicarán las medidas de apoyo 
necesarias y se informará de los resultados obtenidos. El elemento básico son por tanto los criterios de evaluación, que 
cada profesor comentará al principio de curso y en los momentos que sea necesario a lo largo del mismo.  
Los instrumentos de evaluación permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los procesos 
implicados en el aprendizaje, por tanto resultan imprescindibles para la evaluación y calificación del alumnado. Existe 
una gran diversidad y cada uno, dependiendo de sus características, se ajusta mejor a unos aspectos u otros y a 
determinados tipos de evaluación (coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación, etc.). Por eso el departamento 
utilizará una variada gama de ellos.  
Un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la 
correspondencia entre éste y las convenciones de calificación del insuficiente al sobresaliente. Un criterio de calificación 
debe entenderse como una descripción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la correspondencia 
entre éste y la convención (numérica o terminológica) que se utilice para su formalización en los documentos oficiales. 
Teniendo en cuenta que el criterio de evaluación pone de manifiesto el aprendizaje esperado para un curso 
determinado, se hace necesario establecer las descripciones que reflejen las correspondencias con las convenciones 
de calificación (del insuficiente/0-4 al sobresaliente/9-10), obteniendo de este modo los criterios de calificación, así es 
como se han desarrollado las rúbricas que para estos niveles publica la Consejería de Educación. El referente último de 
la evaluación son los estándares de aprendizaje que la LOMCE asigna a cada uno de los criterios de evaluación. 
En Bachillerato se calificará utilizando los mismos criterios establecidos con anterioridad.  
 
Los instrumentos de evaluación están supeditados al tipo de tarea que se decida para cada unidad en la ESO o 
actividad en el bachillerato. Se apostará por la variedad:  
ESO 
- Observación sistemática de su actitud 
- Análisis de las producciones de los alumnos a través de las actividades y finalmente los productos de las tareas. 
- Pruebas específicas en cada evaluación como parte de las tareas 
- Realización de tareas individuales y/o en grupo de diferentes formatos 
- Participación en actividades complementarias y /o extraescolares 
BACHILLERATO:  
- Actividad inicial, que detectará  los conocimientos previos del alumno marcando el nivel medio de conocimiento y la 
diversidad. 
- Actividades de enseñanza-aprendizaje, que abarcan desde la realización de ejercicios prácticos donde se presta gran 
atención a los aspectos procedimentales hasta la reflexión escrita de diversas propuestas relacionadas con los objetivos  
conceptuales y actitudinales y además ejercicios de síntesis o análisis de documentos diversos, o algunos trabajos de 
investigación o seguimiento de noticias  relacionado con el tema estudiado. 
- Pruebas de evaluación  de distinto nivel y complejidad 
- No hay que olvidar también el cuaderno de clase, donde se observa el trabajo diario, hábitos, técnicas, actitudes, 
responsabilidad y madurez. 
 
Procedimientos de recuperación 
Bachillerato 
Aquellos alumnos que asisten y suspenden realizarán pruebas de recuperación al final de curso para recuperar aquellas 
partes que no se han aprobado durante el curso. Las pruebas tendrán una estructura similar a las de las partes no 
superadas.  
ESO 
Alumnos que faltan a clase durante largos periodos de tiempo de forma justificada, en este caso, el profesor a través del tutor, 
pondrá en conocimiento del alumno las actividades que debe realizar, para que pueda llevar a cabo un autoaprendizaje en la 
medida de lo posible, de manera, que cuando se reincorpore, no esté tan desfasado respecto a sus compañeros. 
El profesor le marcará trabajos concretos: actividades de las unidades correspondientes a ese periodo de tiempo, mapas, 
trabajo trimestral (si procede), que lo hará de manera individual, o si puede de forma colectiva con alguno de sus compañeros 
que quisieran reunirse con él. El profesor hará un seguimiento lo más exhaustivo posible. 
Alumnos que faltan a clase durante largos periodos de tiempo de forma injustificada. El profesor pondrá en conocimiento del 
tutor el absentismo del alumno, para que este se ponga en contacto con los padres y con el departamento de asuntos sociales 
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del ayuntamiento,  si fuese necesario, para poner fin a esta situación. 
a. Al regresar a clase, el departamento se reunirá y analizará el absentismo que presenta y, en función de éste:   

b. seleccionará unas actividades para que las realice con la finalidad de recuperar los contenidos trabajados en el aula 
durante su ausencia. 
c. Le indicará la realización de trabajos concretos. 
 
Pruebas extraordinarias 
Se elaborarán conjuntamente por el departamento teniendo en cuenta los criterios de evaluación y estarán disponibles 
en el departamento y en la secretaría del centro. 
 
Otros aspectos:  
El departamento ha decidido tomar las siguientes medidas: 
- Ortografía. Establecer que en los exámenes y trabajos presentados por los alumnos se reste 0,25 puntos de la nota 
por cada 5 faltas (incluidas los acentos y el mal uso de las mayúsculas). (1 punto de máximo) 
- Medias en bachillerato. Con el objetivo de evitar el abandono de las asignaturas; se decide que el departamento hará 
media a partir del 3 en cada examen. 
- Exámenes de recuperación en el bachillerato. Los posibles  exámenes de recuperación trimestrales de cada materia 
se harán para todos los contenidos del trimestre, independientemente de las partes que cada alumno haya aprobado o 
suspendido a lo largo del mismo. No se guardan notas o bloques aprobados si se ha suspendido una evaluación. Para 
el caso del Bachillerato semipresencial se estudiarán casos particulares. 
 
12. ACTIVIDADES DE REFERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN 
Como se ha señalado en otros apartados, la programación ha de responder a las necesidades de todo el alumnado y su 
amplia diversidad; no obstante hay que tener previstas actividades con diferente grado de complejidad, que se adapten 
a los diferentes ritmos y características del alumnado, permitiendo variar los niveles de resolución, de acuerdo con los 
objetivos que se persigan. Para todas las materias de la ESO y Bachillerato existen recursos que se puedan utilizaren 
casos de ampliación y refuerzo. 
 Las actividades de refuerzo se realizan con el alumnado que no ha adquirido alguno de los aprendizajes básicos y 
prioritarios, los más importantes y necesarios para poder seguir aprendiendo. Se trata de ayudarlos de forma más 
personalizada a aprender. Se utilizan materiales específicos: esquemas, fichas y protocolos con las pautas y las tareas 
adecuadas a sus conocimientos, que les permita avanzar, tener éxito y superar las dificultades gradualmente.  
Las actividades de ampliación se realizan con el alumnado que ha adquirido los aprendizajes básicos, en pequeños 
grupos, en función de la dificultad de la tarea a realizar. Pueden formarse grupos homogéneos o en otros casos puede 
formarse algún grupo más avanzado que permita realizar de forma autónoma alguna tarea con un mayor grado de 
profundización. Se deben abordar tareas que resulten de su interés, elegidas por ellos, entre las opciones propuestas 
por el profesorado que les permitan desarrollar su autonomía y creatividad. 
 
Planes de recuperación para el alumnado con materias no superadas. 
ESO 
Los alumnos que tengan materias pendientes de cursos anteriores deberán trabajar un dossier de actividades, basado 
en los criterios de evaluación del curso en cuestión y entregarlo al profesor en la fecha que el departamento establezca. 
Además, deberán superar unas pruebas de pendientes. Asimismo, se tendrá en cuenta la evolución del alumno durante 
el curso que está realizando.  
Bachillerato 
En Bachillerato, tanto en el turno de mañana como de noche, sólo cabe en este capítulo la materia de Historia del 
Mundo contemporáneo. Este curso contamos con una hora semanal para recuperar, por ello se valorará la asistencia, la 
realización de las tareas encomendadas y la superación de los exámenes. En cuanto a esto último, se ha planteado una 
doble vía: dos exámenes eliminatorios a lo largo del año con mitad de la materia, y uno en mayo para aquellos que no 
hayan aprobado los anteriores o se examinen directamente de todos los contenidos. 
Primer examen: martes 17 de enero  
Contenidos: El antiguo Régimen. La Revolución Industrial. Revoluciones liberales y Nacionalismo. El movimiento 
obrero. El Imperialismo. 
Tipo de examen: preguntas a desarrollar (a elegir entre opciones), definiciones, preguntas a desarrollar y textos 
históricos. 
Aula: Pendiente de confirmación. 
Segundo examen: martes 4 de abril 
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Contenidos: La primera guerra mundial. La Revolución rusa y la URSS. La economía de entreguerras. Fascismo y 
Nacismo. La Segunda Guerra Mundial. El mundo tras la guerra: guerra fría y descolonización. 
Tipo de examen: preguntas a desarrollar (a elegir entre opciones), definiciones, preguntas a desarrollar y textos 
históricos. 
Aula: 16 
Examen final: la fecha será establecida por la jefatura de Estudios y el examen tendrá lugar en el mes de mayo. Para 
aquellos alumnos que se presenten directamente a toda la materia o les falte alguna de las partes por recuperar. 
 
13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Tal y como queda recogido en las orientaciones del currículo de Geografía e Historia con respecto a este apartado se 
hará  uso de los materiales y recursos audiovisuales (Internet, páginas web…) así como los materiales y recursos que 
se encuentren en la Biblioteca del Centro y los que el entorno ofrece (museos, espacios naturales...) y que contribuyen 
a la consecución de los objetivos de la etapa y especificados  en la explicación de los criterios de evaluación de cada 
uno de los niveles educativos. 
Este curso escolar se utilizará los siguientes libros de textos: 

MATERIA CURSO LIBRO DE TEXTO OTROS 

Ciencias Sociales  1º ESO Ed. Anaya  

Ciencias Sociales 2º ESO Ed. Anaya  

Geografía 3º ESO Ed. Anaya  

Historia 4º ESO Ed. Anaya  

Historia de Canarias 4º ESO  Material aportado por el profesor 

HMC 1º BACH Ed. Anaya 
(recomendado) 

 

Historia de España 2º BACH  Apuntes aportados por el profesor 

Geografía 2º BACH Ed. Anaya 
(recomendado) 

 

Historia del arte 2º BACH  Apuntes aportados por el profesor 

 
14.  PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS 
RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

En las reuniones del departamento se hará el seguimiento de la programación de manera mensual, dejando constancia 
en las actas de las reuniones. De la misma  manera se hará el seguimiento en los informes trimestrales del 
departamento, analizando el seguimiento de las programaciones y las razones que expliquen los posibles retrasos, así 
como propuestas de mejora. Se plantea que los alumnos participen en el proceso de aprendizaje mediante la 
autoevaluación y la coevaluación, que se utilizará a lo largo del curso. El alumno debe conocer los objetivos, 
metodología y evaluación desde el primer días del curso. 
Para el diseño de esta programación se ha partido de los currículos oficiales y se ha prestado una especial atención a 
las competencias básicas. Se ha tenido como referente el documento de la programación del curso anterior para 
introducir las novedades, que se han desarrollado como consecuencia de la reflexión de los miembros del 
departamento, buscando la coherencia entre todos los elementos que la conforman. 
 
15. PLAN DE ACTIVIDADES PARA LAS AUSENCIAS CORTAS DE PROFESORES 
Se ha seleccionado  un conjunto de actividades para todas las etapas y niveles disponibles tanto en el departamento y 
como en las carpetas colocadas a tal efecto en la sala de profesores, para que los profesores de guardia se las faciliten 
a los grupos de alumnos/as, en los casos de ausencias esporádicas de profesores del departamento. En la selección de 
las actividades se ha tenido en cuenta que los profesores de guardia no serán en la mayor parte de los casos 
especialistas en la materia, por lo que se ha optado por temas generales, primando actividades de lectura comprensiva 
y de fomento de la comprensión y expresión escrita. 
 
16. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
La formación del profesorado depende de la oferta del CEP del Valle de la Orotava u otros, en las modalidades de 
cursos presenciales o de teleformación y del propio plan de formación del centro. Este curso el plan tiene un itinerario: 
TICs.  
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17. PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA RELACIONADOS CON EL ÁREA 

El departamento participa en el proyecto CLIL (Content and LenguageIntegratedLearning). Hay un grupo de Geografía e 
Historia en 1º, 2º, 3º y 4º ESO, en los que las clases se imparten en inglés una vez a la semana. En ese día no se 
imparten contenidos nuevos, sino que se repasan y trabajan contenidos explicados a lo largo de la semana. El 
profesorado que imparte Clil es coordinado por un profesor del departamento de inglés. En nuestro centro se intenta 
coordinar el trabajo de las áreas que imparten Clil trabajando temas en común y realizando actividades extraescolares 
conjuntas, siempre acordes con la programación establecida para casa curso. 
 
18. JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN LA PROGRAMACIÓN 
La Programación del Departamento de Geografía e Historia para el curso 2016-2017 ha sufrido modificaciones por una 
serie de circunstancias: 
- La LOMCE ha entrado en vigor en 2º y 4º de la ESO, así como en 2º de Bachillerato, sustituyendo a la LOE, lo que ha 
significado bastantes cambios en lo relativo a esas materias. 
- La consejería de educación editó hace unos años, unas serie de orientaciones para la elaboración de las 
programaciones orientadas a introducir de manera definitiva las CC.BB. y todo lo que eso implica. Esas orientaciones 
son la base para el guión de programación que usa el centro y por ende, este departamento.  
- En este sentido, hay que mencionar que las CC. BB. han dado paso a las Competencias Clave, lo que ha supuesto un 
ajuste de la presente programación.  
- Este año el departamento ya no imparte la materia de Historia de las Religiones pero se han incorporado horas de 
VAO (1º y 2º ESO), OMAD (1º ESO), IVY (3º ESO), Hª de Canarias (4º ESO),  
- Se han eliminado las rúbricas oficiales para la evaluación en la ESO porque son públicas, porque ya se alude a la 
evaluación en los cuadros que relacionan las Competencias Clave, contenidos y los criterios de evaluación y, sobre 
todo, para aligerar el peso del documento. 
 
El Departamento de Ciencias Sociales se implica en el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad que se está 
desarrollando en este centro, y después de haber contribuido a la obtención de la certificación ISO 9001-2008 y EFQM 
+200, seguirá trabajando para mantener la calidad y la eficiencia en su gestión durante este nuevo curso escolar. 
Asimismo, es fundamental la utilización del cuaderno de aula. Otro aspecto que se debe considerar es el manual de 
acogida del personal docente del departamento, que consiste en usar el manual general del centro con algunas 
incorporaciones. 
 
19. PLAN DE LECTURA 
El objetivo del Plan Lector es  la creación del hábito lector y el placer por la lectura y la formación de lectores autónomos 
que incluyan en su vida diaria la lectura para satisfacer sus necesidades de recreación, cultura e información. 
En nuestro centro el plan de lectura está organizado a través la biblioteca, que cada mes presenta el organigrama de 
lecturas en todas las materias. Al mismo tiempo, todas las materias de este departamento incluyen lectura en todas sus 
unidades: lectura de textos antiguos de diversas fuentes, lectura y comentario de textos de actualidad, etc. Para su 
selección se tienen en cuanta las posibilidades de trabajo con los mismos y su atractivo para el alumnado, procurando 
que sean temas de actualidad. 
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20. GUÍA DEL ALUMNOS. BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

20.1 1º DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

MATERIA   HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

NIVEL BACHILLERATO CURSO PRIMERO 

DEPARTAMENT

O 

GEOGRAFÍA E HISTORIA   

TIPO DE 

ASIGNATURA  

DE MODALIDAD   

    

PRESENTACIÓN     

 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo parte de cumplir con las finalidades ya reflejadas en 

el Currículo de Canarias: 

La finalidad de esta materia es ofrecer al alumnado los recursos necesarios para comprender el 

entorno social, espacial y temporal inmediato, considerando los antecedentes históricos y las 

relaciones de interdependencia. Se pretende que el alumnado entienda y aplique conceptos claves 

como cambio y continuidad o multicausalidad y consecuencias, que desarrolle la empatía y que 

interiorice el empleo de su conocimiento histórico en el análisis y tratamiento de los problemas del 

presente. 

De esta manera, podrá reflexionar sobre la actualidad con cierto rigor científico ya que dispone de la 

información histórica imprescindible para ello y, en consecuencia, podrá contribuir a la construcción 

de una sociedad más justa y equitativa. En este sentido, el estudio de la Historia debe servir para 

formar a una ciudadanía participativa y crítica, comprometida con la defensa de los valores 

democráticos, de los derechos humanos y de la justicia social. 

Reflexiones que aportamos en esta presentación para su valoración y estudio. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción 

de una sociedad justa y equitativa.  

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales.  

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad.  

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

6. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

7. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

8. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES/SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE: 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

TITULO 

El Antiguo Régimen 

Criterios de evaluación:  

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, 

económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos del 

Antiguo Régimen así como las transformaciones más 

relevantes que se producen en ellos, valorando el papel de las 

revoluciones para conseguirlas, describir las relaciones 

internacionales destacando la idea de equilibrio europeo y 

relacionar las ideas de la Ilustración con el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellas, utilizando diferentes tipos de 

herramientas y un vocabulario histórico preciso y 

contextualizado. 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, CD, 

CSC, CEC. 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

El Antiguo 

Régimen 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables 
relacionados: 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12. 

Contenidos:  

La Europa del antiguo Régimen.  

1. Identificación y caracterización de los rasgos 

demográficos, económicos, políticos, sociales, 

culturales y artísticos del Antiguo Régimen.  

2. Explicación de las transformaciones 

demográficas, políticas, sociales y económicas 

del siglo XVIII.  

3. Explicación de las revoluciones inglesas y 

del parlamentarismo inglés del S. XVIII.  

4. Descripción de las relaciones internacionales 

y del equilibrio europeo.  

5. Reconocimiento de las semejanzas y 

diferencias entre las ideas de la Ilustración y el 

Liberalismo de comienzos del siglo XIX.  

6. Utilización de diferentes tipos de 

herramientas y uso del vocabulario histórico 

Período de implementación: 1º Trimestre 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2 

TITULO 

Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales 
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Criterios de evaluación:  

 2. Describir las características, causas y consecuencias de las 

revoluciones industriales del S XIX y enumerar y localizar los 

países y las regiones en los que se inicia y se desarrollan esos 

procesos, a través de la búsqueda, selección, análisis y 

tratamiento de información bibliográfica, cartográfica u online 

para explicar los rasgos de la economía capitalista y sus crisis 

cíclicas e identificar las principales ideas defendidas por las 

corrientes de pensamiento que pretenden mejorar la situación 

de los obreros del S XIX , partiendo del análisis de textos e 

imágenes y usando un vocabulario histórico preciso y 

contextualizado. 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC. 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

Las Revoluciones 

industriales y sus 

consecuencias 

sociales: La 

Revolución 

Industrial. El 

movimiento 

obrero. 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionado: 

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24. 

Contenidos:  

 1. Descripción de las características, causas y 

consecuencias de las revoluciones industriales 

del S XIX.  

2. Enumeración y localización de los países y 

las regiones en los que se inicia las 

revoluciones industriales del S XIX y su 

expansión.  

3. Explicación de los rasgos de la economía 

capitalista y sus crisis cíclicas.  

4. Identificación de las principales corrientes 

de pensamiento social de la Revolución: 

socialismo utópico, socialismo científico y 

anarquismo.  

5. Explicación del nacimiento del proletariado. 

Evolución del asociacionismo obrero del S 

XIX.  

6. Búsqueda, selección y tratamiento de 

información bibliográfica, cartográfica u 

online e imágenes. 

 7. Uso del vocabulario histórico. 

Período de implementación: 1º Trimestre 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

TITULO 

Liberalismo y Nacionalismo. 
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Criterios de evaluación:  

3. Analizar la evolución política, económica, social, cultural y 

de pensamiento del último tercio del siglo XVIII y de la 

primera mitad del siglo XIX, explicando las causas, fases y 

consecuencias de los procesos que tienen lugar en el periodo, 

distinguiendo y ubicando los principales hechos, personajes y 

símbolos, localizando, especialmente, la expansión del imperio 

napoleónico y valorando la trascendencia para Europa y para 

los principales países implicados, del Congreso de Viena y de 

la Restauración, descubriendo los procesos de unificación de 

Alemania e Italia y de la emancipación de Hispanoamérica así 

como las principales manifestaciones artísticas de la etapa 

mediante el uso de fuentes gráficas, bibliográficas e Internet 

presentándolos adecuadamente en cualquier contexto.. 

COMPETENCIAS: 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC. 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

Crisis del Antiguo 

Régimen 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados: 
25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 

33, 34. 

Contenidos:  

Liberalismo y Nacionalismo.  
1. Análisis de la evolución política, 

económica, social, cultural y de pensamiento 

del último tercio del siglo XVIII y de la 

primera mitad del siglo XIX.  

2. Explicación de las causas, fases y 

consecuencias de los procesos del último 

tercio del siglo XVIII y de la primera mitad 

del siglo XIX: independencia de los EEUU, 

Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, 

Congreso de Viena, revoluciones de 

1820,1830 y 1848.  

3. Localización del imperio napoleónico y su 

expansión.  

4. Valoración del Congreso de Viena y de la 

Restauración.  

5. Explicación de los procesos de unificación 

de Alemania e Italia y de la emancipación de 

Hispanoamérica.  

6. Identificación y caracterización de las 

principales manifestaciones artísticas de la 

etapa  

7. Uso de fuentes gráficas, bibliográficas e 

Internet 

Período de implementación: 1º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4 

TITULO 

La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 
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Criterios de evaluación:  

4. Analizar y describir la evolución política, social y 

económica de las principales potencias mundiales de finales 

del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que se 

producen en este periodo, su desarrollo y causas 

desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y 

sus consecuencias, comparando los distintos sistemas de 

alianzas del periodo de la Paz Armada y analizándolos como 

causas de la Primera Guerra Mundial y distinguir otros 

factores desencadenantes, etapas y consecuencias de este 

conflicto, a través de la búsqueda, obtención y selección de la 

información de las fuentes primarias y secundarias que 

ofrecen las bibliotecas, internet y otros medios valorando 

críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario con 

precisión e insertándolo en el contexto histórico de finales del 

siglo XIX y comienzos del XX. 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, AA, 

CSC, 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

La dominación 

europea del mundo 

y la I Guerra 

Mundial 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados: 
35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46. 

Contenidos:  

1. Análisis y explicación de la evolución 

política, social y económica de las 

principales potencias mundiales de finales 

del siglo XIX: Inglaterra victoriana, Francia 

(III República y II Imperio), Alemania 

bismarckiana, Imperio Austro-Húngaro, 

Rusia, Estados Unidos y Japón.  

2. Explicación de las causas, desarrollo y 

consecuencias del expansionismo 

imperialista y del reparto de Asia, África y 

otros enclaves coloniales. 3. Identificación y 

descripción de los sistemas de alianzas del 

periodo de la Paz Armada.  

4. Identificación, análisis y explicación de 

las causas, desarrollo y consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial.  

5. Búsqueda, obtención y selección de 

información en las bibliotecas, internet y 

otros medios.  

6. Uso del vocabulario histórico propio de 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. 

Período de implementación: 1º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5 

TITULO 

El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 
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Criterios de evaluación:  

5. Describir las características políticas, económicas, sociales 

y culturales del periodo de Entreguerras, reconocer la 

trascendencia de los tratados de Paz, de los fascismos y de la 

Revolución Rusa y explicar las causas, desarrollo y 

consecuencias de la Gran Depresión y la II Guerra Mundial, 

analizando y valorando cómo ambos hechos afectan y 

transforman la vida cotidiana, mediante la obtención y 

selección de información escrita y gráfica relevante utilizando 

fuentes primarias o secundarias relativas tanto al periodo de 

Entreguerras como a la II Guerra Mundial y a la posguerra. 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, AA, 

CSC 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

El período de 

entreguerras, la II 

Guerra Mundial y 

sus consecuencias 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados: 
47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62. 

Contenidos:  

Unidad 7: La Revolución Soviética y la 

URSS (1917-1941).  

Unidad 8: La economía del período de 

entreguerras (1918-1939).  

Unidad 9: Democracias y Totalitarismos 

(1918-1939).  

Unidad 10: La II Guerra Mundial (1939- 

1945).  

1. Descripción de las características políticas, 

económicas, sociales y culturales del periodo 

de Entreguerras. 

 2. Identificación de la transcendencia de los 

tratados de paz.  

3. Caracterización de la Revolución Rusa, los 

fascismos europeos y el nazismo alemán.  

4. Explicación de la situación de las 

democracias occidentales.  

5. Explicación de las causas, desarrollo, 

consecuencias y soluciones de la Gran 

Depresión y su repercusión en la vida 

cotidiana.  

6. Explicación de las causas, desarrollo, 

consecuencias de la II Guerra Mundial y su 

repercusión en la vida cotidiana. Valoración 

de la preparación de la paz y de la creación 

de la ONU.  

7. Utilización de las fuentes primarias o 

secundarias para la obtención y selección de 

la información escrita y gráfica. 

Período de implementación: 2º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6 

TITULO 

Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 
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Criterios de evaluación:  

6. Describir y distinguir los hechos que explican el 

surgimiento de los bloques comunista y capitalista y su 

posterior enfrentamiento; comparar el modelo capitalista con 

el comunista tomando como ejemplo a las dos grandes 

superpotencias: URSS y Estados Unidos y analizar la Guerra 

Fría, la Coexistencia Pacífica y la Distensión y sus 

consecuencias en las relaciones internacionales, localizando y 

extrayendo de fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, 

Internet, etc.), incluyendo las noticias recogidas por los 

medios de comunicación de la época, valorando críticamente 

su fiabilidad, clasificándolas y presentándolas adecuadamente 

según el origen de la misma y utilizando el vocabulario 

histórico con precisión e insertándolo en el contexto adecuado 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

Evolución de dos 

mundos diferentes y 

sus enfrentamientos. 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados: 
63, 64, 65, 67, 

68, 69, 70, 71. 

Contenidos:  

1. Descripción de los hechos que explican el 

surgimiento de los bloques comunista y 

capitalista y su posterior enfrentamiento.  

2. Comparación entre el modelo capitalista y 

el comunista tomando como ejemplo las dos 

grandes superpotencias: URSS y Estados 

Unidos.  

3. Análisis de la Guerra Fría, la Coexistencia 

Pacífica y la Distensión y sus consecuencias 

en las relaciones internacionales.  

4. Utilización de las tecnologías de la 

información para la búsqueda, selección y 

organización, y la presentación de 

conclusiones.  

5. Utilización del vocabulario histórico de la 

época. 

Período de implementación: 2º Trimestre 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7 

TITULO 

La Descolonización y el Tercer Mundo. 
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Criterios de evaluación:  

7.Explicar las causas, etapas y consecuencias de la 

descolonización ordenando cronológicamente los principales 

hechos y protagonistas, definir el papel de la ONU en este 

proceso y establecer y analizar las causas del subdesarrollo 

valorando la ayuda internacional, explicar la evolución de las 

relaciones entre los países desarrollados y los países en vías 

de desarrollo, describiendo el neocolonialismo, a través de las 

distintas fuentes de información on line o bibliográficas 

analizando su credibilidad y considerando la presentación 

gráfica o escrita. 

COMPETENCIAS: 

CL, CMCT, CSC, 

CD, SIEE 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

La 

Descolonización y 

el Tercer Mundo. 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 
relacionados: 

72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 

80. 

Contenidos:  

1. Explicación de las causas, etapas y 

consecuencias de la descolonización y 

ordenación cronológica de los principales 

hechos y protagonistas. 

 2. Definición del papel de la ONU en el 

proceso descolonizador.  

3. Análisis de las causas del subdesarrollo y 

valoración de la ayuda internacional.  

4. Explicación del origen del Movimiento de 

Países No Alineados.  

5. Identificación de los problemas en los 

países del Tercer Mundo.  

6. Explicación de la evolución de las 

relaciones entre los países desarrollados y los 

países en vías de desarrollo y descripción del 

neocolonialismo.  

7. Utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación y de las 

bibliotecas escolares como recurso para la 

obtención de información y el tratamiento y 

para la presentación gráfica o escrita de las 

producciones. 

Período de implementación: 3º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8 

TITULO 

La Crisis del Bloque Comunista 
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Criterios de evaluación:  

8. Explicar las causas de la crisis en el bloque comunista, 

especialmente la influencia de las políticas de Gorbachov y 

las repercusiones de la caída del muro de Berlín, describir los 

rasgos políticos, sociales y económicos de finales del siglo 

XX de la URSS y de Europa Central y Oriental, analizar las 

nuevas circunstancias políticas y económicas de la CEI y las 

repúblicas ex soviéticas, y determinar las causas del problema 

de los Balcanes para analizar y valorar los conflictos en esta 

zona, a través de la búsqueda, obtención y selección de 

información de fuentes diversas. 

COMPETENCIAS: 

CMCT, CL, CD, 

AA, CSC. 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

La Crisis del Bloque 

Comunista. 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados: 
81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87, 88, 

89, 90. 

Contenidos:  

1. Identificación de los rasgos sociales, 

económicos y políticos de la URSS y las 

democracias populares.  

2. Explicación de las causas de la crisis en el 

bloque comunista: influencia de las políticas 

de Gorbachov y repercusiones de la caída del 

muro de Berlín.  

3. Descripción de los rasgos políticos, 

sociales y económicos de finales del siglo 

XX de la URSS y de Europa Central y 

Oriental.  

4. Análisis de las nuevas circunstancias 

políticas y económicas de la CEI y las 

repúblicas ex soviéticas. 5. Determinación de 

las causas del problema de los Balcanes y 

análisis y valoración de los conflictos en esta 

zona.  

6. Búsqueda, obtención y selección de 

información de fuentes diversas. 

Período de implementación: 3º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 9 

TITULO 

El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 

Criterios de evaluación:  

9. Establecer las líneas de pensamiento de la cultura 

capitalista de la segunda mitad del siglo XX y sus logros, 

definiendo el estado de Bienestar y su influencia en la vida 

cotidiana, describir la evolución política, económica y social 

de los EEUU desde los años 60 a los 90 del siglo XX, explicar 

el proceso de construcción de la Unión Europea y relacionar 

sus objetivos con las instituciones que componen su 

estructura, diferenciar las singularidades políticas, 

económicas, sociales y culturales del capitalismo japonés y de 

los nuevos países industriales asiáticos, a través de la 

COMPETENCIAS: 

CMCT, CD, 

CSC, AA, CL. 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

El mundo capitalista 

en la segunda mitad 

del siglo XX. 
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búsqueda, obtención y selección de información de diversas 

fuentes que expliquen los hechos que determinan el mundo 

capitalista. 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados: 
91, 92, 93, 94, 

95, 96, 97, 98.  

Contenidos:  

1. Explicación de las líneas de pensamiento 

de la cultura capitalista de la segunda mitad 

del siglo XX. 2. Definición del estado de 

Bienestar y su influencia en la vida cotidiana.  

3. Descripción de la evolución política, 

económica y social de los EEUU desde los 

años 60 a los 90 del siglo XX.  

4. Explicación del proceso de construcción 

de la Unión Europea e identificación de los 

objetivos con las instituciones que componen 

su estructura.  

5. Caracterización de las singularidades 

políticas, económicas, sociales y culturales 

del capitalismo japonés y de los nuevos 

países industriales asiáticos.  

6. Búsqueda, obtención y selección de 

información de diversas fuentes que 

expliquen los hechos que determinan el 

mundo capitalista. 

Período de implementación: 3º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 10 

TITULO 

El mundo actual desde una perspectiva histórica 

Criterios de evaluación:  

10. Analizar los grandes espacios geopolíticos del planeta y 

sus zonas geoestratégicas, describiendo la evolución política, 

económica, social y cultural. De forma específica, explicar las 

características y valorar la trascendencia e impacto de 

acontecimientos y situaciones como los atentados del 11-S y 

la amenaza yihadista en la vida cotidiana, así como analizar la 

influencia de los medios de comunicación y los avances 

científicos y tecnológicos en un mundo globalizado, mediante 

la búsqueda, obtención y selección de información de diversas 

fuentes bibliográficas u online con el objeto de comprender la 

COMPETENCIAS: 

CL, CSC, CEC. 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE: 

El mundo actual 

desde una 

perspectiva 

histórica. 
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sociedad actual y crearse una opinión crítica y argumentada 

de los principales retos y problemas. 
 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: 

ejercicios y actividades Interactuaciones 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

relacionados: 
99, 100, 101, 

102, 103, 104, 

105, 106, 107, 

108, 109, 110. 

Contenidos:  

1. Análisis de los grandes espacios 

geopolíticos del planeta y descripción de su 

evolución política, económica, social y 

cultural.  

2. Explicación y valoración de la 

trascendencia e impacto de acontecimientos 

y situaciones como los atentados del 11-S y 

la amenaza yihadista en la vida cotidiana,  

3. Análisis reflexivo sobre la influencia de 

los medios de comunicación y los avances 

científicos y tecnológicos en un mundo 

globalizado.  

4. Desarrollo del espíritu crítico en la 

comprensión de los retos y problemas de la 

sociedad actual.  

5. Búsqueda, obtención y selección de 

información de diversas fuentes 

bibliográficas u online 

Período de implementación: 3º Trimestre 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIÓN  

Primera evaluación 

 

BLOQUE I. El Antiguo Régimen  

BLOQUE II. Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales 

BLOQUE III. Liberalismo y Nacionalismo. 
 

Segunda evaluación  

BLOQUE IV. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

BLOQUE V. El período de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 

BLOQUE VI. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 
 

Tercera evaluación 

 

BLOQUE VII. La Descolonización y el Tercer Mundo. 

BLOQUE VIII. La Crisis del Bloque Comunista. 
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BLOQUE IX. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 

BLOQUE X. El mundo actual desde una perspectiva histórica. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
BÁSICO: 
- Libro de texto: Hª del Mundo Contemporáneo. Editorial Anaya. 
- Los apuntes de contenidos de las diferentes Unidades desarrollados por el Profesor se encuentran en la Conserjería del 
Centro para poder ser fotocopiables por parte del alumnado que cursa la materia. 
USO DEL AULA VIRTUAL: 
- epavirtual.net 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE PUEDE UTILIZAR 

La metodología a emplear en los grupos en los que se impartirá la asignatura se adaptará a las 

características que presenten los alumnos tanto de manera individual como en grupo. Previo al 

conocimiento de los mismos no se descarta el empleo de ninguna estrategia y ello con el único 

fin, fundamental, de lograr el mejor aprendizaje para cada uno de los alumnos. Con este 

criterio, se plantean el empleo de distintas metodologías buscando en cada caso la mayor 

adecuación a las condiciones y características del grupo y de cada uno de los alumnos, así de 

este modo lo que se pretende como finalidad última es conseguir el máximo aprovechamiento 

de las capacidades de todos y cada uno de los alumnos. Se emplearán diferentes sistemas de 

trabajo que podrán aplicarse tanto en el trabajo en una variedad de agrupamientos de alumnos: 

en gran grupo, en pequeño grupo o individual. Esto nos permitirá la puesta en práctica de 

metodologías variadas: enseñanza tutorada, cooperativa, colaborativa,…. En cada caso se 

establecerán estrategias y se propondrá trabajos que permitan el máximo aprovechamiento. 

Será importante la orientación de funciones o tareas, que se pueden asignar a los alumnos, y 

que supondrán la oportunidad para el desempeño de competencias y el aprovechamiento de 

valores y aptitudes de cada alumno que, a su vez servirán de motivación/aprendizaje de sus 

compañeros.  

Con este tipo de organización daremos cabida a la atención personalizada y atenderemos a la 

diversidad de alumnos que pueda plantear el grupo. De igual modo se entiende que con este 

sistema podremos poner en práctica valores y actitudes que deben ser desarrolladas en todo 

ciudadano. Se pretende, en la medida que los grupos y el alumnado lo permita, el desarrollo de 

metodologías activas, inclusivas,… modelos que permitan de un modo eficaz responder a las 

necesidades de aprendizaje del alumno. Pueden ser tan variados como: Aprendizaje 

cooperativo, Aprendizaje orientado a proyectos, contrato de aprendizaje, Exposición de 

conocimientos, estudios de casos, simulación de juegos,… Se pretenderá conseguir:  

• El aprendizaje autónomo del estudiante, tutorizado por los profesores.  

• Enfocar el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesores y 

alumnos.  

• Plantear una nueva definición de las actividades de aprendizaje-enseñanza.  

• Un modelo educativo en el que adquieran importancia las TICs y sus posibilidades para 

desarrollar nuevos modos de aprender.  

• Centrar el aprendizaje en enseñar a aprender y aprender a lo largo de la vida. 

• Que los resultados de aprendizaje, se expresen en términos de competencias genéricas y 

específicas. De este modo la tarea del profesor, metodológicamente hablando, estará 

encaminada a planificar y diseñar experiencias y actividades de aprendizaje coherentes con los 

resultados esperados teniendo muy en cuenta los espacios y recursos necesarios y por otro lado 

facilitar, guiar, motivar, ayudar,… a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. De esta 

manera las metodologías elegidas se convierten en el vehículo a través del cual los estudiantes 

aprenderán conocimientos, habilidades y actitudes, es decir, desarrollarán competencias. Esto 

significará para nosotros que no existe un único mejor método o camino, sino que el mejor 

método será una combinación adecuada de diferentes situaciones diseñadas de manera 
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intencional y sistemática, siendo conscientes que si queremos lograr,… 

La metodología y evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta que se trata de un 

bachillerato semi-presencial, dirigido a personas adultas. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la Orden de Evaluación  (3 de septiembre 2016) y siguiendo sus criterios: 

Artículo 22. Resultados de la evaluación. 

1. En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 

calificaciones inferiores a cinco. 

En ella se prescribe que, las calificaciones se reflejaran numéricamente, el proceso para 

llegar a las mismas, por parte de los miembros de este departamento, se ajustara al 

siguiente procedimiento. A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance, por 

parte del alumno, de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje. 

Esto, se podrá realizar a través de los diferentes productos que se trabajaran en el curso. 

El Departamento considera y aprueba que, para obtener la calificación de 10, esta 

estimación se repartirá del siguiente modo: 

a.  Producciones escritas (pruebas, controles,…), orales, trabajos específicos, 

trabajos de investigación, comentarios de texto, exposiciones orales. Se podrá 

aplicar a las mismas un valor máximo de 8.  

b.  Trabajo actividades en casa, producciones en el aula, en cuaderno/portafolio, 

debates, textos sobre comprensión, interacciones, producciones con mapas, 

gráficos, organigramas, esquemas, imágenes, tablas de datos, producciones 

multimedia. Se podrá aplicar a las mismas un valor máximo de 2. 
 

Ahora bien teniendo en cuenta el carácter semi-presencial de presente nivel, los criterios de 

calificación se adaptan a: 

Criterios de Calificación:  

- Alumnos con escasa asistencia y participación:  

o La prueba escrita representa el 100% de la nota. 

- Alumnos con asistencia regular y participación:  

o La prueba escrita representa el 80% de la nota. 

o Presentación de los distintos tipos de actividades representa el 10% de la nota.  

o Asistencia y participación representa el 10% de la nota. 

Pruebas:  

Se realizaran dos pruebas por trimestre a partir de los diferentes apuntes fotocopiables 

depositados en la Conserjería del Centro, con calificaciones de 0 a 10. 

PRUEBAS 

 

      Las pruebas de evaluación consistirán en dos pruebas escritas por trimestre que constará de: 

 Una pregunta sobre la definición de conceptos históricos 

 Preguntas sobre causas, desarrollo y consecuencias de los procesos históricos. 

 Un comentario de texto, un mapa histórico, imagen, graficas, etc. 

RECUPERACIÓN 

 

 Para la recuperación de cada evaluación se hará un examen al inicio del siguiente trimestre.       

 En junio se realizará un examen de recuperación final que englobará contenidos de las tres 

evaluaciones. 

 En septiembre el examen incluirá toda la materia y será el medio por el que se valorarán todos 

los contenidos del curso. 

 

- Los alumnos/as cuya matriculación sea tardía, teniendo en cuenta que el periodo de 

matriculación llega hasta enero y se haya superado la primera evaluación, deberán realizar 

una prueba de los contenidos no evaluados para su recuperación. 

 



105 
 

 

20.2. Historia de España 

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTASGUÍA DEL ALUMNO/A DE 2º DE BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL 

MATERIA   HISTORIA DE ESPAÑA 

NIVEL BACHILLERATO CURSO SEGUNDO 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA   

TIPO DE 
ASIGNATURA  

COMUN EN TODAS LAS 
MODALIDADES 

  

    

PRESENTACIÓN     

En la introducción del Currículo de Canarias de Historia de España se especifica lo siguiente: 
La importancia de la historia se halla en que nace con la humanidad y como otras ciencias experimenta una 
evolución que la conecta con las diferentes corrientes filosóficas e historiográficas de tradición occidental. Por su 
carácter vertebrador dentro de las ciencias sociales, constituye la base en la que se anclan otras disciplinas 
vinculadas al comportamiento humano como la sociología, la antropología, la arqueología, la geografía, el arte, el 
derecho o la economía, etc. En este sentido, tiene carácter globalizador y de estructuración del pensamiento, y por 
su naturaleza no admite conclusiones definitivas, sino sujetas a revisión e interpretación. Por todo ello, el estudio de 
la historia desarrolla capacidades y técnicas intelectuales propias del pensamiento abstracto y del pensamiento 
formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico 
orientados a entender y explicar con rigor las coordenadas sociales, económicas, políticas y culturales del mundo 
actual. 
Hacemos nuestras estas argumentaciones para referirnos a la importancia de la materia y su valor en el estudio de 
2º de Bachillerato., 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, 
inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar 
su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  
3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con 
atención especial a las personas con discapacidad. 
4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento 
del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 
Comunidad Autónoma.  
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  
8. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias 
de la modalidad elegida. 
10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.  
12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 
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La Historia de España es una materia que contribuye a alcanzar los objetivos de la etapa, pues facilita la 
adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales para razonar críticamente sobre los orígenes y el 
desarrollo de aquellos aspectos que definen y preocupan a la sociedad española y canaria actual, utilizando con 
solvencia y responsabilidad diversidad de fuentes, especialmente las proporcionada por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Esta materia colaborará en gran medida a afianzar los hábitos de estudio, lectura y 
disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su aplicación en 
diferentes contextos reales, y como medio de desarrollo personal y social. Además, por su naturaleza, favorece la 
prevención y resolución pacífica de los conflictos personales, familiares y sociales, con especial atención a la 
violencia de género y a las fobias hacia la diversidad de identidad sexual. 
Asimismo, propicia en el alumnado la valoración y el respeto hacia los rasgos comunes pero también hacia los 
particulares que singularizan a los diversos territorios del Estado, valorando la riqueza del patrimonio cultural y 
humano de la sociedad actual, así como su necesidad de protección y conservación. Favorece también la asunción 
de actitudes y compromisos democráticos inspirados por los valores de la Constitución española y el desarrollo de 
una conciencia cívica y responsable de respeto a los derechos humanos, a los principios de dignidad e igualdad, a 
la corresponsabilidad y a la participación en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. 

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES/SITUACIONES DE APRENDIZAJE: 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

TITULO 

CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA, CRITERIOS COMUNES 

Criterios de evaluación:  
1. Localizar diversas fuentes tanto primarias como secundarias, para 
seleccionar, analizar y extraer información 
histórica relevante, sintetizarla y explicarla mediante distintos 
procedimientos y con variados recursos como la 
elaboración de mapas conceptuales, temáticos, líneas del tiempo, etc., 
sirviéndose de los conocimientos adquiridos, 
valorando críticamente su contenido y fiabilidad, así como su grado de 
idoneidad para el fin deseado e insertando la 
información obtenida en el contexto adecuado 

COMPETENCIAS: CL, 
CD, AA 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 

CÓMO SE 
ESCRIBE LA 
HISTORIA, 
CRITERIOS 
COMUNES 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 1, 
2, 3, 4. 

Contenidos:  
1. Búsqueda, selección y análisis de información de 
interés en fuentes primarias 
y secundarias (libros, textos, mapas, gráficos, 
estadísticas, prensa, manifestaciones materiales, 
culturales y artísticas, testimonios orales y medios 
audiovisuales e Internet), sobre la importancia cultural y 
artística de un personaje históricamente relevante, hecho 
o proceso histórico. 
2. Análisis e interpretación de distintos procesos y 
hechos históricos a partir del tratamiento de fuentes 
históricas e historiográficas diversas, distinción de su 
idoneidad y valoración de la variedad de perspectivas. 
3. Caracterización de los procesos relevantes y 
elementos de causalidad relativos a aspectos políticos, 
económicos y sociales de la historia de España y de 
Canarias en la elaboración de producciones diversas 
4. Representación y localización en una línea del tiempo 
de los principales acontecimientos relativos a 
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determinados hechos o procesos históricos de España y 
de Canarias. 

Período de implementación: 1º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 2 

TITULO 

LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA 
VISIGODA (711) 

Criterios de evaluación:  
 2. Explicar los procesos históricos y los principales acontecimientos 
acaecidos en la Península Ibérica desde la 
Prehistoria hasta la monarquía visigoda, identificando las relaciones de 
causalidad y las consecuencias, mediante la 
búsqueda, selección y análisis de fuentes arqueológicas y 
documentales de diverso tipo (yacimientos, registros 
materiales, epigráficos, numismáticos, evidencias artísticas, obras 
literarias, etc.) 

COMPETENCIAS: CL 
,CD, AA, CSC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 
LA PENÍNSULA 

IBÉRICA 
DESDE LOS 
PRIMEROS 

HUMANOS HASTA LA 
DESAPARICIÓN DE 

LA MONARQUÍA 
VISIGODA (711) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionado: 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16. 

Contenidos:  
 1. Análisis de las hipótesis que explican la llegada de 
los humanos a la Península Ibérica en el contexto del 
poblamiento europeo y del desarrollo de las 
comunidades cazadoras-recolectoras. 
2. Estudio y valoración de los cambios económicos y 
sociales que se producen en el Neolítico con la 
economía productora y su reflejo en las manifestaciones 
artísticas. 
3. Análisis de las fuentes que evidencian el origen de la 
complejidad social: las técnicas de la metalurgia en la 
Península Ibérica. 
4. Identificación de las fuentes históricas para el estudio 
de Tartessos y de otros pueblos protohistóricos de las 
áreas Ibéricas y celtas. Análisis de sus características. 
5. Análisis y valoración de la influencia indoeuropea y 
del impacto provocado por los pueblos colonizadores 
orientales (fenicios y griegos). 
6. Estudio de La Hispania romana: 
6.1. La conquista y romanización de la península. 
6.2. La pervivencia el legado cultural romano. 
7. Establecimiento de las relaciones entre la monarquía 
visigoda, el papel de la 
Iglesia y la nobleza en la ruralización de la economía 
hispana. 

Período de implementación: 1º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 3 

TITULO 
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LA EDAD MEDIA:  
TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

Criterios de evaluación:  
3. Explicar las características de las culturas musulmanas, cristiana y 
judía en la Península Ibérica y sus respectivos 
desarrollos, mediante el análisis de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y culturales en fuentes históricas e 
historiográficas diversas; remarcando las singularidades que los 
distingue (organización económica, social y cultural 
introducida por el islam, concepto patrimonial de la monarquía, 
régimen señorial, sociedad estamental) y, sobre 
todo, las interrelaciones, colaboraciones e influencias mutuas que se 
dieron en todos los planos del desarrollo histórico. 

COMPETENCIAS: 
CL ,CD, CSC, CEC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 

LA EDAD MEDIA: TRES 
CULTURAS Y UN 

MAPA POLÍTICO EN 
CONSTANTE CAMBIO 

 (711-1474) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 
27, 28. 

Contenidos:  
1. Explicación de la conquista musulmana de la 
Península Ibérica: 
1.1 Estudio del origen y la evolución política de Al 
Ándalus, y la revitalización de la economía urbana. 
1.2 Demostración de los cambios sociales, religiosos, 
culturales y artísticos introducidos por los 
musulmanes. 
2. Análisis de la evolución política de los reinos 
cristianos: 
2.1 Caracterización del proceso de conquista cristiana 
y repoblación de la península Ibérica hasta el siglo 
XIII. 
2.2 Identificación en las fuentes de indicadores del 
estancamiento y la posterior expansión económica de 
los reinos cristianos. 
2.3 Estudio y caracterización del régimen señorial y de 
la sociedad estamental. 
2.4 Análisis del nacimiento y las funciones de las 
Cortes 
3. Caracterización de los reinos cristianos en la Baja 
Edad Media (siglos XIV y XV): 
3.1 Análisis de la evolución y organización política de 
las Coronas de Castilla, 
Aragón y Navarra al final de la Edad Media 
3.2 Estudio de la crisis agraria y demográfica 
3.3 Reconocimiento de la importancia cultural y 
artística del Camino de Santiago. 
3.4 Análisis crítico de las relaciones entre las tres 
culturas de la península Ibérica: cristianos, 
musulmanes y judíos. 

Período de implementación: 1º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 4 

TITULO 

LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL 
(1474-1700) 
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Criterios de evaluación:  
4. Caracterizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Moderna y 
el desarrollo posterior de la monarquía hispánica, desde la fase de 
expansión durante el siglo XVI (reinados de Carlos I y Felipe II) hasta 
la de decadencia de la centuria siguiente (reinados de Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II), 
identificando en fuentes históricas e historiográficas los problemas 
internos, los fundamentos de la política exterior y de la expansión 
colonial, así como los rasgos propios de la crisis económica y 
demográfica del Siglo de Oro, y analizar en las grandes aportaciones 
culturales y artísticas de este momento las claves del período. 

COMPETENCIAS: CL, 
CD, AA, CSC, CEC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 

.LA FORMACIÓN DE 
LA 

MONARQUÍA 
HISPÁNICA Y SU 

EXPANSIÓN 
MUNDIAL  

(1474-1700) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38 39, 
40, 41. 

Contenidos:  
1.Caracterización de la unión dinástica de Castilla y 
Aragón: estudio de la reorganización del Estado y la 
política religiosa del reinado de los Reyes Católicos: 
1.1 Análisis del concepto de unión dinástica como 
origen del Estado moderno y distinción entre 
elementos de tradición medieval e innovadores. 
1.2 Análisis de la repercusión de los acontecimientos 
de 1492: la conquista de Granada y el descubrimiento 
de América. 
1.3 Análisis e investigación de la conquista y 
colonización de Canarias. 
1.4 Interpretación de los efectos de la incorporación 
de Navarra y de los objetivos de las relaciones con 
Portugal. La política exterior de los Reyes Católicos. 
2.Identificación del auge del Imperio en el siglo XVI, y 
del nuevo modelo político de la 
monarquía hispánica de los Austria: 
2.1. Análisis de los problemas que acarrearon los 
dominios de Carlos I-V y los de Felipe II. 
2.2. Identificación y estudio de los conflictos internos y 
exteriores del Imperio. 
2.3. Comparación entre los modelos de exploración, 
colonización y política económica desplegados en 
América y el Pacífico. 
2.4. Comparación entre la revolución de los precios y 
el coste del Imperio. 
3.Análisis de la crisis y decadencia de la monarquía 
en el siglo XVII: 
3.1 Explicación del papel de los validos. 
3.2. Análisis de las consecuencias de la expulsión de 
los moriscos. 
3.3. Estudio de los proyectos de reforma de Olivares 
en el marco de la guerra de los 
Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa 
en favor de Francia. 
3.4. Comparación de las repercusiones de las 
rebeliones de Cataluña y Portugal en 
1640. 

Período de implementación: 1º Trimestre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5 

TITULO 

ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788) 

Criterios de evaluación:  
5. Analizar las causas y consecuencias de la Guerra de Sucesión 
española como conflicto civil y europeo, explicando las 
características del nuevo orden internacional, del Estado borbónico 
emergente y sus principales diferencias con el modelo político de los 
Austrias, a través de la reflexión en torno a los mecanismos de 
difusión y las repercusiones del pensamiento ilustrado y de las 
reformas políticas, económicas y administrativas que se acometen en 
los diferentes sectores productivos y territorios del estado, 
detallando los cambios introducidos, los objetivos de la nueva 
tendencia centralista de los borbones y el despegue económico de 
Cataluña. 

COMPETENCIAS: 
CL CD, AA, CSC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 
ESPAÑA EN LA 

ÓRBITA 
FRANCESA: EL 

REFORMISMO DE LOS 
PRIMEROS 
BORBONES 
 (1700-1788) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54. 

Contenidos:  
1. Estudio del reinado de Carlos II, el cambio dinástico 
y la Guerra de Sucesión: 
1.1. Identificación de los bandos enfrentados en una 
contienda civil y europea. 
1.2. Constatación y valoración crítica de los efectos de 
la Paz de Utrecht, el papel de España en el nuevo 
equilibrio europeo y las repercusiones para Canarias. 
1.3. Exposición de las características y consecuencias 
de los Pactos de Familia con Francia. 
2. Análisis de las reformas institucionales, la 
configuración del nuevo Estado borbónico 
y los efectos de los Decretos de Nueva Planta: 
2.1. Descripción del nuevo modelo administrativo y 
contrastación con la situación anterior 
2.2. Comparación de la administración en América y 
en Canarias. 
2.3. Estudio de las medidas para sanear la Hacienda 
Real. 
2.4. Descripción de las relaciones Iglesia-Estado y 
análisis de las causas y efectos de la expulsión de los 
jesuitas. 
3. Valoración de la política económica del Estado 
borbónico: 
3.1. Identificación en fuentes de los datos indicativos 
de la recuperación demográfica. 
3.2. Explicación de las medidas de Carlos III para 
resolver los problemas de la agricultura. 
3.3. Estudio de la política industrial. 
3.4. Análisis de la liberalización del comercio con 
América. 
3.5. Caracterización del despegue económico de 
Cataluña. 
4. Explicación de la Ilustración en España y Canarias: 
4.1. Identificación de las ideas de los ilustrados, 
proyectistas y novadores, y del nuevo concepto de 
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educación. 
4.2. Caracterización del despotismo ilustrado. 
4.3. Análisis de las Sociedades Económicas de 
Amigos del País y de la importancia de prensa 
periódica como difusoras las ideas de la Ilustración. 

Período de implementación: 2º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6 

TITULO 

LA CRISIS DELANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): 
LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO 

Criterios de evaluación:  
6. Explicar y valorar las relaciones de España y Francia en el marco 
de la Revolución Francesa y analizar la crisis 
del Antiguo Régimen en España como consecuencia del origen y 
desarrollo del liberalismo, a partir del estudio de los principales 
acontecimientos y repercusiones de la Guerra de Independencia, de 
la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, de las relaciones entre 
absolutismo y movimiento liberal en las distintas fases del reinado de 
Fernando VII y de las causas y repercusiones de la emancipación de 
las colonias americanas, empleando para ello el análisis comparado 
de distintas fuentes históricas e historiográficas y, de manera 
especial, el tratamiento que confiere Goya en su obra pictórica a tales 
acontecimientos históricos. 

COMPETENCIAS: 
CL,CD, CSC, CEC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 
LA CRISIS DEL 

ANTIGUO RÉGIMEN 
(1788-1833): 

LIBERALISMO FRENTE 
A ABSOLUTISMO 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65. 

Contenidos:  
1. Estudio del impacto de la Revolución Francesa: 
1.1. Análisis de las relaciones entre España y Francia 
desde la Revolución Francesa hasta el comienzo de la 
Guerra de Independencia. 
1.2. Caracterización de la Guerra de la Independencia 
1.3. Explicación del primer intento de revolución 
liberal: análisis del papel de las Cortes de Cádiz y 
caracterización a Constitución de 1812. 
2. Explicación del reinado de Fernando VII y del 
conflicto entre liberales y absolutistas: 
2.1. Análisis de los motivos de la restauración del 
absolutismo. 
2.2. Descripción de las características del Trienio 
liberal y de la reacción absolutista. 
3. Explicación de las causas y efectos de la 
emancipación de la América española 
y papel de los criollos. 
3.1. Exposición de las repercusiones económicas para 
España de la emancipación de las colonias 
americanas. 
4. Análisis de las repercusiones de la crisis del 
Antiguo Régimen en Canarias. 
5. Estudio y valoración de la obra de Goya como 
testimonio de los acontecimientos de la época. 

Período de implementación: 2º Trimestre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7 

TITULO 

LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

Criterios de evaluación:  
7. Demostrar una visión global del proceso de implantación y 
consolidación del Estado liberal en España durante las distintas 
fases del período isabelino, y del intento de experiencia democrática 
que representa el sexenio, analizando en las fuentes el desarrollo del 
proceso constitucional y los aspectos sociales, económicos y 
políticos más significativos: el protagonismo de las distintas 
corrientes ideológicas y sus luchas por el poder, la reacción 
absolutista representada por el carlismo, los partidos políticos, los 
militares y el movimiento obrero, etc., haciendo hincapié en los 
intentos de modernización económica, las características de la nueva 
sociedad de clases y los principales conflictos que desestabilizaron 
al país. 

COMPETENCIAS: CL, 
CD, AA, CSC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 

LA CONFLICTIVA 
CONSTRUCCIÓN 

DEL ESTADO 
LIBERAL 

 (1833-1874) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78. 

Contenidos:  
1. Estudio del carlismo como último bastión 
absolutista. 
1.1 Análisis de su implantación geográfica, ideario y 
apoyos sociales. 
1.2 Caracterización de las dos primeras guerras 
carlistas. Análisis de sus causas 
y consecuencias 
2. Explicación del triunfo y consolidación del 
liberalismo en el reinado de Isabel II, 
2.1 Estudio de la formación de los primeros partidos 
políticos y del protagonismo político de los militares. 
2.2 Comparación de los procesos constituyentes: del 
Estatuto Real de 1934, y de las Constituciones de 
1837 y 1845. 
2.3 Síntesis de la legislación económica de signo 
liberal: las desamortizaciones y comparación entre sus 
respectivas repercusiones. 
2.4 Caracterización de la nueva sociedad de clases 
frente a la sociedad estamental. 
3. Explicación de las consecuencias para Canarias de 
la formación del Estado Liberal. 
El pleito insular. 
4. Análisis de la revolución de 1868 que ocasiona la 
caída de la monarquía isabelina 
5. Caracterización del Sexenio Democrático con la 
elaboración de la Constitución de 
1969 y la búsqueda de alternativas políticas como la 
monarquía de Amadeo I. 
5.1 Explicación de la Primera República. 
5.2 Análisis de la guerra de Cuba, la tercera guerra 
carlista y la insurrección cantonal. 
5.3 Valoración de los inicios del movimiento obrero 
español y canario. 
5.4 Análisis de las condiciones de vida de la clase 
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obrera y el campesinado. 
5.5 Estudio de la Asociación Internacional de 
Trabajadores y el surgimiento de las corrientes 
anarquista y socialista. 

Período de implementación: 2º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8 

TITULO 

LA RESTAURACIÓNBORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN 
NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

Criterios de evaluación:  
8. Analizar los fundamentos teóricos y el funcionamiento real del 
período de la Restauración (1874-1902), apreciando el papel de los 
elementos jurídicos y políticos propios del sistema canovista y las 
repercusiones de los movimientos políticos y sociales que se le 
oponen (carlismo, nacionalismos, movimiento obrero y 
republicanismo), y valorando el problema colonial y la crisis del 98 
como uno de los factores desencadenantes de la descomposición del 
régimen, mediante argumentaciones sustentadas en el tratamiento 
individual o cooperativo de fuentes históricas e historiográficas 
variadas. 

COMPETENCIAS: 
CL, CD, AA 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 

LA RESTAURACIÓN 
BORBÓNICA: 

IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE 

UN 
NUEVO SISTEMA 

POLÍTICO 
(1874-1902) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 
89. 

Contenidos:  
1. Explicación del sistema político canovista inspirado 
en el modelo inglés: 
1.1. Caracterización de la Constitución de 1876 
1.2. Análisis del bipartidismo, el turno de partidos, el 
caciquismo y el fraude electoral. 
2. Valoración de la oposición al sistema como el 
catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo 
gallego y movimiento obrero. 
3. Exposición de los éxitos políticos de la 
Restauración como la estabilidad y consolidación del 
poder civil, la liquidación del problema carlista y la 
solución temporal del problema de Cuba. 
4. Estudio de la influencia de la Restauración en 
Canarias. El caciquismo. 
4.1. Análisis de los orígenes del nacionalismo canario. 
5. Valoración de la pérdida de las últimas colonias y 
de la crisis del 98: 
5.1. Estudio de la guerra con Cuba y con Estados 
Unidos y explicación de las consecuencias para 
España del Tratado de París. 

Período de implementación: 2º Trimestre 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 9 

TITULO 

PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX:  
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UN DESARROLLO INSUFICIENTE 

Criterios de evaluación:  
9. Analizar fuentes de diverso tipo (estadísticas, fotográficas, prensa, 
documentales, etc.) para caracterizar el comportamiento demográfico 
de la población española en el s. XIX, comparándolo con el específico 
de Cataluña y el de los países más avanzados de Europa, y analizar 
las características de los distintos sectores económicos y las 
transformaciones de corte liberal que se producen en cada uno de 
ellos, para valorar el impacto de los desequilibrios sociales y 
territoriales sobre el desarrollo posterior. 

COMPETENCIAS: 
CL, CD, AA, CSC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 

 PERVIVENCIAS Y 
TRANSFORMACIONES 
ECONÓMICAS EN EL 
SIGLO XIX: UN 
DESARROLLO 
INSUFICIENTE 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 
100, 101. 

Contenidos:  
1. Análisis del lento crecimiento de la población en el 
siglo XIX y constatación de la pervivencia de un 
régimen demográfico antiguo a excepción de 
Cataluña. 
2. Valoración y explicación de las consecuencias de 
una agricultura protegida y estancada: 
2.1 Análisis y comparación de los efectos económicos 
de las desamortizaciones 
y los bajos rendimientos de la agricultura 
3. Estudio de la deficiente y desigual industrialización 
en España: 
3.1 Caracterización de la industria textil catalana, la 
siderurgia y la minería. 
4. Análisis de las dificultades de los transportes por los 
condicionamientos geográficos que ocasionan un 
escaso desarrollo del comercio interior y la 
importancia de implantación de la red ferroviaria. 
5. Análisis del desarrollo del comercio y diferencia 
entre proteccionismo y librecambismo. 
6. Estudio del sistema financiero español y valoración 
de la creación de la peseta como unidad monetaria. 
6.1 Valoración del desarrollo de la banca moderna y 
de las inversiones extranjeras. 
6.2 Estudio de los problemas de la Hacienda. 
7. Valoración de la evolución de la economía canaria y 
el efecto del régimen de puertos francos. 
8. Estudio y caracterización de la sociedad canaria en 
el siglo XIX: la burguesía y la 
emigración a América 

Período de implementación: 3º Trimestre 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 10 

TITULO 

LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931) 
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Criterios de evaluación:  
10. Inferir las causas que ocasionaron el colapso definitivo del 
sistema político de la Restauración identificando los factores 
externos e internos y valorando las diferentes respuestas a los 
problemas de ésta así como a los intentos de solución: el 
regeneracionismo tras la crisis del 98, la tendencia revisionista, y la 
vía autoritaria representada por la dictadura del Primo de Rivera, en 
el marco del contexto internacional y de la evolución económica y 
demográfica del primer tercio del siglo XX. 

COMPETENCIAS: 
CL, CD, AA, CSC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 
LA CRISIS DEL 
SISTEMA DE LA 

RESTAURACIÓN Y LA 
CAÍDA DE LA 

MONARQUÍA (1902-
1931) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 
102, 103, 104, 
105, 106, 107, 
108, 109, 
110, 111, 112, 
113, 114. 

Contenidos:  
1. Análisis de los intentos de modernización del 
sistema de la Restauración con 
el revisionismo político de los primeros gobiernos de 
Alfonso XIII 
1.1. Valoración del papel de la oposición desde los 
posicionamientos de los republicanos y nacionalistas 
(catalanes, vascos, gallegos y andaluces). 
2. Análisis y explicación del impacto de los 
acontecimientos exteriores como la 
intervención en Marruecos y de las repercusiones de 
Primera Guerra Mundial 
y la Revolución Rusa en España 
3. Análisis y explicación de la creciente agitación 
social: la Semana Trágica de 
Barcelona, la crisis general de 1917 y el “trienio 
bolchevique” en Andalucía. 
4. Valoración del contexto social, económico y político 
en Canarias durante la crisis de la Restauración. 
5. Explicación de los aspectos fundamentales de la 
dictadura de Primo de Rivera como los Directorio 
militar y civil y el final de la guerra de Marruecos. 
5.1. Análisis y explicación de la caída de la dictadura y 
el hundimiento de la monarquía. 
6. Estudio del crecimiento económico y cambios 
demográficos en el primer tercio del siglo y análisis de 
los efectos de la Guerra Mundial en la economía 
española y canaria, y del intervencionismo estatal de 
la Dictadura. 
7. Explicación de la transición al régimen demográfico 
moderno y análisis de los movimientos migratorios y 
del trasvase de población de la agricultura a la 
industria. 

Período de implementación: 3º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 11 

TITULO 

LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL 
(1931-1939) 



116 
 

Criterios de evaluación:  
11. Caracterizar la Segunda República como respuesta democrática a 
la Restauración, diferenciando los acontecimientos ocurridos en las 
distintas etapas, en un marco de crisis económica internacional y de 
conflictividad social hasta la Guerra Civil, para identificar las causas 
de la contienda, analizar la evolución del conflicto en las dos zonas 
enfrentadas, la intervención internacional y las consecuencias de la 
guerra y valorar la respuesta cultural de las figuras más 
representativas de la Edad de Plata española. 

COMPETENCIAS: 
CL, CD, AA, CEC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 
LA SEGUNDA 

REPÚBLICA. LA 
GUERRA CIVIL EN UN 
CONTEXTO DE CRISIS 

INTERNACIONAL 
(1931-1939) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 
115, 116, 117, 
118, 119, 120, 
121, 122, 
123, 124, 125, 
126, 127, 128, 
129. 

Contenidos:  
1. Explicación de la proclamación de la Segunda 
República y sus dificultades en un contexto de crisis 
económica mundial. 
2. Análisis y estudio del bienio reformista: 
2.1.Caracterización de la Constitución de 1931. 
2.2.Exposición de la política de reformas: La reforma 
agraria y el Estatuto de 
Cataluña. 
2.3.Análisis y comparación de las fuerzas de apoyo y 
oposición a la República. 
3. Estudio del bienio radical-cedista: 
3.1.Valoración de la política restauradora y la 
radicalización popular. 
3.2.Explicación de la revolución de Asturias. 
3.3.Explicación de las primeras actuaciones del 
gobierno del Frente Popular y La preparación del 
golpe militar. 
4. Explicación del establecimiento de la Segunda 
República en Canarias. 
5. Análisis y caracterización de La Guerra Civil: 
5.1.Explicación de la sublevación y del desarrollo de la 
guerra. 
5.2.Exposición de la dimensión internacional del 
conflicto. 
5.3.Análisis de la evolución política y económica de 
las dos zonas. 
5.4.Valoración de Las consecuencias de la guerra. 
5.5.Explicación de la situación en Canarias durante la 
guerra civil. 
6. Caracterización de la Edad de Plata de la cultura 
española de la generación del 98 a 
la del 36. 

Período de implementación: 3º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 12 

TITULO 

LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 
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Criterios de evaluación:  
12. Analizar las características de la dictadura franquista y su 
evolución en el tiempo, especificando sus principios 
ideológicos y evaluando las transformaciones políticas, económicas 
y sociales que se produjeron, en relación con la cambiante situación 
y los intereses geoestratégicos internacionales, a partir de la 
localización y el estudio histórico de ejemplos significativos en 
fuentes diversas, distinguiendo las repercusiones sobre la sociedad 
y la mentalidad española y su reflejo en las manifestaciones 
culturales de este período. 

COMPETENCIAS: 
CL, CD, AA, CSC, 

CEC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 
LA DICTADURA 

FRANQUISTA (1939-
1975) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 
130, 131, 132, 
133, 134, 135, 
136, 137, 
138, 139, 140, 
141. 

Contenidos:  
1. Análisis de la postguerra española: 
1.1. Identificación de los grupos ideológicos y apoyos 
sociales al franquismo. 
1.2.Explicación de la configuración política del nuevo 
Estado. 
1.3.Análisis y Valoración de la represión política, 
mediante el estudio de fuentes 
documentales, orales y arqueológicas. 
1.4. Explicación de las oscilantes relaciones con el 
exterior. 
1.5.Análisis de los efectos de la autarquía económica. 
2. Explicación de los años del  “desarrollismo”: 
2.1 Estudio de Los Planes de Desarrollo y el 
crecimiento económico. 
2.2 Análisis las transformaciones sociales. 
2.3 Descripción de la reafirmación política del 
régimen. 
2.4 Análisis de la política exterior. 
2.5 Valoración de la creciente oposición al franquismo. 
3. Caracterización del franquismo en Canarias: 
3.1 Estudio de la represión franquista en Canarias 
3.2. Explicación de los efectos de la autarquía y 
valoración del Mando 
Económico 
3.3 Análisis de la evolución económica y social en las 
Islas 
4. El final del franquismo en España y en Canarias: 
4.1 Análisis y valoración de la inestabilidad política. 
4.2 Estudio y valoración de las dificultades exteriores. 
4.2 Análisis de los efectos de la crisis económica 
internacional de 1973. 
5 Análisis de la cultura española durante el franquismo 
y diferenciación entre la cultura oficial y la interior al 
margen del sistema, y la del exilio. 

Período de implementación: 3º Trimestre 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 13 

TITULO 
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NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA 
(DESDE 1975) 

Criterios de evaluación:  
13. Describir las particularidades y dificultades de la Transición en la 
construcción del nuevo modelo de Estado 
surgido de la Constitución de 1978, analizando la evolución 
económica, social y política de la España democrática hasta 2008, 
identificando las amenazas a las que se enfrenta y los efectos de la 
integración en Europa, además de caracterizar el papel de España en 
la Unión Europea y en el mundo. 

COMPETENCIAS: 
CL, CD, AA, CSC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE: 

NORMALIZACIÓN 
DEMOCRÁTICA DE 

ESPAÑA E 
INTEGRACIÓN EN 

EUROPA 
(DESDE 1975) 

Instrumentos de evaluación: Prueba escrita Cuaderno: ejercicios y 
actividades Interactuaciones 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 
relacionados: 
142, 143, 144, 
145, 146, 147, 
148, 149, 
150, 151, 152, 
153. 

Contenidos:  
1. Explicación de la transición a la democracia en un 
contexto de crisis económica mundial: 
1.1. Análisis de las alternativas políticas al franquismo, 
continuismo, reforma o ruptura. 
1.2.Valoración del papel del rey en la transición. 
1.3.Explicación del gobierno de Suárez. Ley para la 
Reforma Política, Ley de 
amnistía, etc. 
1.4.Explicación y valoración de las primeras 
elecciones democráticas. 
1.5. Caracterización de la transición a la democracia 
en Canarias: evolución política, desarrollo económico 
y los cambios sociales y culturales. 
2. Análisis del periodo constituyente: 
2.1.Explicación de Los Pactos de la Moncloa. 
2.2. Identificación de las preautonomías de Cataluña y 
el País Vasco. 
2.3. Caracterización de La Constitución de 1978 y del 
Estado de las autonomías y estudio del Estatuto de 
Autonomía de Canarias. 
3. Explicación de los principales aspectos de los 
gobiernos constitucionales: 
3.1. Valoración del problema del terrorismo. 
3.2. Explicación del fallido golpe de Estado de 1981 y 
el ingreso en la OTAN. 
3.3.Análisis de la evolución económica y social de 
España desde la segunda crisis del petróleo en 1979 
hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 
2008. 
3.4.Análisis y valoración de la situación de la mujer en 
España democrática. 
4. Valoración de la plena integración de España y 
Canarias en Europa. 
5. Análisis del papel de España y de Canarias en el 
mundo actual. 

Período de implementación: 3º Trimestre 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIÓN  
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Primera evaluación 

BLOQUE I. CÓMO SE ESCRIBE LA HISTORIA, CRITERIOS COMUNES 
BLOQUE II. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA 
MONARQUÍA VISIGODA (711) 
BLOQUE III. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-
1474) 
BLOQUE IV. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) 
 

Segunda evaluación 

BLOQUE V. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-
1788) 
BLOQUE VI. LA CRISIS DELANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): 
LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO 
BLOQUE VII. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 
BLOQUE VIII. LA RESTAURACIÓNBORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO 
SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 
 

Tercera evaluación 

BLOQUE IX. PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX:  
UN DESARROLLO INSUFICIENTE 
BLOQUE X. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931) 
BLOQUE XI. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL 
(1931-1939) 
 BLOQUE XII. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 
BLOQUE XIII. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

BÁSICO: 
- Libro de texto: Historia de España. Editorial Anaya. 
- Los apuntes de contenidos de las diferentes Unidades desarrollados por el Profesor se encuentran en la 
Conserjería del Centro para poder ser fotocopiables por parte del alumnado que cursa la materia. 
USO DEL AULA VIRTUAL: 
- epavirtual.net 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE PUEDE UTILIZAR 

La metodología a emplear en los grupos en los que se impartirá la asignatura se adaptará a las características que 
presenten los alumnos tanto de manera individual como en grupo. Previo al conocimiento de los mismos no se 
descarta el empleo de ninguna estrategia y ello con el único fin, fundamental, de lograr el mejor aprendizaje para 
cada uno de los alumnos. Con este criterio, se plantean el empleo de distintas metodologías buscando en cada 
caso la mayor adecuación a las condiciones y características del grupo y de cada uno de los alumnos, así de este 
modo lo que se pretende como finalidad última es conseguir el máximo aprovechamiento de las capacidades de 
todos y cada uno de los alumnos. Se emplearán diferentes sistemas de trabajo que podrán aplicarse tanto en el 
trabajo en una variedad de agrupamientos de alumnos: en gran grupo, en pequeño grupo o individual. Esto nos 
permitirá la puesta en práctica de metodologías variadas: enseñanza tutorada, cooperativa, colaborativa,…. En 
cada caso se establecerán estrategias y se propondrá trabajos que permitan el máximo aprovechamiento. Será 
importante la orientación de funciones o tareas, que se pueden asignar a los alumnos, y que supondrán la 
oportunidad para el desempeño de competencias y el aprovechamiento de valores y aptitudes de cada alumno que, 
a su vez servirán de motivación/aprendizaje de sus compañeros.  
Con este tipo de organización daremos cabida a la atención personalizada y atenderemos a la diversidad de 
alumnos que pueda plantear el grupo. De igual modo se entiende que con este sistema podremos poner en 
práctica valores y actitudes que deben ser desarrolladas en todo ciudadano. Se pretende, en la medida que los 
grupos y el alumnado lo permita, el desarrollo de metodologías activas, inclusivas,… modelos que permitan de un 
modo eficaz responder a las necesidades de aprendizaje del alumno. Pueden ser tan variados como: Aprendizaje 
cooperativo, Aprendizaje orientado a proyectos, contrato de aprendizaje, Exposición de conocimientos, estudios de 
casos,… Se pretenderá conseguir:  
• El aprendizaje autónomo del estudiante, tutorizado por los profesores.  
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• Enfocar el proceso de aprendizaje-enseñanza como trabajo cooperativo entre profesores y alumnos.  
• Plantear una nueva definición de las actividades de aprendizaje-enseñanza.  
• Un modelo educativo en el que adquieran importancia las TICs y sus posibilidades para desarrollar nuevos modos 
de aprender.  
• Centrar el aprendizaje en enseñar a aprender y aprender a lo largo de la vida. 

MATERIA   GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

NIVEL BACHILLERATO CURSO SEGUNDO 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA   

TIPO DE ASIGNATURA  TRONCAL DE MODALIDAD   

    

PRESENTACIÓN     

La finalidad de La Geografía es comprender el territorio como producto de la interacción compleja de múltiples factores 
antrópicos y naturales, creadores y transformadores de paisaje. Es una ciencia descriptiva que analiza un conjunto de 
fenómenos territoriales para explicar las regiones que se configuran en el planeta. En definitiva, promueve la reflexión en 
torno a los fenómenos de naturaleza geográfica, y de manera fundamental sobre los efectos de la interacción humana como 
agente creador de paisaje. 
Por lo tanto, con ella se busca propiciar la comprensión del territorio como resultado de relaciones multifactoriales y dotar al 
alumnado de las herramientas y estrategias metodológicas y epistemológicas necesarias para que pueda explicar la realidad 
geográfica española. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los establecidos por el D LOMCE 315/2015 de 28 agosto y el Decreto de Canarias  315/2015 de 28 agosto y de forma 
específica:  
1.Facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales para construir críticamente juicios razonados sobre 
los orígenes y el desarrollo de las grandes cuestiones que preocupan a la sociedad española y canaria actual: el trabajo, la 
emigración, la contaminación ambiental, el cambio climático, la sostenibilidad, los recursos energéticos, el agua, la infancia, 
las minorías religiosas, étnicas y sociales, etc., desde una perspectiva geográfica, promoviendo el uso solvente y 
responsable de fuentes diversas, proporcionadas, en especial, por la tecnología de la información y la comunicación. 
2. Afianzar hábitos intelectuales, a estimular la lectura contrastada y crítica de información variopinta y a promover el trabajo 
cooperativo, como condiciones necesarias para el aprovechamiento eficaz del aprendizaje y para su transferencia a 
situaciones reales en diferentes contextos. Se trata de activar mecanismos básicos que estimulen el desarrollo personal y 
social del alumnado, de modo que le confiera las condiciones oportunas para su inserción futura en la vida activa. 
3. Proporcionar parte del aparato metodológico y epistemológico requerido para que el alumnado desarrolle la capacidad de 
valorar y respetar la diversidad social y cultural en todas sus manifestaciones, a través del análisis de los rasgos comunes y 
particulares de los diversos territorios del Estado y de la reflexión en torno a la riqueza y variabilidad del patrimonio natural y 
cultural, destacando la necesidad de su protección y conservación.  
4. Promover la cultura de la paz y la no violencia a través de la resolución pacífica de los conflictos personales, familiares y 
sociales, y con especial atención el rechazo a la violencia de género y a las fobias hacia la diversidad de identidad sexual. 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISISICÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La materia de Geografía, por su carácter globalizador y multidisciplinar y por su contacto con los contextos reales de 
aprendizaje contribuye a la adquisición de la mayor parte de las competencias clave, particularmente a la de comunicación 
lingüística, a la matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, a la digital, a la de aprender a aprender y a las 
competencias sociales y cívicas. 

METODOLOGÍA 

La materia es especialmente adecuada para la puesta en práctica de metodologías variadas, en las que el docente tenga 
una función orientadora como promotor y facilitador de los aprendizajes y el alumnado una función activa, como constructor 
individual o colectivo del conocimiento geográfico.  
Las prácticas deberán estar organizadas y secuenciadas de manera que faciliten y estimulen el trabajo autónomo y 
contribuyan al desarrollo de una actitud crítica y responsable. Además, deben estar diseñadas para que atreves de ellas se 
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comprenda la compleja interacción de los fenómenos geográficos que generan los paisajes humanizados. Con ello se 
pretende contribuir al desarrollo de destrezas como la observación, la comprensión, el análisis, la síntesis, la argumentación, 
la interpretación.  
Se fomentará el trabajo cooperativo, pues se considera que es una de las necesidades fundamentales de la sociedad del 
siglo XXI, y que además fomenta valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, la igualdad y la corresponsabilidad. 
El debate y la crítica mediante el manejo de información, acerará al alumnado a los problemas esenciales del siglo XXI,  

ORIENTACIONES GENERALES 

 
Orientaciones generales de la estructura de las unidades didácticas.  
 

a) Descripción de las actividades a realizar de forma autónoma:  
 
1. Previas a las tutorías:  

- Preguntas sencillas para repasar aspectos previamente dados.  
- Revisión de los conceptos y vocabulario básico.  

2. De refuerzo: 
- Interpretar mapas donde se introducen conceptos geográficos (mapas temáticos, estadísticas, gráficos,…) 
- Elaboración de ejercicios de subrayar la respuesta correcta, de relacionar, de completar un texto con las palabras 

adecuadas.  
3. De recuperación:  

- Elaboración de resúmenes y esquemas. 
- Actividades de esquemas. 

 
4. De ampliación: 

- Elaboración de un dossier de documentos gráficos relativos a la asignatura de Geografía de España (fotografías, 
estadísticas, mapas, gráficas, …) 

- Elaboración de un dossier con temas que no entren en los contenidos de la PAAU.  
 

b) Descripción de las actividades a realizar durante el desarrollo de las tutorías teóricas y prácticas.  
 
1. En las tutorías teóricas:  

- Elaboración de actividades de síntesis para aclarar y reforzar los nuevos contenidos.  
- El seguimiento de estas actividades se realizará en las tutorías de apoyo.  

2. En las tutorías prácticas:  
- Análisis y comentario de diferentes tipos de documentos (textos geográficos, mapas, gráficas, estadísticas,…). En cada 

tipo de documento se plantea cuestiones específicas para facilitar la comprensión. 
3. Actividades de Auto-evaluación y actividades para entregar:  

- Consistirán en ejercicios tipo pruebas escritas que estarán a disposición del alumnado en fotocopias, libro de texto,… 
- Las actividades para entregar consistirán en comentarios de mapas, textos geográficos, gráficas, estadísticas,…, que 

deberán entregar al profesor para que éste haga el seguimiento de las mismas.  
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIÓN  

Primera evaluación 

1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 
1. Análisis del concepto y de la finalidad de la Geografía 
2. El espacio geográfico y el paisaje natural y cultural. El desarrollo sostenible. 
3. Los procedimientos y herramientas geográficas 
3.1 La cartografía. 
Prácticas 
-  Calculo de escala y coordenadas geográficas. 
- Extraer y comentar información procedente de planos, mapas…especialmente MTN. 
2. El relieve español y canario, su diversidad geomorfológia 
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1. El relieve peninsular e insular: principales unidades de relieve y accidentes geográficos, 
2. Análisis de los rasgos geomorfológicos, litológicos y edáficos. Diferencias y similitudes 
3. La evolución geológica y su incidencia en las diferentes morfoestructuras. 
4. Incidencia de los rasgos físicos en la organización del territorio y el poblamiento humano. 
Práctica 
- Realización  y análisis de cortes topográficos 
3. La diversidad climática y la vegetación.  
1. Los factores geográficos y  los elementos del clima. 
2. Los dominios climáticos de España.   
2.1 Los problemas ambientales, económicos y sociales ligados a los distintos dominios climáticos. 
3. Tipos de tiempo atmosférico  
4. Las formaciones vegetales: factores que explican su distribución altitudinal y latitudinal. 
Prácticas 
- Representación y análisis de climogramas 
- Comentario de gráficas y estadísticas sobre las lluvias torrenciales 
- Análisis e interpretación de mapas del tiempo 
- Descripción y análisis de cliseries. 
- Comentario de mapas temáticos e imágenes de diferentes dominios y formaciones vegetales. 
4. La hidrografía 
1. Las vertientes hidrográficas peninsulares y sus regímenes fluviales. 
2. Las zonas húmedas: lagos y humedales.  Importancia ecológica y socioeconómica. 
3. Los acuíferos. 
4. La problemática. 
4.1 Incidencia ambiental, social y económica de los períodos de sequía y de las lluvias torrenciales. 
4.2 El aprovechamiento de los recursos hídricos: los embalses. 
4.3 Análisis y valoración del estado de salud del agua 
5. Los recursos hídricos en Canarias. Características de los cursos fluviales y sistemas de captación El 
aprovechamiento industrial del agua. 
Prácticas 
- Mapas de distribución de las cuencas fluviales, las zonas húmedas y los embalses 
- Gráficas y estadísticas sobre los regímes fluviales y su relación con la época de sequía.  
- Imágenes y noticias periodísticas sobre la desigualdad hídrica y su interacción con las actividades humanas. 
 

Segunda evaluación  

 
5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 
1. Los paisajes naturales y culturales. 
2. La influencia del medio natural en la actividad humana y viceversa.  
3. Políticas de conservación y protección del patrimonio natural. Los espacios naturales protegidos, el 
aprovechamiento sostenible, legislación… 
4. Análisis de la actividad humana y el impacto originado sobre el medio natural canario 
Prácticas 
- Análisis de noticias periodísticas e imágenes sobre la influencia del ser humano sobre el medio. 
- Comentario de paisajes naturales 
6. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
1. Los paisajes agrarios. 
2. Los condicionantes naturales y humanos (históricos). 
3. Las explotaciones y actividades agropecuarias, forestales y pesqueras. 
4. Análisis económico: la aportación al PIB y la población activa en el sector primario 
5.  Los problemas del sector primario.  
6. La Unión Europea: política agraria común (PAC) y sus repercusiones.  
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Prácticas 
- Comentario de mapas de distribución de aprovechamientos agrarios 
- Comentario de imágenes de paisajes agrarios 
- Comentario de textos periodísticos sobre la PAC, problemas pesca… 
- Elaboración y comentario de gráficos sobre el aporte de las actividades del sector primario al PIB y de la 
población activa. 
7. Las fuentes de energía y el espacio industrial 
1. Fuentes de energía, materias primas y regiones industriales. 
2. El proceso de industrialización español: evolución histórica.  
3. Los paisajes industriales.  
4. Análisis económico: la aportación  al PIB y la población activa en el sector industrial. 
5. El desarrollo industrial en Canarias y su dependencia del sector servicios 
6. La política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. 
7. Análisis de las perspectivas de futuro del sector industrial.  
Prácticas 
- Comentario de mapas: asentamientos, regiones y ejes de desarrollo industrial.  
- Análisis de información de distinto tipo sobre los paisajes, problemas, configuración y la evolución histórica de la 
industria española. 
- Realización de ejes cronológicos sobre la evolución histórica de la industrialización española 
- Realización y análisis de gráficas y estadísticas sobre las producciones industriales 
8.  El sector servicios 
1. El sector servicios y su desigual distribución en el territorio 
2. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 
3. Los trasportes y las telecomunicaciones 
4. El comercial y su evolución. 
5. Los espacios turísticos y evolución. 
6. Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos. Su importancia para la 
consecución del estado del bienestar. 
7. La terciarización de la economía española,  su incidencia en el PIB y población activa en el sector. 
8. El caso de Canarias. 
Prácticas 
- Comentario de mapas de trasportes. 
- Comentario de gráficas y estadísticas sobre el desarrollo comercial y turístico 
- Comentario de imágenes sobre la distribución espacial de las actividades del sector servicios 
- Confección de esquemas sobre la influencia del sector servicios en la economía y el empleo. 

Tercera evaluación 

9. Población. 
1. Las fuentes y técnicas demográficas. 
2. Características de la población española  
3. La distribución territorial de la población 
4. Los movimientos migratorios. Tendencias y perspectivas de futuro. 
5. Los problemas de población en Canarias. El crecimiento reciente de los efectivos demográficos, los flujos 
migratorios y los desequilibrios espaciales. 
6. Los problemas actuales de la población española y las posibilidades de futuro. 
Prácticas 
- Cálculo y estudio de tasas demográficas  
- Realización, comentario y comparación de  pirámides de población.  
- Realización y comentario de mapas (distribución, densidad de población, flujos migratorios). 
10. El espacio urbano 
1.  El concepto de ciudad e influencia del espacio urbano en la ordenación del territorio. 
2.  La morfología y estructura urbanas. 
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2.1 El proceso de urbanización  y áreas de influencia. 
2.2 Los modelos de planificación urbana. 
3. Los usos del suelo urbano. El suelo urbano en Canarias. 
4. La red urbana nacional. El caso de Canarias. 
5. Los problemas de las ciudades española 
Prácticas 
- Comentario de un paisaje urbano 
- Análisis de un plano urbano, explicación de la morfología e identificación de las partes de una ciudad. 
- Análisis de noticias periodísticas sobre la configuración y problemática del sistema urbano español. 
11. Formas de organización territorial 
1. La organización territorial de España y, específicamente, de Canarias. 
2. La influencia histórica y de la Constitución de 1978 en la actual organización territorial del Estado español. 
3. Los desequilibrios y contrastes territoriales. 
4. Políticas regionales y de cohesión territorial  de las Comunidades Autónomas. 
5. Los problemas derivados de la actual organización territorial española. 
Prácticas 
-  Comentario y comparación de mapas históricos y actuales  de la organización territorial española. 
12. España en Europa y en el mundo 
1. España y Canarias: análisis de sus relaciones con las grandes áreas geoeconómicas mundiales. 
2. Papel de  España en un mundo globalizado y diverso. 
3. La  posición de España en Europa teniendo en cuenta la estructura territorial del continente, los procesos de 
mundialización y las políticas regionales y de cohesión territorial de la Unión Europea. 
4. La situación de Canarias en el mundo globalizado y en la Unión Europea. 
Prácticas 
- Mapas de las grandes áreas geoeconómicas y la relación de España con ellas. 
- Comentario de noticias periodísticas o textos sobre la posición de España en la Unión Europea. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Básico:  
o Libro de Texto recomendado: Geografía, 2º Bachillerato, Anaya 

- Complementario:  
o Atlas geográfico 
o Diccionario de términos geográficos 

- Otra bibliografía de interés:  
o http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/espa.html 
o www.sispain.org/spanish/geopop.html 
o www.juntadeandalucia.es/averroes 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación:  

1. Utilizar herramientas de planificación, tratamiento y comunicación de la información geográfica a partir de la 
observación directa del territorio y haciendo uso de diversas fuentes, con especial incidencia en las de naturaleza 
cartográfica, ya sea en formato digital o en papel, con la finalidad de identificar, describir, analizar e interpretar los 
elementos que integran el espacio geográfico, distinguiendo entra paisajes naturales y culturales. 
2. Analizar las similitudes y diferencias físicas que caracterizan al territorio peninsular y al de las islas Canarias, 
respectivamente, a partir del manejo de diversas fuentes geográficas (mapas topográficos, imágenes, textos 
descriptivos, etc.) que permitan localizar las principales unidades del relieve y describir sus características 
geomorfológicas, litológicas y edáficas, en relación con la evolución geológica experimentada, con el objetivo de 
valorar la incidencia del paisaje físico en la organización de ambos territorios. 
3. Identificar y describir mapas meteorológicos de superficie y altura junto con otros datos proporcionados por 
estaciones climatológicas para reconocer y analizar la variedad de tipos de tiempo atmosférico que afectan al 
territorio peninsular e insular durante las distintas estaciones del año y valorar sus consecuencias sobre el 
territorio, la población y los recursos. Asimismo, analizar la diversidad climática en España mediante el estudio de 

http://club.telepolis.com/geografo/regional/espa/espa.html
http://www.sispain.org/spanish/geopop.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes
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los distintos factores y elementos del clima y la elaboración e interpretación de climogramas, con la finalidad de 
localizar en un mapa los dominios climáticos y evaluar su incidencia en la conformación de las diferentes regiones 
vegetales españolas. 
4. Localizar, analizar e interpretar la diversidad hídrica de la Península Ibérica y de Canarias a partir de la 
observación directa del paisaje o mediante imágenes y otras fuentes que le permitan describir y comentar  las 
características de las cuencas fluviales y de los diversos regímenes hídricos existentes en el territorio español, con 
la finalidad de valorar y debatir su importancia ecológica y el aprovechamiento que se realiza de los recursos 
hídricos en nuestro país, analizando las peculiaridades asociadas a las zonas húmedas, los efectos de la 
distribución desigual del agua, la localización geográfica de los grandes embalses o las repercusiones de los 
períodos de sequía y de lluvia torrencial. 
5. Representar los grandes conjuntos paisajísticos españoles mediante cartografía variada y caracterizar su 
diversidad, describiendo los rasgos y elementos constitutivos de los paisajes naturales y humanizados 
respectivamente, mediante la comparación de imágenes o la observación directa del territorio, con la finalidad de 
valorar las interrelaciones naturaleza-sociedad y de comunicar las conclusiones obtenidas sobre las secuelas de 
dicha interacción, evaluando su impacto social, el eco que este tipo de interacción ha tenido en los medios de 
comunicación y los efectos correctores de la legislación pertinente. 
6. Utilizar los procedimientos, las herramientas y las fuentes demográficas pertinentes para identificar, describir y 
explicar las tendencias demográficas recientes de la población española y sus desequilibrios espaciales, 
analizando los factores que inciden en el crecimiento natural, los saldos migratorios y la estructura de la población, 
con especial incidencia en las desigualdades territoriales entre diferentes comunidades autónomas y en las 
perspectivas de futuro. 
7. Identificar, analizar y explicar las características de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en 
España mediante la observación de paisajes rurales o a partir de la búsqueda, selección, análisis y organización 
de fuentes variadas (imágenes, textos geográficos, periodísticos, históricos, datos estadísticos, audiovisuales, etc.) 
que permitan localizar en mapas los distintos paisajes agrarios existentes en el territorio español, peninsular e 
insular, y caracterizar su diversidad, valorar los factores históricos y naturales que inciden en ellos, y en la 
estructura de la propiedad o el régimen de tenencia de la tierra, así como analizar el peso de la producción agraria 
y pesquera en el PIB, valorar los principales problemas que aquejan al sector y estudiar los efectos de la PAC 
como estrategia reguladora, en el marco de la Unión europea. 
8. Identificar, analizar y explicar las características de la industria española y sus diferencias regionales mediante 
la observación de paisajes industriales o a partir de la búsqueda, selección, análisis y organización de fuentes 
variadas (imágenes, textos geográficos, periodísticos, históricos, datos estadísticos, audiovisuales, etc.) que 
permitan describir y localizar los principales asentamientos y regiones industriales del territorio español, analizando 
su grado de relación con las fuentes de energía y las materias primas, y valorando la evolución histórica del 
proceso de industrialización y su incidencia en los focos actuales de desarrollo industrial, así como el peso del 
sector en el PIB, sus principales problemas y los efectos de la política comunitaria. 
9. Valorar la terciarización de la economía nacional y canaria analizando las características del sector servicios y 
específicamente las propias del sistema y red de transporte, del desarrollo y la distribución del comercio y de los 
espacios turísticos, incidiendo en la distribución territorial de cada una, en el peso que suponen en el Producto 
Interior Bruto y en las tasas de ocupación a partir de la selección y tratamiento de fuentes cartográficas, gráficas, 
textuales y audiovisuales en soportes variados, para evaluar la importancia de este sector en la organización y 
articulación del territorio peninsular e insular, así como la existencia de desigualdades regionales y sus 
repercusiones sobre la sociedad, las costumbres y el modo de vida y sobre el medio ambiente. 
10. Inferir las características de la red urbana nacional mediante la obtención, selección y análisis de información 
de contenido geográfico relativa al espacio urbano peninsular y canario utilizando fuentes diversas y en soportes 
variados (Internet, medios de comunicación social o bibliografía…) que le permitan definir el concepto de ciudad y 
analizar su morfología y estructura a través del comentario de planos e imágenes de paisajes urbanos en los que 
se analice la huella de su evolución histórica, el papel desempeñado en la ordenación actual del territorio y las 
repercusiones urbanísticas de sus principales funciones (económica, administrativa, política, etc.). 
11. Analizar a través distintas fuentes y recursos (mapas históricos y actuales) la evolución histórica de la 
organización territorial del Estado español y explicar el papel desempeñado por las diferentes estructuras locales, 
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regionales, autonómicas y nacionales de acuerdo con lo establecido en la Constitución de 1978, incidiendo en las 
causas de los desequilibrios y contrastes territoriales, así como en  las características de los mecanismos 
correctores, con la finalidad de valorar la trascendencia de las políticas territoriales llevadas a cabo por las 
respectivas Comunidades Autónomas. 
12. Identificar, analizar y extraer conclusiones sobre el impacto de las relaciones entre España y las grandes áreas 
geopolíticas y socioeconómicas mundiales a partir de la búsqueda, selección y tratamiento de distintas fuentes 
cartográficas, estadísticas, audiovisuales, periodísticas, etc., con la finalidad de valorar los aspectos más 
relevantes de la situación de España en el orden mundial y los efectos de la globalización y, específicamente, con 
el objeto de estudiar el papel de España ante la política de cohesión regional de la Unión Europea, tomando en 
consideración los contrastes y la estructura territorial del continente. 
 
Criterios de Calificación 
Orden de Evaluación  (3 de septiembre 2016) y siguiendo sus criterios: En ella se prescribe que, las calificaciones 
se reflejaran numéricamente, el proceso para llegar a las mismas, por parte de los miembros de este 
departamento, se ajustara al siguiente procedimiento. A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance, por 
parte del alumno, de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje. Esto, se podrá realizar a 
través de los diferentes productos que se trabajaran en el curso.  
Ahora bien teniendo en cuenta el carácter semi-presencial de presente nivel, el  departamento considera y 
aprueba que, para obtener la calificación de 10, esta estimación se repartirá del siguiente modo  
Criterios de Calificación:  

- Alumnos con escasa asistencia y participación:  
o La prueba escrita representa el 100% de la nota. 

- Alumnos con asistencia regular y participación:  
o La prueba escrita representa el 70% de la nota. 
o Presentación de los distintos tipos de actividades representa el 20% de la nota.  
o Asistencia a los distintos tipos de tutorías y participación representa el 10% de la nota. 

Pruebas:  
Se realizaran dos exámenes por trimestre donde se trataran los temas, prácticas y glosario terminológico 
desarrollado durante el periodo que abarque el trimestre. 

Las pruebas de evaluación consistirán en:  
o Preguntas cortas 
o Preguntas largas 
o Preguntas de relacionar, completar, identificar… 
o Definición de términos.  

Autoevaluación:  
Las pruebas de autoevaluación consistirán en:  

o Definición de conceptos geográficos referentes a cada unidad didáctica.  
o Se distribuirán actividades de relacionar conceptos, ejercicios de interpretación.  

Heteroevaluación:  
Las pruebas de heteroevaluación consistirán en:  

o La interpretación de una práctica representativa del tema estudiado.  
o Se comentarán mapas, gráficas, … 

Otras pruebas:  
Se comentarán imagenes que ilustren el tema estudiado, entregando un breve comentario de las mismas.  

Recuperación:  
- Para la recuperación de cada evaluación se hará un examen al inicio del siguiente trimestre. 
- En mayo se realizará un examen de recuperación final que englobará contenidos de las tres evaluaciones.  
- En junio el examen incluirá toda la materia y será el medio por el cual se valorarán todos los contenidos del curso.   

Los alumnos/as cuya matriculación sea tardía, teniendo en cuenta que el periodo de matriculación llega hasta 
enero y se haya superado la primera evaluación, deberán realizar una prueba de los contenidos no evaluados 
para su recuperación. 
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MATERIA   HISTORIA DEL ARTE 

NIVEL BACHILLERATO CURSO SEGUNDO 

DEPARTAMENTO GEOGRAFÍA E HISTORIA   

TIPO DE ASIGNATURA  DE MODALIDAD   

    

PRESENTACIÓN     

La Historia del Arte es una materia esencial pues aporta una perspectiva enriquecedora en la comprensión histórica del ser 
humano y ofrece una oportunidad para reflexionar en torno a necesidades genuinamente humanas como es la de 
reinterpretar o plantear nuevas visiones de su existencia y del mundo que le rodea, o la de plasmar y compartir ideas, 
sentimientos, visiones, etc., mediante el lenguaje artístico.  

El estudio de la historia del Arte resulte fundamental para conocer la realidad actual o la de etapas históricas pasadas, a la 
que se accede a través de la obra de arte, entendida como legado histórico y enaltecida a la categoría de Patrimonio cultural.  
Su objeto de estudio es la creación artística a lo largo de la historia, plasmada en obras de arte que responden a 
determinados códigos estéticos y culturales diversos en el espacio y a lo largo del tiempo, pero también una comprensión 
más profunda de las sociedades en que se generaron estas obras, en tanto que tales manifestaciones son tratadas como 
fuentes históricas para el conocimiento del pasado. 

OBJETIVOS GENERALES 

Los establecidos por el D LOMCE 315/2015 de 28 agosto y el Decreto de Canarias  315/2015 de 28 agosto. 
De forma específica, la historia del arte ofrece al alumnado una oportunidad para  
1. Favorecer la madurez personal y social al tomar decisiones de forma autónoma y con espíritu crítico tanto en la 
elaboración y exposición de distintas producciones personales o de grupo, como al aportar opiniones y desarrollar ideas 
originales cuando analiza la obra de arte o establece relaciones entre ellas desde un nuevo enfoque.  
2. Estimular el desarrollo de hábitos intelectuales de trabajo, de la creatividad y el pensamiento divergente, mediante el 
análisis de obras y estilos artísticos atreves del tratamiento integral de diversas fuentes que requieren de la sistematización 
de una metodología.  
3. Contribuir al avance en el dominio de la lengua castellana y al uso solvente de términos artísticos a través del empleo de 
las tecnologías de la información y la comunicación en trabajos donde primen el sentido crítico y el espíritu  
4. Ofrecer las herramientas necesarias para que puedan aportar una opinión estética en cualquier ámbito de la vida y 
disfrutar con la contemplación del arte en su más amplio significado. 
5., Democratizar el consumo social de un producto que históricamente ha estado ligado a las élites dominantes, lo que 
contribuye a alimentar la sensibilidad artística y el criterio estético. 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La Historia del Arte contribuye especialmente a alcanzar la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) a 
través de la valoración y conocimiento de las manifestaciones artísticas desarrolladas en la cultura occidental. Para ello se 
abordará el análisis de obras significativas en relación con el contexto histórico y cultural de cada periodo, favoreciendo la 
sensibilidad individual y el interés, aprecio y respeto por el patrimonio cultural y artístico, desde el local y más cercano, hasta 
el más general y universal, incidiendo ampliamente en la educación patrimonial de nuestro alumnado y consolidando su 
preparación para que se beneficie de las múltiples dimensiones de este legado: como fuente histórica, como elemento de 
disfrute, como manifestación identitaria, como expresión de determinada ideología, etc. 

METODOLOGÍA 

El aprendizaje de la Historia del Arte debe realizarse desde un enfoque global que permita al alumnado un acercamiento 
interdisciplinar al objeto de estudio: la obra de arte, recurriendo a conocimientos de otras áreas de conocimiento, que son 
fundamentales para explicar y contextualizar la producción artística de la humanidad.  
En este proceso es necesaria la sistematización de protocolos metodológicos que implican el manejo crítico de diversas 
fuentes: búsqueda, selección, análisis, síntesis, transformación de la información en conocimiento y, finalmente, 
comunicación y difusión de los aprendizajes. 
La acción docente debe ayudar a que el alumnado “descubra” las claves del lenguaje estético mediante propuestas 
concretas de investigación, de análisis, de difusión, etc., que además de capacitarle para comprender la producción artística 
y establecer los vínculos entre ésta y el contexto histórico, contribuyan a su formación estética y lo predisponga a disfrutar de 
la contemplación del arte. 
 

ORIENTACIONES GENERALES 

Orientaciones generales de la estructura de las unidades didácticas.  
c) Descripción de las actividades a realizar de forma autónoma:  
1. Previas a las tutorías:  

o Preguntas sencillas para repasar aspectos previamente dados.  
o Revisión de los conceptos y vocabulario básico  
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2. De refuerzo: 
o Describir imágenes donde se introducen conceptos artísticos.  
o Elaboración de ejercicios de subrayar la respuesta correcta, de relacionar, de completar un texto con las 

palabras adecuadas.  
3. De recuperación:  

o Elaboración de resúmenes y esquemas.  
o Actividades de síntesis.  

4. De ampliación: 
o Elaboración de un dossier de documentos gráficos relativos a la asignatura.  
o Introducción de un dossier con temas que no entren en la PAU.  

d) Descripción de las actividades a realizar durante el desarrollo de las tutorías teóricas y prácticas.  
1. En las tutorías teóricas:  

o Elaboración de actividades de síntesis para aclarar y reforzar los nuevos contenidos.  
o El seguimiento de estas actividades se realizará en las tutorías de apoyo.  

2. En las tutorías prácticas: 
o Análisis y comentario de diferentes tipos de documentos (textos, imágenes, gráficas, esquemas,...). En 

cada tipo de documento se plantea cuestiones específicas para facilitar la comprensión. A medida que 
avance el curso se incrementará el nivel de profundización.  

3. Actividades de Auto-evaluación y actividades para entregar: 
o Consistirán en comentarios de textos, esquemas, imágenes,... que deberán ser entregadas al profesor 

para que este haga el seguimiento de las mismas.  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR EVALUACIÓN  

Primera evaluación 

Tema 0.  Aproximación al estudio de La Historia del Arte. 
1. ¿Qué es el arte? 

2. ¿Cómo interpretar una obra de arte? 

Tema 1. Los orígenes del arte en la prehistoria y primeras civilizaciones 
1. Grafismo y simbolismo durante la Prehistoria 

2. Las primeras civilizaciones: Egipto y Mesopotamia 

Tema 2. Raíces del arte europeo: el legado clásico.  
1. Arte griego clásico 

1.1 Contexto histórico y espacio-temporal.  
a. Arte cretense y micénico. 

b. Arquitectura. 

c. Escultura. 

2. Arte romano clásico 

2.1 Contexto histórico y espacio-temporal. 

2.2 Los antecedentes: griegos y etruscos 

2.3 Arquitectura y urbanismo 

2.4 Escultura 

2.5 Pintura mural y mosaicos 

Tema 3.  Nacimiento de la tradición artística occidental: El arte medieval.  
1. Contexto histórico y espacio-temporal.  

2. El arte islámico.  

a. Arte hispano musulmán 

b. Arte mudéjar 

3. El arte cristiano 

a. Paleocristiano 

b. Bizantino 

3.1 Románico 

3.1.1 Prerrománico 

3.1.2 Arquitectura 
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3.1.3. Escultura 

3.1.4 Pintura  

3.2 El arte gótico.  

3.2.1 Arquitectura 

3.2.2 Escultura 

3.2.3 Pintura 

 Kouros de Anavysos 
Auriga de Delfos. 
Discóbolo 
 Doriforo. 
 Metopas del Partenón 
Hermes con Dionisio niño 
 Apoxiomeno  
Victoria de Samotracia 
 Venus de Milo 
 Friso del altar de Zeus en Pérgamo 
. Laocoonte y sus hijos. 
 El Partenón. 
Tribuna de las cariátides del Erecteion 
Templo de Atenea Niké. 
Teatro de Epidauro 
 Maison Carrée de Nimes 
Panteón (Roma).  
 Teatro de Mérida 
Coliseo (Roma).  
 Basílica de Majencio y de Constantino 
 Puente de Alcántara 
 Acueducto de Segovia 
Arco de Tito 
Columna de Trajano 
. Augusto de Prima Porta 
Estatua ecuestre de Marco Aurelio 
Relieve del Arco de Tito 
. Relieve de la columna de Trajano. 
 Mezquita de Córdoba 
 

Aljafería de Zaragoza 
Giralda de Sevilla 
 La Alhambra de Granada 
. Santa Sofía de Constantinopla 
. Mosaico del cortejo de la emperatriz Teodora en San Vital 
de Rávena. 
. San Pedro de la Nave  (prerrománico) 
. Santa María del Naranco (prerrománico) 
. San Miguel de la Escalada (prerrománico) 
. San Vicente de Cardona 
. San Martín de Frómista 
. Catedral de Santiago de Compostela 
. La duda de Santo Tomás de Santo Domingo de Silos 
. Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques 
. Última cena, Claustro de San Juan de la Peña. 
. Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago 
. Bóveda de la Anunciación a los pastores en el Panteón 
Real de San Isidoro de León 
. Ábside de San Clemente de Tahull 
. Fachada occidental de la catedral de Reims 
. Fachada occidental e interior de la catedral de León 
. Interior de la Catedral de Barcelona 
. Interior de iglesia de San Juan de los reyes de Toledo 
. Anunciación y Visitación de la catedral de Reims. 
. Tímpano de la Portada del Sarmental. Burgos  
. Retablo de Cartujo de Miraflores(Gil de Siloe) 
. La huida de Egipto, Capilla Scrovegni de Padua (Giotto). 
. Matrimonio Arnolfini (J van Eyck) 
. El descendimiento de la cruz (van der Weyden) 
. El jardín de las Delicias (El Bosco) 

Segunda evaluación  

Tema 4. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno: Renacimiento 
1. Contexto histórico-cultural italiano y europeo 
2. El concepto de Renacimiento, periodización y características generales.  
3. Arquitectura 
4. Escultura  
5. Pintura 
6. El Renacimiento español, peculiaridades y contexto histórico.  
6.1 El Greco 
6.2 Canarias 
Tema 5. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno: Barroco.  
1. Contexto histórico-cultural: reforma y contrarreforma. 
2. Arquitectura y urbanismo 
3. Escultura y pintura barroca. Análisis y diferencias entre la Europa católica y la protestante 
4. Barroco español 
4.1. El Siglo de  Oro. Velázquez 
4.2. Canarias. 
5. Neoclasicismo. 
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. Cúpula de Santa María de las Flores.  

. Interior de San Lorenzo de Florencia.  

. Palacio Médici-Riccardi 

. Santa María de Novella 

. Palacio Rucellai 

. Templete de San Pietro in Montorio 

. Cúpula y proyecto de planta de San Pedro del Vaticano 

. Il Gesú 

. Villa Capra 

. Puertas del Paraíso 

. David  

. Gattamelata 

. La Piedad del Vaticano 

. El David de Miguel Ángel 

. El Moisés y las Tumbas mediceas de Miguel Ángel 

. El rapto de las sabinas 

. El tributo de la moneda 

. La Trinidad 

. La anunciación de Fra Angélico 

. Madonna del Duque de Urbino de Piero della Fancesca 

.  La Virgen de las rocas. 

. La última cena 

. La Gioconda 

. La Escuela de Atenas 

. La bóveda y el Juicio Final 

. La Tempestad 

. Venus de Urbino 

. Carlos V en Mühlberg 

. El Lavatorio 

. Las bodas de Caná 

. Fachada de la Universidad de Salamanca  

. Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada 

. Monasterio de San Lorenzo del Escorial  

. Fachada del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

. Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de Valladolid 

. Santo entierro  (Juan de Juni) 

. El expolio 

. La Adoración del nombre de Jesús 

. El martirio de San Mauricio 

. El entierro del Señor de Orgaz 

. La adoración de los pastores 

. El caballero de la mano en el pecho  
Fachada San Pedro del Vaticano (Maderno) 
. Columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano.  Bernini) 
 San Carlo de las Cuatro Fuentes (Borromini).  
. Palacio de Versalles. 
. Plaza Mayor de Madrid. 
. Retablo de San Esteban de Salamanca 
 Fachada del Obradoiro de Santiago de Compostela 

. Fachada del Hospicio de San Fernando (Pedro de 
Ribera) 
. Palacio Real de Madrid 
. Hospicio de San Fernando de Madrid.  
. Iglesia de la Concepción de la Orotava   
David de Bernini (Bernini).  
. Apolo y Dafne. (Bernini) 
. Éxtasis de Santa Teresa. (Bernini) 
. Cátedra de San Pedro (Bernini) 
. Piedad (G. Fernández) 
. Inmaculada del facistol (A. Cano) 
. Magdalena penitente (P. de Mena) 
. Oración en el huerto (Salzillo) 
. Vocación de San Mateo (Caravaggio) 
. Muerte de la Virgen (Caravaggio) 
. Triunfo de Baco y Ariadna (Carracci) 
. Adoración del nombre de Jesús (ilBaciccia) 
. Adoración de los Magos (Rubens) 
. Las tres Gracias (Rubens) 
. Jardín del Amor (Rubens) 
. Lección de anatomía del doctor Tulpy (Rembrandt) 
. La ronda nocturna (Rembrandt). 
. Martirio de San Felipe (Ribera) 
. Sueño de Jacob (Ribera) 
. El patizambo (Ribera) 
. Bodegón del Museo del Prado (Zurbarán). 
Velázquez. 
. El aguador de Sevilla 
 Los borrachos 
. La fragua de Vulcano 
. La rendición de Breda 
. El Príncipe Baltasar Carlos a caballo 
. La Venus del espejo 
 Las meninas 
. Las hilanderas 
Murillo 
. La Sagrada Familia del pajarito  
. La Inmaculada del Escorial  
. Los niños de la concha 
. Niños jugando a los dados. 

. Panteón de París  (Souffot) 

. Museo del Prado 

. Eros y Psique (Cánovas) 

. Paulina (Cánovas) 

. El juramento de los horacios (J. L. David) 

. La muerte de Marat (J. L. David) 

Tercera evaluación 

 
Tema 6.  El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación.  
1. Contextualización histórica y cultural de la centuria 
2. La arquitectura: los nuevos materiales y técnicas. 
2.1 Principales tendencias: neoclasicismo, historicismo, eclecticismo, modernismo. La Escuela de Chicago. 
2.2 El urbanismo. 
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3. La pintura 
3.1 La excepcionalidad de Fco. De Goya y Lucientes.  
3.2 Romanticismo, realismo, impresionismo, neoimpresionismo, postimpresionismo, simbolismo. 
4. La escultura. Rodin. 
5. Canarias 
5.1 Arquitectura: neoclacismo, romanticismo y eclecticismo. 
5.2 Artes plásticas. 
Tema 7. La ruptura de la Tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX.  
1. Contextualización histórica y cultural. Las vanguardias artísticas 
2. Las principales vanguardias: fauvismo, cubismo, futurismo, expresionismo, pintura abstracta, dadaísmo y 
surrealismo. 
2.1 La importancia de Picasso, Miró y Dalí. 
3. Escultura: renovación temática, técnica y formal. 
4. Arquitectura funcional y orgánica. 
5. Las vanguardias artísticas en Canarias.  
Tema 8. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
1. El arte como producto de masas 
2. Arquitectura: movimiento moderno, High Tech, arquitectura posmoderna y Deconstrucción 
3. Artes plásticas: las diversas  propuestas abstractas y figurativas. 
4. Los nuevos sistemas visuales y digitales en el arte 
Tema 9. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
1. El concepto de patrimonio histórico artístico: conservación, protección  y restauración. 
2. Los estados y organismos internacionales. UNESCO, Patrimonio de la Humanidad 
3. Patrimonio histórico-artístico en Canarias. 

. Templo de Magdalena en París (Vignon) 

. Parlamento de Londres (Barry y Pugin) 

. Auditorium de Chicago (Sullivan y Adler) 

. Torre Eiffel 

. Sagrada Familia (Gaudí) 1. El pensador (Rodin). 

. Los burgueses de Calais (Rodin)  
Goya 
. El quitasol 
. La familia de Carlos IV 
. El 2 de mayo de 1808 
. Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 
. Desastre nº 15 
. Los desastres de la guerra 
. Saturno devorando a un hijo. 
  La lechera de Burdeos 
. El baño turco (Ingres) 
. La balsa de la Medusa (Gericolut) 
. La Libertad guiando al pueblo (Delacroix).  
. El carro de heno (Constable) 
. Lluvia, vapor y velocidad (Turner). 
. El entierro de Ornans (Courberte) 
. El ángelus (Millet) 
. Almuerzo sobre la hierba (Manet) 
. Buenos días señor Courbet (Courbet).  
. Impresión Sol Naciente (Monet).  
. Serie de la catedral de Ruan (Monet) 
. Baile de Mouline de la Gallette (Renoir).  
. Una tarde de domingo en la Grande Jatte (Seurat) 
. Los jugadores de cartas (Cezanne).  
. Manzanas y naranjas (Cézanne) 
. Noche Estrellada (Van Gogh).  
. El segador (Van Gohh) 

Picasso 

. Las señoritas de Avinyó 

. Retrato de Ambroise Vollard 

. Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña 

. Guernica 

. La ciudad que emerge (Boccioni) 

. El grito (Munch) 

. La calle (Kirchner) 

. Lirica (Kandinsky) 

. Sobre blanco II (Kandinsky) 

. Cuadro negro (Malevich) 

. Composición II (Mondrian) 

. L.H.O.O.Q. (Duchamp) 

. El elefante de las Celebes (Ernest) 

. La llave de los campos (Magritte) 

. El carnaval de Arlequín (Miró) 

. Mujeres y pájaro a la luz de la luna (Miró) 

. El juego lúgubre (Dalí) 

. La persistencia de la memoria (Dalí) 

. La Unitéd habitacion en Marsella (Le Coubusier) 

. Seagram Building en Nueva York (M. van der Rohe y P. 

Johnson) 

 Museo Guggenheim de Nueva York (F. Lloyd) 

. Sydeney Opera House (J. Utzon) 

. Centro Pompidou de París (R. Piano y R. Rogers) 

. AT & T Building de Nueva York (P. Johnson) 

. Museo Guggenheim de Bilbao (Gehry) 

. Pintura (M.N.C. Reina Sofía) de Tapies. 
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. Visión después del sermón (Gauguin) 

. El mercado (Gaugin) 

. Edificio de la Bauhaus (Gripius) 

. Pabellón de Alemania en Barcelona (Mies van der Rohe) 

. Villa Saboya (Le Coubisiier) 

. Casa Kafman (F. Lloyd Weight) 

. El profeta (Gargallo) 

. Formas únicas de continuidad en el espacio (Boccioni) 

. Fuente (Duchamp) 

. Mujer peinándose ante un espejo (J González) 

. Mademoiselle Pogany I (Brancusi) 

. Langosta, nasa y cola de pez (Calder) 

. Figura reclinada (Henry Moore).   

. La alegría de vivir (Matisse) 

. Grito nº 7 (A. Saura) 

. One: number 31, 1950 (J. Pollock) 

. Ctesiphon III (F. Stella) 

. Equivalente VIII (C. André) 

. Vega 200 (Vasarely) 

. Una y tres sillas (Kosuth) 

. Iglú con árbol (Merz) 

. Marilyn Monroe (A Warhol) 

. El Papa que grita (F Bacon) 

. La Gran Vía madrileña en 1974 (A. López). 

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
- Básico:  

o Libro de texto: Historia del Arte, Ed. SM.  
o Libro de texto: Historia del Arte, Ed. Edebé.  
o Libro de texto: Historia del Arte, Ed. Vicens Vives.  

- Complementario:  
o Diccionarios de términos artísticos.  
o Vídeos y DVD de temas estudiados. 

- Otra bibliografía de interés:  
o Consulta de páginas webs.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Criterios de Evaluación:  

1. Explicar el origen del arte prehistórico como expresión del pensamiento simbólico y analizar la función social, política 
y religiosa de las manifestaciones artísticas de Mesopotamia y Egipto a través del estudio de diferentes fuentes 
arqueológicas, históricas, artísticas e historiográficas que permitan comprender la necesidad comunicativa del ser 
humano y la de  interpretar y justificar su cosmovisión y determinados modelos político-religiosos a través del arte en 
relación con cada contexto histórico y cultural, usando la terminología específica y valorando la creatividad como una 
necesidad personal del autor, pero también como estrategia eficaz para transmitir la ideología de los poderes 
establecidos. 
2. Explicar las concepciones estéticas y las características artísticas propias de las civilizaciones antiguas de Grecia y 
Roma, poniéndolas en relación con su contexto histórico, así como las concomitancias y diferencias que se reconocen 
en la función social de ambos artes y en la relación entre artistas y clientes, mediante el análisis, comentario y 
clasificación de sus principales obras y el estudio de diversas fuentes históricas e historiográficas, con la finalidad de 
comprender la contribución artística de este período como fuente de inspiración del arte occidental, valorando la 
importancia del ideal clásico y de la concepción del ser humano como medida de todas las cosas en nuestra formación 
intelectual y sensibilidad artística. 
3. Explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de los diferentes estilos artísticos que se 
desarrollan en Europa y España durante el Medievo, relacionándolos con sus contextos históricos y culturales, mediante 
el análisis de diversas fuentes que permitan describir los aspectos técnicos, formales, semánticos, iconográficos, 
religiosos, estéticos de distintas obras de arte e identificar el papel del artista-artesano y de la función social del arte en 
sociedades marcadamente religiosas, como medio eficaz para transmitir los valores y las ideas de la época. 
4. Explicar los cambios que se producen durante el Renacimiento en la función social del arte, en la consideración del 
artista y en las relaciones entre estos y los mecenas resultado de un contexto histórico y cultural totalmente renovado y 
especificar las características de esta nueva concepción estética surgida en Italia mediante el análisis de obras 
significativas que evidencie los nuevos planteamientos estéticos desde diferentes aspectos técnicos, formales, 
semánticos, sociológicos, iconográficos o históricos para apreciar la fecunda creación y el renovado lenguaje artístico 
que se da en el arte europeo. 
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5. Reconocer y explicar las diferentes concepciones estéticas y estilos artísticos que se desarrollan en Europa a lo largo 
de los siglos XVII y XVIII como producto de un contexto histórico y cultural dominado por las monarquías absolutas y la 
reafirmación del poder de la Iglesia católica, mediante el tratamiento de diversas fuentes y el análisis de los aspectos 
técnicos, formales, semánticos, iconográficos, históricos, sociológicos o estéticos de obras significativas que permitan 
estudiar su significado y función, y analizar la originalidad creadora o el surgimiento de las Academias de Arte y su 
repercusión como reguladoras de la producción oficial, con la finalidad de desarrollar una consciencia artística que 
posibilite la percepción de las obras surgidas de este periodo como piezas únicas de la creatividad del ser humano. 
6. Analizar en diversas fuentes históricas e historiográficas los aspectos técnicos, formales, semánticos, iconográficos o 
sociológicos que encierra la arquitectura, la escultura y la pintura en el siglo XIX para explicar las distintas concepciones 
estéticas que se suceden a lo largo de dicha centuria, como producto de un contexto histórico y cultural cambiante y 
reflexionar en torno a la evolución del artista como persona creadora independiente, que pasa de estar sometida a los 
dictámenes de la Academia y del reconocimiento social de los salones a la influencia de un mercado del arte dominado 
por galerías y marchantes que valoran la libertad y originalidad de la obra. 
7. Explicar las concepciones estéticas y características esenciales de las Vanguardias y su relación con un contexto 
histórico y cultural en continuo cambio, analizando obras significativas del arte de la primera mitad del siglo XX desde 
una perspectiva técnica, formal, semántica, cultural, sociológica e histórico con la finalidad de comprender y respetar la 
creación artística de este periodo como expresión de una profunda renovación del lenguaje plástico sustentada en el 
principio de libertad creativa propio de la actualidad. 
8. Explicar las concepciones estéticas y las características del arte desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad, identificando las repercusiones de las nuevas relaciones surgidas entre artista y cliente y especialmente las 
de la consolidación del arte como producto de consumo en la cultura de masas, con presencia importante en la vida 
cotidiana, mediante el análisis de obras significativas por sus propuestas rompedoras o innovadoras, desde diferentes 
aspectos técnicos, formales, semánticos, culturales, sociológicos e históricos y el estudio del alcance experimentado por 
los nuevos sistemas visuales y el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos, para describir las posibilidades 
abiertas por las nuevas tecnologías en la creación artística y la difusión del arte. 
9. Desarrollar las herramientas metodológicas y los aprendizajes necesarios para comprender la obra de arte como 
producto único e irrepetible de la creación del ser humano en un determinado contexto histórico, analizando las 
aportaciones de hombres y mujeres a lo largo del tiempo, valorándola como integrante del patrimonio histórico-artístico 
universal por su función como fuente para el conocimiento del pasado de la humanidad, por su valor para el disfrute 
estético y como elemento de expresión y comunicación, apreciando su calidad en relación con su época y la importancia 
de su conservación, como legado a las futuras generaciones. 

 
Criterios de Calificación:  
Orden de Evaluación  (3 de septiembre 2016) y siguiendo sus criterios: En ella se prescribe que, las calificaciones se 
reflejaran numéricamente, el proceso para llegar a las mismas, por parte de los miembros de este departamento, se ajustara 
al siguiente procedimiento. A lo largo del curso se comprobará el grado de alcance, por parte del alumno, de los criterios de 
evaluación y de los estándares de aprendizaje. Esto, se podrá realizar a través de los diferentes productos que se trabajaran 
en el curso.  
Ahora bien teniendo en cuenta el carácter semi-presencial de presente nivel, el  departamento considera y aprueba que, para 
obtener la calificación de 10, esta estimación se repartirá del siguiente modo 

- Alumnos con escasa asistencia y participación:  
o La prueba escrita representa el 100% de la nota. 

- Alumnos con asistencia regular y participación:  
o La prueba escrita representa el 70% de la nota. 
o Presentación de los distintos tipos de actividades representa el 20% de la nota.  
o Asistencia a los distintos tipos de tutorías y participación representa el 10% de la nota. 

Pruebas:  
Las pruebas de evaluación consistirán en dos pruebas escritas por trimestre que constarán de:  

o Preguntas cortas 
o Preguntas largas 
o Preguntas de relacionar, completar… 
o Definición de conceptos. 

Autoevaluación:  
Las pruebas de autoevaluación consistirán en:  

o Definición de conceptos artísticos referentes a cada unidad didáctica.  
Heteroevaluación:  
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Las pruebas de heteroevaluación consistirán en:  
o Se realizará comentarios de gráficos representativos.  
o Se comentarán diapositivas de los estilos estudiados.  

Otras pruebas:  
Se visionarán vídeos o DVD que ilustren el período artístico a estudiar y se entregará un breve comentario del mismo.  

Recuperación:  
- Para la recuperación de cada evaluación se hará un examen al inicio del siguiente trimestre. Para el alumnado que 

no haya realizado la parte práctica (comentario de obras de arte), incluirá el comentario de una de ellas. 
- En junio se realizará un examen de recuperación final que englobará contenidos de las tres evaluaciones.  

Los alumnos/as cuya matriculación sea tardía, teniendo en cuenta que el periodo de matriculación llega hasta enero y se 
haya superado la primera evaluación, deberán realizar una prueba de los contenidos no evaluados para su recuperación 
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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 
La Educación Secundaria Obligatoria 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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 
una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 
de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás y 
resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los 
comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, incorporar 
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 uno 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, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos 
medios de expresión y representación. 

2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL, PRIMER CICLO 
ESO 

 
  1.  Identificar las fortalezas y las debilidades personales y aplicarlas en las tareas propuestas. 
  2.  Resolver situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. 
  3.  Analizar los resultados alcanzados, con conciencia del esfuerzo personal aplicado, y los logros obtenidos, 

realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 
  4.  Realizar listados de tareas sobre el fin propuesto, asignando plazos y compromisos en la realización de estas, y 

asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 
  5.  Comprender la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, marcando tiempos, metas 

y secuencias, y relacionando todo ello con la eficiencia y la calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 
  6.  Seleccionar la ayuda externa necesaria, discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando qué 

recursos son idóneos en la situación propuesta. 
  7.  Participar en situaciones de comunicación de grupo, demostrando iniciativa y respeto, expresando con claridad sus 

ideas, y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes. 
  8.  Proponer alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante la negociación y 

otras técnicas, y tratando de influir positivamente en los demás. 
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  9.  Desempeñar el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol. Organizar las tareas y 
determinar normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, y promuevan la consecución de la tarea 
grupal. 

10.  Proponer soluciones originales a las situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir de un uso 
novedoso de los recursos con los que cuenta. Relacionar la innovación con el progreso de la sociedad. 

11.  Emplear conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas, relacionando la 
adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual y salvando posibles rutinas o 
prejuicios. 

12.  Investigar su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar 
soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos, necesidades futuras y consecuencias. 

13.  Definir el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras, clasificando los diferentes tipos de 
emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades personales, y 
relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

14.  Identificar la capacidad de emprendimiento de las personas, refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las 
diferentes funciones existentes en ellos, y analizando su plan personal para emprender. 

15.  Determinar el concepto de empresario, identificando sus características personales, los tipos de empresarios y el 
aporte social de las empresas a su entorno. 

16.  Conocer la mecánica básica de la economía de mercado. 
17.  Plantear alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas, determinando qué 

necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando cómo crear valor y cómo generar 
beneficio. 

18.  Reconocer las amenazas y las oportunidades de un mercado, y establecer elementos diferenciadores en la idea de 
negocio planteada. 

19.  Ser capaz de trabajar en equipo para analizar aspectos básicos del mercado en cuanto a la realización del plan de 
negocio. 

20.  Tomar decisiones en grupo para organizar los elementos de una empresa y analizar las fases del proceso 
productivo más relevantes. 

21.  Identificar amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas ante un caso planteado. 
22.  Ser capaz de identificar elementos básicos de la función de producción y calcular aspectos como el punto muerto 

de explotación o el valor numérico del VAN, ante varias alternativas de inversión. 
23.  Valorar y discriminar acciones relevantes dentro de las políticas de marketing. 
24.  Describir el papel del Estado analizando los trámites necesarios en las relaciones con él. 
25.  Identificar la responsabilidad corporativa del negocio. 
26.  Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas financieras elementales. 
27.  Describir los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero, reconociendo las 

implicaciones de los contratos financieros más habituales. 
28.  Relacionar las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores económicos, 

reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los países. 
29.  Identificar los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas, como cuentas corrientes, 

tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros. Razonar su 
utilidad. 

30.  Reconocer el valor social del dinero y su papel en la economía personal, describiendo pagos diarios, gastos e 
ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios, y entendiendo que el dinero puede ser invertido o 
prestado. 

31.  Comprender el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracterizar los principales como bancos y 
compañías de seguros. 

32.  Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas financieras elementales. 
33.  Gestionar las necesidades financieras personales de corto y largo plazo. 
34.  Comprender el concepto de riesgo financiero y diversificación. 
35.  Conocer la operativa de productos financieros con un alto grado de apalancamiento. 
36.  Valorar la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades 

de planificación financiera personal y de los negocios. 
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3. DESCRIPTORES 
 

 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de 
los seres vivos 

-  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso responsable de los recursos 
naturales para promover un desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano 
en el entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 

Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre la visión social de la estética 
del cuerpo humano frente a su cuidado saludable. 

La ciencia en el día a 
día 

-  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida 
cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 
geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 
alrededor y responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 
geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de 
problemas 

-  Organizar la información utilizando procedimientos 
matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de 
la vida cotidiana. 

Comunicación 
lingüística 

Comprensión: oral y 
escrita 

-  Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

Expresión: oral y 
escrita 

-  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y 
las normas ortográficas y gramaticales para elaborar textos 
escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido 
literario. 

Normas de 
comunicación 

-  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: 
turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes 
registros, en las diversas situaciones comunicativas. 
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Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su 
historia para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas 
cotidianos en distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar 
información y leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información propia derivada de información 
obtenida a través de medios tecnológicos. 

Comunicación 
audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que vienen de los medios de 
comunicación. 

Utilización de 
herramientas digitales 

-  Manejar herramientas digitales para la construcción de 
conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Respeto por las 
manifestaciones 
culturales propias y 
ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus 
distintas vertientes (artístico-literaria, etnográfica, científico-
técnica…), y hacia las personas que han contribuido a su 
desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal 
y cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento científico. 

Expresión cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en el 
ámbito cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

Competencias 
sociales y cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la 
realidad histórica a partir de distintas fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en un Estado social y democrático 
de derecho refrendado por una constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los 
demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones 
de convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos 
valores. 

-  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto 
a los distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
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Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la 
tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde 
conocimientos previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
-  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 

Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones 
nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender en distintos contextos de 
aprendizaje. 

Herramientas para 
estimular el 
pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, 
crítico, emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y 
evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de 
realizar en el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los 
pasos siguientes en función de los resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Descripción del modelo competencial 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que aparecen los 
contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; 
recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías de aula activas.  
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una de estas 
se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla 
de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige 
que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores de la competencia, que serán los 
que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre dos y 
cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, redactados en 
tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico de la competencia que 
se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de 
un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la 
etapa.  
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que nuestros 
alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en 
cuya construcción colaboren. 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a trabajar 
desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar 
respuesta a sus necesidades. 
En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial incidiremos en el entrenamiento de todas las 
competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Desde el área se contribuye al desarrollo de esta competencia aplicando el razonamiento lógico y la adquisición de 
diferentes elementos para el buen desempeño del alumnado en la misma, con acciones como la planificación de gastos 
e ingresos, el cálculo de beneficios o pérdidas, la elaboración de un plan de negocio y el análisis de la viabilidad, la 
confección de un plan de comercialización… Y todo ello a través de la observación del entorno, su análisis y la 
realización de diversos planteamientos para un desarrollo sostenible. 
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  
•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 
•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a nuestro 

alrededor y responder a preguntas. 
•  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, formas 

geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 
•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
•  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
Comunicación lingüística 
Importante para el desarrollo de esta competencia es la adquisición de destrezas básicas como la lectura, la 
conversación y la escritura, para llevar a cabo diferentes tareas, planteadas desde el área de participación, en 
situaciones de comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración de un plan de negocio, listado de tareas para 
desarrollar la actividad del plan de empresa, generación de diferentes documentos administrativos necesarios, 
comprensión de diferentes documentos… Las actitudes y los valores de esta competencia se verán en diferentes 
tareas, en las que se fomentará el respeto a las opiniones de los demás y el desarrollo del espíritu crítico. 
Los descriptores que priorizaremos serán: 
•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 
•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
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•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 
•  Manejar elementos de comunicación no verbal o diferentes registros en las diversas situaciones comunicativas. 
En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua: 
•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 
•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 
Competencia digital  
En la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para diferentes ámbitos de 
nuestras vidas, como trabajo, ocio, aprendizaje, participación en la sociedad, etc. Es fundamental conocer el uso de 
varias aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información… todo ello se desarrollará 
en las diferentes tareas propuestas, tanto individuales como grupales, en las que se requiera consultar páginas webs 
para obtener información o generar documentos relacionados con el plan de empresa, así como tareas de carácter 
administrativo, mediante la utilización de diferentes programas de gestión, en la presentación-defensa de trabajos a 
través de la utilización de varios medios y formatos digitales, y en la publicitación de lo que queramos transmitir. Por 
todo ello, se plantearán tareas en las que se necesite el uso de los recursos tecnológicos, desarrollando una actitud 
activa, segura y crítica hacia estos. 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
•  Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 
•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 
•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 
•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 
Conciencia y expresiones culturales 
La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes creativas que podamos trasladar a varios contextos 
profesionales. Desde el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial podemos entrenar diferentes 
aspectos, como la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas y experiencias a través de distintos 
medios. 
Por la que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 
•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad, y gusto por la estética en el 

ámbito cotidiano. 
•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
Competencias sociales y cívicas 
Esta competencia necesita del conocimiento y entrenamiento de diferentes habilidades para elaborar ideas, tener en 
cuenta la opinión de los demás, tomar decisiones, resolver conflictos, interactuar con otras personas y grupos 
respetando unas normas, interpretar fenómenos y problemas sociales… Los diferentes aspectos a tratar desde esta 
área, como la empresa y la responsabilidad social, el espíritu emprendedor, la creatividad y la innovación, el papel del 
Estado y las Administraciones Públicas en las empresas, el valor social del dinero, los intermediarios financieros en la 
sociedad, el análisis de los impuestos con respecto al bienestar social, los derechos y deberes de los consumidores en 
el mundo del negocio, etc. permitirán al alumnado la obtención de los conocimientos y las habilidades necesarios para 
el desarrollo de esta competencia. 
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 
•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  
•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para la resolución de 

conflictos. 
•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
El área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se centra sobre todo en el desarrollo de esta 
competencia, la cual implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Desde esta área, se desarrollarán 
capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas con la autonomía personal, el liderazgo y la creatividad, y 
habilidades empresariales como la planificación, la organización, la gestión y la toma de decisiones, la participación, el 
liderazgo y la delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la responsabilidad, el reconocimiento de fortalezas y 
debilidades de uno mismo y de un proyecto, la evaluación, la asunción de riesgos, el plan de marketing, la gestión de 
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recursos materiales y humanos, la generación de ideas creativas, el reconocimiento de oportunidades de negocio, el 
diseño de un plan de negocio, el análisis de viabilidad, etc. 
Los descriptores que entrenaremos son:   
•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
•  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven. 
•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje del día a día de nuestro alumnado en los 
diferentes contextos en los que se encuentre. Desde esta área entrenamos aspectos como la capacidad para iniciar, 
organizar y persistir en el proyecto empresarial, por lo que exige que el alumnado se motive para llevar a cabo las 
diferentes acciones, reconozca sus fortalezas y las aproveche, conozca y controle los procesos llevados a cabo, utilice 
diferentes estrategias para el conocimiento de los aspectos relacionados con la autonomía personal, así como que 
conozca los mecanismos de creación de empresas y las finanzas, y desarrolle su pensamiento crítico y creativo para el 
descubrimiento de nuevas posibilidades. Todo ello con el objetivo de mejorar nuestro entorno y evaluar si se alcanzan 
los objetivos preestablecidos. 
Para el desarrollo de esta competencia, entrenaremos los siguientes descriptores: 
•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones 

ejecutivas… 
•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  
•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados intermedios. 
•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
 

5. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

Teniendo en cuenta los estudios de Juan Deval (1995), García Madruga (1997), Palacios, Marchessi y Coll (2008), el 
alumnado en esta edad se caracteriza por: 

 Notables cambios físicos que inciden en la construcción de la imagen, identidad y autoestima. 

 Afianzamiento del pensamiento hipotético deductivo o formal abstracto, que le permite el 

 razonamiento científico. 

 Profundización del lenguaje como vehículo del pensamiento, de razonamiento lógico y 

 regulación de la conducta. 

 Notable emotividad. 

 Desarrollo del espíritu crítico y oposición a los adultos. 

 Búsqueda de amigos y compañeros. 

 Descubrimiento del otro sexo. 
La programación se adapta y adecúa a las características del alumnado de estas edades, indicadas anteriormente. 
 

6. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES. 

Los contenidos del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se agrupan en varios bloques. Los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el Primer Ciclo de Educación 
Secundaria. 
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicos que le permitan alcanzar una cultura científica; los 
alumnos y las alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus actuaciones y conocimientos 
dependerá el desarrollo de su entorno.  
 
CONTENIDOS 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
  1.  Conocimiento personal. Intereses y aptitudes necesarias para su futuro. 
  2.  La comunicación. 

  2.1.  Estilos y características. 
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  2.2.  Análisis de situaciones. 
  3.  El grupo. 

  3.1.  Roles. 
  3.2.  Maneras de estar y relacionarse con los demás. 

  4.  Toma de decisiones. Planificación de tareas personales y en grupo. 
Bloque 2. Proyecto empresarial 
  1.  La iniciativa emprendedora, el emprendedor y el empresario en la sociedad. 
  2.  La empresa. 

  2.1.  Principales áreas de la empresa. 
  3.  El plan de empresa: idea de negocio y entorno empresarial. 

  3.1.  Plan de comercialización y plan ingresos-gastos. 
  3.2.  Planificación de recursos materiales y humanos. 
  3.3.  Desarrollo temporal. 

  4.  Evaluación y control del proyecto empresarial. 
  5.  La responsabilidad corporativa de la empresa: impacto social y medioambiental. 
Bloque 3. Finanzas 
  1.  Finanzas personales y familiares: registro y planificación de gastos e ingresos. 

  1.1.  Consumo responsable. 
  1.2.  Papel del ahorro. 

  2.  Finanzas de un pequeño negocio: ingresos y gastos. 
  3.  Intermediarios financieros básicos: bancos y compañías de seguros. 
  4.  Servicios financieros básicos: cuentas corrientes y su uso. 
  5.  Ahorro: posibilidades de inversión. 

  5.1.  Riesgo y rentabilidad. 
  6.  Formas de endeudamiento y sus consecuencias. 
  7.  Derechos y deberes de los consumidores de productos financieros. 
  



147 
 

  1.  Presentación de la unidad 
  2.  Objetivos didácticos 
  3.  Contenidos de la unidad/Criterios de evaluación/Estándares de aprendizaje evaluables/Competencias clave 
  4.  Selección de evidencias para el portfolio 
  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños 
  6.  Tareas 
  7.  Estrategias metodológicas 
  8.  Recursos 
  9.  Herramientas de evaluación 
10.  Medidas para la inclusión y atención a la diversidad 
11.  Autoevaluación del profesorado 
1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 1 
Título 

Autonomía Personal 
Descripción de la unidad 

Esta primera unidad didáctica consta de dos partes fundamentales. La primera de ellas incide sobre los aspectos 
emocionales que una persona con ciertas metas debe controlar y que impregnan el carácter emprendedor: la 
autoestima y la motivación. La segunda, por el contrario, es de carácter técnico y hace referencia a la gestión del 
tiempo y la toma de decisiones en las que se introduce al alumnado en la metodología GANTT y en el concepto de 
control, indispensable para garantizar el feedback en la toma de decisiones en procesos. 
Ambos apartados conforman las dos caras de la misma moneda en los aspectos relacionados con el 
emprendimiento. Normalmente, la persona que emprende un proyecto se enfrenta a numerosos momentos de 
soledad y escucha cómo su entorno rechaza su idea. De esta forma, contar con la suficiente autoestima y 
motivación es imprescindible para afrontarlos. Por otra parte, el emprendimiento necesita disponer de herramientas 
para tomar decisiones y para gestionar eficazmente el tiempo. Ilusión y trabajo, en definitiva. 

 
Temporalización: ocho sesiones. 

Septiembre:                              Octubre:                          
 

2.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

-  Identificar las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo personal 
y la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas. 

-  Resolver situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. 

-  Analizar los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos 
realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

-  Realizar listados de tareas sobre el fin propuesto asignando plazos y compromisos en la realización de éstas 
asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 

-  Comprender la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando tiempos, 
metas y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 

-  Seleccionar la ayuda externa necesaria discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando qué 
recursos son idóneos en la situación propuesta. 

3.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD - CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC).  
 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 
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-  Autoestima y confianza. 
-  Motivación. 
-  Gestión eficaz del tiempo. 
-  Toma de decisiones. 

  BLOQUE I.1.  Tomar decisiones 
para la resolución de 
problemas, eligiendo 
opciones de forma 
independiente y razonada, 
recurriendo a ayuda 
selectivamente, 
reconociendo las fortalezas 
y debilidades personales en 
diversas situaciones y, en 
especial, ante las tareas 
encomendadas confiando en 
sus aptitudes personales y 
habilidades con 
responsabilidad y asunción 
de las consecuencias. 

  1.1.  Identifica las fortalezas y 
debilidades personales, las 
relaciona con los diferentes 
ámbitos del desarrollo 
personal y la vida diaria y 
las aplica en las tareas 
propuestas. 

CAA, 
CEC, 
CL, 
CSYC 

  1.2.  Resuelve situaciones 
propuestas haciendo uso de 
sus recursos personales 
con seguridad y confianza. 

CAA, 
SIEP, 
CSYC, 
CL 

  1.3.  Analiza los resultados 
alcanzados con conciencia 
del esfuerzo personal 
aplicado y los logros 
obtenidos realizando 
propuestas de mejora sobre 
el propio trabajo. 

CL, 
CAA, 
SIEP, 
CMCT 

  BLOQUE I.2.  Planificar tareas y 
desarrollar las etapas de 
que constan estableciendo 
puntos de control y 
estrategias de mejora para 
cada una de ellas 
poniéndolo en relación con 
la consecución del logro 
pretendido. 

  2.1.  A partir de un objetivo 
establecido, realiza listados 
de tareas sobre el fin 
propuesto asignando plazos 
y compromisos en la 
realización de éstas 
asumiendo las 
responsabilidades 
personales y de grupo 
correspondientes. 

CMCT, 
CD, 
CL, 
CAA, 
SIEP, 
CSYC 

  2.2.  Comprende la necesidad de 
reflexión y planificación 
previa a la realización de 
una tarea marcando 
tiempos, metas y 
secuencias relacionándolo 
con la eficiencia y calidad 
en el cumplimiento de los 
objetivos finales. 

CAA, 
CMCT 

  2.3.  Analiza una situación 
determinada discriminando 
qué excede de su propio 
desempeño y valorando qué 
recursos son idóneos en la 
situación propuesta. 

CSYC, 
SIEP 

 
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO  

Los estándares de aprendizaje muestran el grado de consecución de los criterios de evaluación desde la propia 
descripción y concreción del criterio. Para facilitar el seguimiento del desarrollo de cada estándar, buscaremos 
evidencias de los estudiantes que muestren su evolución en cada uno de ellos. 
En el anexo de evaluación se propone un portfolio de evidencias para los estándares de aprendizaje. El cuadro 
siguiente sugiere una selección de algunas de estas posibles evidencias. Los docentes podrán sustituirlas por otras 
que consideren más relevantes para el desarrollo de su grupo. 
 
Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD) 
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Estándares de aprendizaje evaluables Selección de evidencias para el portfolio 

    1.1.  Identifica las fortalezas y debilidades personales, 
las relaciona con los diferentes ámbitos del 
desarrollo personal y la vida diaria y las aplica 
en las tareas propuestas. 

-  Identificar fortalezas y debilidades personales. 

  1.2.  Resuelve situaciones propuestas haciendo uso 
de sus recursos personales con seguridad y 
confianza. 

-  Resolver situaciones personales y valorar los 
cambios en el nivel de autoestima provocados por 
situaciones cotidianas. 

  1.3.  Analiza los resultados alcanzados con 
conciencia del esfuerzo personal aplicado y los 
logros obtenidos realizando propuestas de 
mejora sobre el propio trabajo. 

-  Reflexionar y analizar las consecuencias del esfuerzo 
y la constancia en la ejecución de tareas a la hora de 
conseguir las metas propuestas (respuesta al texto 
«¿Cuál es la clave del éxito del tenista número uno 
del mundo?»). 

  2.1.  Realiza listados de tareas sobre el fin propuesto 
asignando plazos y compromisos en la 
realización de éstas asumiendo las 
responsabilidades personales y de grupo 
correspondientes. 

-  Realizar diagramas de Gantt aplicados a procesos 
cotidianos. 

-  Gestionar diagramas a partir de software específico 
online. 

  2.2.  Comprende la necesidad de reflexión y 
planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias 
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos finales. 

-  Clasificar las decisiones en función de su alcance y 
plazo de tiempo. 

  2.3.  Analiza una situación determinada discriminando 
qué excede de su propio desempeño y 
valorando qué recursos son idóneos en la 
situación propuesta. 

-  Delimitar responsabilidades e incluir la fase de 
control en la planificación de actividades. 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS  

Competencia Descriptor Desempeño 
   Comunicación 
lingüística.  

Expresar oralmente de manera 
ordenada y clara cualquier tipo de 
información. 

Explica con coherencia los temas planteados 
al docente o a sus compañeros y 
compañeras.  

Comprender el sentido de los textos 
escritos. 

Realiza con corrección las actividades tras la 
lectura de sus anunciados. 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Aplicar las estrategias de resolución 
de problemas a cualquier situación 
problemática. 

Realiza cálculos para la planificación de 
tiempos y plazos. 

Competencia digital. Comprender los mensajes 
elaborados en códigos diversos. 
Manejar aplicaciones informáticas de 
escritorio y online. 

Interpreta con corrección el apoyo visual 
para la realización de la actividad. 
Maneja una aplicación online para gestionar 
tiempos y plazos. 

Aprender a aprender. Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

Reconoce los aspectos aprendidos en la 
unidad.  

Aprendizaje cooperativo: generar 
estrategias para aprender en distintos 
contextos de aprendizajes. 

Participa en las dinámicas cooperativas 
desempeñando el rol que le corresponde. 
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Inteligencias múltiples: identificar 
potencialidades personales como 
aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones 
ejecutivas. 

Expresa de maneras diversas aquellas 
características físicas y cualidades físicas 
que lo identifican.  

Competencias sociales y 
cívicas. 

Reconocer riqueza en la diversidad 
de opiniones e ideas. 

Acepta las ideas y opiniones de los 
compañeros y compañeras de forma 
positiva. 

Educación en valores: mostrar 
disponibilidad para la participación 
activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

Se esfuerza, atiende, participa y realiza las 
actividades con interés. 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar 
o promover acciones nuevas. 

Desarrolla ideas a partir de las que aportan 
otros compañeros y compañeras. 

Conciencia y 
expresiones culturales. 

Expresar sentimientos y emociones 
desde códigos artísticos. 

Improvisa situaciones donde interpreta roles 
que le ayudan a expresar sus ideas y 
sentimientos. 

 

6.  TAREAS  
Libro del alumnado (LA)  /  Propuesta didáctica (PD)  /  Libro digital (LD) 
Tarea 1: Sesión 1: Presentación de la unidad. 
-  Lectura «Cosas que pasan». 
-  Debate sobre lectura. 
-  Elaboración de una lista de personas que sean percibidas como personas con éxito (líderes de cualquier tipo, 

deportistas, compañeros o compañeras, etcétera). A continuación, la clase puede ir estableciendo cómo ha 
podido llegar el éxito a estas personas y si éste ha consistido en un golpe de suerte o, en cambio, es fruto de algo 
más. 

-  Visionado del vídeo: «La revolución del big data» (LD). 
-  Cierre de sesión. Presentación de conclusiones. 
Tarea 2: Sesión 2: Epígrafe 1. Autoestima y confianza. 
-  Charla introductoria sobre la autoestima y confianza (párrafo inicial epígrafe 1 LA). 
-  Exposición de contenidos. 
-  Realización de esquemas y mapas conceptuales. 
-  Visionado del vídeo: «Mi camino hacia el yo-yó» (LD). 
-  Elección y realización actividad autoestima de entre los dossieres «Taller para adolescentes» y «Dinámicas de 

autoestima» (LD). 
-  ¿Cómo resuelvo las situaciones cotidianas? 
-  ¿Cómo nos afectan las situaciones cotidianas a la autoestima? 
-  Cierre de sesión. Presentación de conclusiones. 
Tarea 3: Sesión 3: Epígrafe 2. Motivación. 
-  Charla introductoria sobre motivación (párrafo inicial epígrafe 2 LA). 
-  Visionado vídeo superación personal (LD). 
-  Visionado vídeo «Cómo construir un molino de viento» (LD). 
-  Exposición de contenidos. 
-  Realización de esquemas y mapas conceptuales. 
-  Lectura artículo (LA) y respuesta a las cuestiones planteadas. 
-  Cierre de sesión. Presentación de conclusiones. 
Tarea 4: Sesión 4: Epígrafe 3. Gestión eficaz del tiempo. 
-  Charla introductoria sobre gestión del tiempo: ¿tenéis la sensación de que os faltan horas? (PD). 
-  Exposición de contenidos. 
-  Realización de esquemas y mapas conceptuales. 
-  Realización de gráfico GANTT. 
-  Tu familia se va de viaje. Organiza tus tareas (LA). 
-  Cierre de sesión. Presentación de conclusiones. 
Tarea 5: Sesión 5: Epígrafe 3. Gestión eficaz del tiempo. 
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-  Visionado del vídeotutorial Tomsplanner (LD). 
-  Sesión informática: Realización de prácticas online con Tomsplanner (Mi familia se va de viaje. Me organizo con 

Tomsplanner). 
Tarea 6: Sesión 6: Epígrafe 4. Planificación y toma de decisiones. 
-  Charla introductoria sobre planificación y toma de decisiones (párrafo inicial epígrafe 4 LA). 
-  Exposición de contenidos. 
-  Realización de esquemas y mapas conceptuales. 
-  Elección y realización de actividad toma de decisiones (LD). 
-  Lectura artículo (LA) y respuesta a las cuestiones planteadas. 
-  Clasificamos decisiones. 
-  Cierre de sesión. Presentación de conclusiones. 
Tarea 7: Sesión 7: Caso práctico. 
-  Presentación técnicas matemáticas de toma de decisiones. 
-  Exposición contenidos: estados de la naturaleza, estrategias, matriz de decisión. 
-  Realización caso práctico «Granja de caracoles». 
-  Cierre de sesión. Presentación de conclusiones. 
Tarea 8: Sesión 8: Comprueba cómo progresas. 
-  Jornada de evaluación. 
-  Realización de actividades de comprobación. 
-  Cierre de sesión. Recogida de opiniones. Presentación de conclusiones. 
 

7.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
En el desarrollo de las tareas se emplean diversas estrategias metodológicas: 
-  Trabajo reflexivo individual en el desarrollo de las actividades individuales. 
-  Discusiones y trabajo por parejas y grupos reducidos. 
-  Puesta en común en gran grupo, después del trabajo individual o grupal. 
-  Estructuras sencillas de aprendizaje cooperativo sugeridas en la PD para que los estudiantes trabajen objetivos 

grupales y desarrollen la interdependencia positiva e interacción cara a cara. 
-  Iniciar las sesiones partiendo de imágenes o dibujos que capten la atención del alumnado para facilitar el 

aprendizaje de los contenidos de la unidad. 
-  Trabajos de expresión artística y corporal en los que plasmar de diferentes maneras lo que van descubriendo y 

aprendiendo. 
-  Secuenciación, lógica, progresiva y práctica de los contenidos y de las actividades basadas en el método de 

aprendizaje por experiencia. 
-  Exposición del docente. 
 

8.  RECURSOS  
Para el tratamiento de la unidad, además del libro del alumnado, se utilizarán: 
-  Recursos interactivos propuestos en el apartado «En la red». 
-  Pizarra tradicional o digital. 
-  Ordenador personal 
-  Folios o cartulinas pequeñas y grandes. 
-  Lápices de colores y rotuladores. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: Los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados utilizando los recursos digitales 

disponibles. 
•  A continuación, se recogen algunos enlaces web: http://anayadigital.es. 

9.  HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
-  Registro de evaluación (en el anexo de evaluación). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
  1.  Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada; 

recurriendo a ayuda selectivamente; reconociendo las fortalezas y las debilidades personales en diversas 
situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas; confiando en sus aptitudes personales y habilidades 
con responsabilidad, y asumiendo las consecuencias. 
  1.1.  Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo 

personal y la vida diaria, y las aplica en las tareas propuestas. 
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  1.2.  Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. 
  1.3.  Analiza los resultados alcanzados, con conciencia del esfuerzo personal aplicado, y los logros obtenidos, 

realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 
  2.  Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo puntos de control y estrategias de mejora 

para cada una de ellas. Todo ello siempre puesto en relación con la consecución del logro pretendido. 
  2.1.  A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en la 

realización de estas, y asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 
  2.2.  Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, marcando tiempos, 

metas y secuencias, y  relacionando todo ello con la eficiencia y la calidad en el cumplimiento de los 
objetivos finales. 

  2.3.  Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando la 
necesidad de ayuda externa y los recursos idóneos en la situación propuesta. 

  3.  Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las técnicas, resolviendo adecuadamente los 
conflictos y valorando el planteamiento y la discusión de propuestas personales y de grupo como elementos para 
alcanzar el logro propuesto, así como ejercer el liderazgo de una manera positiva y organizar el trabajo común. 
  3.1.  Participa en situaciones de comunicación de grupo demostrando iniciativa y respeto, expresando con 

claridad sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes. 
  3.2.  Propone alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante la negociación 

o la aplicación de técnicas, y tratando de influir positivamente en los demás. 
  3.3.  Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol, organizando las 

tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, y promuevan 
la consecución de la tarea grupal. 

  4.  Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas utilizando los recursos de modo 
novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes, y valorando su adecuación para anticipar resultados. Todo ello demostrando iniciativa y talante crítico. 
  4.1.  Propone soluciones originales a las situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir de 

un uso novedoso de los recursos con los que cuenta. Relaciona la innovación con el progreso de la 
sociedad. 

  4.2.  Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas, relacionando 
la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual y salvando posibles 
rutinas o prejuicios. 

  4.3.  Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar 
soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos, necesidades futuras y sus consecuencias. 

 
Bloque 2. Proyecto empresarial 
  1.  Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, relacionándolos con las cualidades 

personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y las 
oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos, y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa 
emprendedora e «intraemprendimiento» en cada una de ellas. 
  1.1.  Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras, clasificando los diferentes tipos 

de emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades 
personales, y relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

  1.2.  Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos profesionales y 
a las diferentes funciones existentes en ellos, y analizando su plan personal para emprender. 

  1.3.  Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de empresarios 
que existen y el aporte social de las empresas a su entorno. 

  2.  Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales, 
humanos y financieros de modo eficiente, así como aplicando ideas creativas y técnicas empresariales 
innovadoras. 
  2.1.  Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas, determinando 

qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este y señalando cómo crear valor y cómo 
generar beneficio. 

  2.2.  Elabora un plan de negocio/empresa en grupo, incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio. 
Diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el valor del 
negocio para el entorno. 

  2.3.  Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 
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  2.4.  Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de 
negocio/empresa, identificando los recursos humanos y materiales necesarios y la planificación y la 
temporalización de estos. 

  2.5.  Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de negocio 
propuesto, relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa. 

  2.6.  Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas, analizando los 
trámites necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público, y reconociendo estos como elementos del 
bienestar comunitario. 

  3.  Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos, empleando las habilidades de toma de decisiones y 
las capacidades de negociación y liderazgo. Analizar el impacto social de los negocios con prioridad del bien 
común, la preservación del medioambiente y la aplicación de principios éticos universales. 
  3.1.  Aplica un sistema de control del proyecto, estableciendo indicadores a priori para cada fase y demostrando 

flexibilidad e innovación para solventar los problemas identificados. 
  3.2.  Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio, describiendo los valores de la empresa y su 

impacto social y medioambiental. 
 
Bloque 3. Finanzas 
  1.  Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de las que provienen y 

las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo. Identificar alternativas para el pago de bienes y servicios 
con dinero de bienes y servicios. 
  1.1.  Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal, describiendo pagos diarios, gastos 

e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios, y entendiendo que el dinero puede ser 
invertido o prestado. 

  1.2.  Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los principales 
como bancos y compañías de seguros. 

  1.3.  Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas, como cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros. 
Razona su utilidad. 

  2.  Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se 
pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema, y comprendiendo 
el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas. 
  2.1.  Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes tipos de 

ingresos e inversiones en la vida de las personas, y valorando el impacto de la planificación y la 
importancia del ahorro en la vida de cada uno. 

  2.2.  Valora la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con el bienestar social y con las 
necesidades de planificación financiera personal y de los negocios. 

  2.3.  Comprende el significado de las ganancias y las pérdidas en diversos contextos financieros, reconociendo 
cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras, así como los beneficios de la 
diversificación. 

  2.4.  Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas 
financieras elementales. 

  2.5.  Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero, reconociendo las 
implicaciones de los contratos financieros más habituales. 

  3.  Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones económicas y políticas del 
entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto público. 

 3.1.  Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores económicos, 
reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los países. 
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Curso 3. º Educación Secundaria Obligatoria 

Criterio de evaluación 
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada, reconociendo 
sus fortalezas y debilidades personales ante las tareas encomendadas y en diversas situaciones propuestas, confiando en 
sus recursos personales y recurriendo a ayuda selectivamente con responsabilidad y asunción de las consecuencias. 
Con este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado es capaz de proponer soluciones a situaciones planteadas y tareas 
encomendadas, relacionadas con la vida diaria, de índole personal o escolar, a través del análisis de diferentes medios y actividades 
(reportajes, entrevistas o noticias de actualidad o temas de opinión, situaciones simuladas, análisis de “citas o frases célebres”, 
organización de cualquier tipo de actividad escolar, etc.). Para ello fija los correspondientes objetivos, prioridades y plazos y reconoce 
sus fortalezas y debilidades personales, especialmente, tras participar en dinámicas, individuales o grupales, de conocimiento y estima 
personal (ovillo de lana, role playing, debates, estudio de casos, test de autoconocimiento, análisis DAFO —Debilidades-amenazas-
fortalezas-oportunidades—, análisis vocacional, juego de “mayor quiero ser….” etc.), con el fin, y partiendo de las mismas, de aplicar 
sus actitudes y habilidades personales, con seguridad y confianza, o proponer la necesidad de ayuda o recursos externos cuando 
excedan de su propio desempeño. 

Competencias: 
CL, AA, CSC, 
SIEE 
 
 

Bloque de 
aprendizaje 
I: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
1, 2, 6. 

Contenidos  
1. Aplicación de las técnicas de autoconocimiento personal. 
2. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones para la 

resolución de problemas. 
3. Fomento de la autoestima y confianza en uno mismo: saliendo del área de confort. 
4. Diseño del plan de marketing personal. 

 

 

Criterio de evaluación 
2. Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas para la planificación y 
programación de tareas, a través del desarrollo de las etapas de que consta, el establecimiento de puntos de control y de 
la proposición de estrategias de mejora en cada una de ellas, valorando el planteamiento y la discusión en la interacción 
con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente 
las técnicas de resolución de conflictos.  
Este criterio nos permite constatar si el alumnado trabaja en grupo, con iniciativa y respeto, en la realización conjunta de una 
programación completa de las tareas que serán necesarias abordar, utilizando diferentes materiales, estrategias y recursos 
(fichas de seguimiento del plan, actas de compromisos y reuniones, diagramas de organización, memorias, recursos 
informáticos…), para la consecución, con eficiencia y calidad, de los objetivos comunes relacionados con los diferentes ámbitos 
de la vida personal, social, escolar o profesional, a través del reconocimiento de la necesidad de reflexión y planificación previa, la 

Competencias: 
CL, AA, CSC, 
SIEE 
 
 

Bloque de 
aprendizaje I: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 
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realización de un listado de las tareas necesarias, y el desarrollo de las etapas de que constan, estableciendo las pautas de 
tiempo, secuencias, compromisos de realización y puntos de control. También se comprobará si aplica durante el proceso las 
tácticas de trabajo en equipo (comunicación grupal, resolución de conflictos, organización, motivación, negociación…) al exponer 
con claridad sus ideas, considerando las opiniones y alternativas de solución propuestas por los demás, argumentándolas e 
intentando integrar intereses, y adoptando los diferentes roles que le correspondan dentro del equipo de trabajo, especialmente el 
de dirigente, con responsabilidad, respeto, entusiasmo y autocontrol. Finalmente, se evaluará si mediante el trabajo en equipo 
realiza un análisis de los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos, realizando 
propuestas de mejora sobre el propio trabajo y la organización del proceso llevado a cabo, y utilizando diferentes recursos (test, 
debates, informes, exposiciones en público de conclusiones, etc).  

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
3, 4, 5, 7, 8, 9. 

Contenidos  
1. Planificación de tareas: 

1.1.Nociones de gestión de proyectos: roles, herramientas y fases.  
1.2.Plan de trabajo: fundamentos y fijación de objetivos. 
1.3.Fases de la planificación: desarrollo de las etapas y determinación de los 
recursos necesarios. 
1.4.El control de los planes y las propuestas de mejora. 

2. Ejercicio del liderazgo positivo: 
2.1. Fomento de las habilidades de comunicación y negociación. 
2.2.Técnicas para motivar e influir positivamente. 
2.3.Organización del trabajo en equipo: dinámicas, objetivos y resultados 
esperados  

2.4.Análisis de las características del líder: energía y entusiasmo. La 
asunción de riesgos calculados. 

Criterio de evaluación 
3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los recursos de modo 
novedoso y eficaz, y empleando conocimientos previos con iniciativa, para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes y valorando su adecuación para anticipar resultados con talante crítico. 
Se pretende constatar si el alumnado propone soluciones y genera posibilidades originales a las situaciones planteadas 
(relacionadas con soluciones a problemas cotidianos no resueltos o con la generación de valor a las personas y la sociedad, 
creando o mejorando los productos o procesos que satisfagan sus necesidades), a partir del uso eficiente de los recursos 
disponibles y sus conocimientos previos, presentando aplicaciones creativas de los mismos, sin rutinas ni prejuicios, y valorando 
su adecuación en la investigación de su entorno, mediante la observación directa o de vídeos, o búsqueda en la red de 
experiencias emprendedoras, el contacto con emprendedores cercanos, el estudio de casos, etc., con el fin de detectar 

Competencias: 
CMCT, CSC, 
SIEE, CEC 
 
 

Bloque de 
aprendizaje I: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 
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experiencias que contribuyan a generar múltiples ideas (utilización de técnicas como la lluvia de ideas normal e inversa) y para 
que, asumiendo los riesgos, las convierta en soluciones eficaces que contribuyan a generarle una visión de desafíos futuros, 
vincule las iniciativas creativas con la innovación y las relaciones con el progreso de la sociedad. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
10, 11, 12. 

Contenidos  
1. Reconocimiento de los factores clave para encontrar oportunidades. 
2. Desarrollo del proceso de creatividad. 
3. Identificación de los distintos tipos de innovación: incremental y radical y de 
producto o de proceso. 
4. Aplicación de fuentes y técnicas de generación de ideas. 

 

 

Criterio de evaluación 
4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la empresaria, de manera que las relaciona con las 
cualidades personales, la capacidad de innovar y asumir riesgos, y la responsabilidad social implícita; analizar las carreras, 
las oportunidades y los itinerarios formativos que emprendieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales 
valorando las posibilidades de iniciativa emprendedora e «intraemprendimiento» en cada una de ellas.  
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado identifica la iniciativa emprendedora y las cualidades personales del 
emprendedor o la emprendedora, haciendo una clasificación de los mismos que incluya a las personas intraemprendedoras y las 
emprendedoras sociales; define y clasifica el concepto de empresario o empresaria según sus características personales (innovador, 
descubridor de oportunidades, etc.); identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a las diferentes funciones 
que realizan en distintos campos profesionales, para lo que analiza diversos planes personales seguidos para emprender mediante el 
estudio de casos, búsqueda de información en la red sobre modelos de negocios de éxito, narrando historias sobre empresas, 
invenciones y personajes legendarios del mundo empresarial, desarrollando entrevistas a empresarios o empresarias del entorno 
inmediato (familiares, comercios del barrio…), y valora los itinerarios formativos que emprendieron en sus respectivos campos 
profesionales, con el propósito de entender el medio físico y social como fuente de recursos que posibilita y condiciona las opciones de 
emprendimiento y desarrollo empresarial, así como valorar la iniciativa, la creatividad y el esfuerzo para vencer las limitaciones y 
obstáculos (personales, escolares, profesionales, medioambientales y sociales), reconocer las diferentes dimensiones del 
emprendimiento (social, ambiental y de beneficio económico) y su aportación al bienestar social. Además, se ha de constatar si el 
alumnado integra, individualmente o de manera colaborativa, los conocimientos adquiridos en informes, debates o presentaciones, 
haciendo un uso adecuado de las TIC. 

Competencias: 
CD, AA, CSC, 
SIEE 

 

 

Bloque de 
aprendizaje 
II: Proyecto 
empresarial 
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 Contenidos  
1. Estudio de la persona emprendedora. 

1.1. Identificación de las cualidades personales del emprendedor o la 
emprendedora y clasificación de las personas emprendedoras. 

1.2. Reconocimiento del valor social de emprender: Referentes sociales. 
1.3. Todos somos emprendedores: herramientas para emprender. 

2. Fomento de la iniciativa emprendedora. 
2.1. Detección de las iniciativas empresariales. Procedimiento para emprender. 
2.2. Imagina y emprende. 
2.3. Análisis del marco social de la iniciativa emprendedora. 
2.4. Intraemprendimiento: qué es y cómo se construye. 

3. Estudio del empresario. 
3.1. Definición, identificación y clasificación según sus características 

personales: innovador, descubridor de oportunidades, arriesgado, 
coordinador del proceso productivo, etc. 

3.2. Valoración del riesgo empresarial. 
3.3. Empresario y sociedad: puesta en valor de la ética empresarial. 

 

Criterio de evaluación 
5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales, 
humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras. 
Con este criterio se pretende valorar si el alumnado es capaz de elaborar un plan de negocio en equipo, mostrando una actitud 
emprendedora y creativa, para detectar ideas de negocio que aporten valor a su entorno, a partir de la aplicación de diversas 
técnicas (ensoñación, asociación libre, blog de notas colectivo, lista de atributos, lluvia de ideas –simple o inverso–…); explicando 
el objeto del negocio y cómo generaría beneficio y describiendo la relación de las empresas con el Estado y las administraciones 
públicas, al analizar los trámites para constituirse y reconocer las fuentes de gasto e ingreso público que aportan éstas como 
elementos para el bienestar comunitario. Para ello emprende la búsqueda y el análisis de información sobre su entorno y 
desarrolla los correspondientes planes económico-financieros, las estrategias competitivas elementales en el mercado y decide la 
asignación de los recursos humanos (puestos de trabajo, las tareas a acometer, el diseño de la estructura organizativa básica, 
etc.) y los materiales necesarios con los que se determinarán las necesidades financieras del proyecto, desarrollando un plan de 
comercialización del producto mediante la aplicación de variables de marketing al negocio (gamas y líneas del producto, precios, 
comunicación, canales de distribución, etc). Simultáneamente, se valorará si es capaz de elaborar e interpretar los documentos 
administrativos básicos correspondientes a la simulación de las operaciones comerciales más habituales (pedidos, albaranes, 

Competencias: 
CL, CD, AA, 
SIEE, CEC 

Bloque de 
aprendizaje II: 
Proyecto 
empresarial 
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facturas, instrumentos de pago, etc.), interpretar documentos laborales ya elaborados (nóminas, afiliación y alta en seguridad 
social…) y realizar, además, una aproximación al análisis de viabilidad del proyecto a partir de cálculos sencillos de ingresos y 
gastos (los presupuestos de tesorería o la cuenta de los resultados). Para todo ello podrá emplear aplicaciones TIC específicas 
para la administración de la empresa, hojas de cálculo, procesadores de texto etc. Además, en la elaboración de este plan, y 
mediante el trabajo en grupo, cumplimenta un informe o formulario planteado, valorando el esfuerzo personal realizado por cada 
miembro y presentando las características principales y conclusiones del proyecto elaborado en gran grupo para su difusión y 
valoración conjunta, explicando todo este proceso, oralmente y por escrito, utilizando cualquier técnica o herramienta para su 
presentación (gráficas, Lienzo de negocios …). 

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 
16, 17, 18, 19, 20, 21. 

Contenidos  
1. Idea vs oportunidad de negocio. 

1.1. ¿Qué es una oportunidad de negocio? 
1.2. Aplicación de técnicas de generación de ideas. 
1.3. Uso de técnicas para la evaluación de oportunidades. 

2. La empresa. 
2.1. ¿Qué es una empresa? 
2.2. Clasificación de empresas (sector, tamaño, localización...). 
2.3. Análisis de la contribución social y económica de las empresas.  

3. De la idea a la empresa. 
3.1. El proceso de creación empresarial y sus fases: gestación, estudio de 

alternativas y lanzamiento del proyecto. 
3.2. Requisitos formales y trámites de constitución de la empresa (mercantil, 

fiscal y laboral).  
4. El plan de empresa. 

4.1. Explicación de sus funciones y utilidad. 
4.2. Estructura del plan de empresa. 
4.3. Cómo escribir un plan de negocio: herramientas. 
4.4. Diseño de los planes: plan de operaciones (documentación funcional básica), 

plan de comercialización, plan de recursos humanos y plan económico-
financiero (recursos materiales y financieros). 

5. La viabilidad económico-financiera del negocio. 
5.1. Análisis elemental a través de la elaboración de un presupuesto de tesorería 

o cuenta de resultados, etc. 
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Criterio de evaluación 
6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados por el equipo de trabajo, 
empleando las habilidades de toma de decisiones, negociación y liderazgo en la interacción con los demás, y analizando 
el impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo a principios éticos socialmente responsables. 
Este criterio pretende verificar si el alumnado es capaz de diseñar y aplicar, en el seno del equipo de trabajo del que forma parte, 
un sistema de control del proceso seguido para elaborar su propio proyecto, demostrando iniciativa en la toma de decisiones, 
ejerciendo el liderazgo de forma positiva en la organización del trabajo y mostrando flexibilidad en la negociación de soluciones 
con los demás ante los problemas que pudieran surgir. Para ello, trabajando en equipo, establece previamente una metodología 
que utilice herramientas de planificación del tiempo y de las tareas (distribución de tareas, gráficos de control de actividades, 
calendarios, emisión de actas…), unos indicadores de seguimiento para cada fase de la evaluación (metas evaluables, 
periodicidad de los controles, responsables, recursos y técnicas de recogida de datos que se aplicarán a cada fase, etc.), con 
relación al objetivo y a los criterios de la evaluación que se hayan determinado, y, a continuación, procede a la recogida de datos 
y a su posterior análisis (cuadro de seguimiento de los indicadores, elaboración de informes, etc.), con la finalidad de que el 
sistema diseñado permita verificar el grado de cumplimiento del plan y proponer medidas correctoras y futuras acciones. 
Finalmente, analiza en su informe cuál será el impacto social del negocio en todos los ámbitos de actuación (sociedad, 
trabajadores, medioambiente y clientes), estableciendo unos principios generales éticos de actuación empresarial de 
responsabilidad medioambiental y de preservación del bien común. 

Competencias: 
CMCT, AA, CSC, 
SIEE 

 

 

Bloque de 
aprendizaje II: 
Proyecto 
empresarial 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
22, 23. 

Contenidos  
1. Aproximación a la gestión de proyectos: justificación y evaluación de 

procesos en el trabajo en equipo. 
2. Seguimiento y control de proyectos: Objetivos, etapas y herramientas. 
3. Estudio de la Responsabilidad Social Corporativa y análisis de los ámbitos de 

actuación. 
4. Valoración de la ética empresarial a través del estudio de casos.  
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Criterio de evaluación 
7. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de las que provienen y las 
necesidades de fondos, a corto, medio y largo plazo, identificando los agentes financieros principales de nuestro 
sistema y relacionándolos con los servicios y las alternativas que ofrecen para el pago de los distintos bienes y 
servicios. 
Se pretende valorar si el alumnado reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal, así como el papel en la 
sociedad de los intermediarios financieros (bancos, compañías de seguros...), mediante la descripción de pagos, gastos 
(alimentación, vestido o calzado, transporte, vivienda, enseñanza, comunicaciones, ocio…) e ingresos (sueldos, alquileres 
cobrados, pensiones, becas y subvenciones públicas, intereses de cuentas y depósitos bancarios…); y la identificación y 
razonamiento de la utilidad de los principales servicios que ofrecen estos intermediarios financieros (cuentas corrientes, tarjetas 
de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos, créditos, pólizas de seguro…) a particulares y pequeñas 
empresas, utilizando recursos (estudios de casos, programas de gestión de gastos, presupuestos, páginas web de las distintas 
instituciones), para realizar simulaciones presupuestarias e informarse de las características y tipos de servicios financieros que 
ofrecen distintas instituciones financieras. 

Competencias: 
CMCT, CD, CSC, 
SIEE 

 

 

Bloque de 
aprendizaje 
III: Finanzas 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
24, 25, 26, 

Contenidos  
1. Reconocimiento de las funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la 

vida personal. 
2. Elaboración de Presupuestos personales, familiares y de un pequeño negocio 

mediante la clasificación de los distintos tipos de gastos e ingresos. 
3. Reconocimiento del papel en la sociedad de los intermediarios financieros.  

3.1. Clasificación de los distintos tipos de intermediarios financieros. 
3.2. Identificación de las principales características y utilidad de los 

servicios financieros: cuentas corrientes, cheques, tarjetas de crédito 
y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos, 
entre otros. 
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Criterio de evaluación 
8. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan 
o reciben intereses, y comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas, en situaciones 
simuladas de distintas etapas de la vida. 
Con este criterio se pretende constatar si el alumnado gestiona las necesidades financieras de ahorro y de inversión personales a 
corto y largo plazo, mediante la realización de casos prácticos de simulación centrados en la economía doméstica en los que, 
partiendo de características familiares y nivel de ingresos, calcula un presupuesto, o bien, determina el ahorro periódico necesario 
para realizar una compra futura, o resuelve supuestos básicos de ahorro y préstamos, de manera que utiliza cálculos básicos de 
matemáticas financieras, simuladores bancarios online, gráficos presupuestarios, información proporcionada por las entidades 
bancarias, medios de comunicación, foros… Además, se comprobará si el alumnado valora, en diversos contextos financieros, la 
importancia de la planificación y del ahorro, aplicando para ello diferentes recursos (presupuestos de tesorería, estudios de casos, 
programas de gestión de gastos…). Asimismo, se evaluará si el alumnado identifica los principales derechos y deberes de los 
consumidores en el mundo financiero, analizando las principales implicaciones de los contratos financieros más habituales, para 
reconocer el riesgo de distintas formas de ahorro e inversión, los beneficios de la diversificación al invertir y la relación de los 
impuestos con el bienestar social y con las necesidades de planificación financiera en distintas etapas de la vida.  

Competencias: 
CMCT, AA, CSC, 
SIEE 

 

 

Bloque de 
aprendizaje 
III: Finanzas 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
27, 28, 29, 30, 31. 

Contenidos  
1. Planificación financiera personal. 

1.1. Gestión de ingresos y gastos a corto, medio y largo plazo. 
1.2. Análisis de los productos financieros de ahorro e inversión: 

descripción, distinción, riesgos y fiscalidad correspondiente.  
1.3. Estudio del tipo de gestión financiera más acorde a cada etapa de la 

vida. 
1.4. Planificación y diversificación del ahorro y la inversión como ayuda al 

equilibrio en las finanzas personales. 
2. Valoración de la utilización de los préstamos y créditos.  

2.1. Concepto y distinción entre ambos en base a sus características- 
2.2. Tipo de interés. TAE. 
2.3. Simulaciones de variables de productos de ahorro y préstamos: 

Cálculos matemáticos básicos y utilización de simuladores 
bancarios. 

3. Explicación de los derechos y deberes del consumidor en los contratos 
financieros.  
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Criterio de evaluación 
9. Identificar cómo los cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno influyen sobre los indicadores 
financieros básicos, mediante el estudio de relaciones causa-efecto entre variables, reconociendo la importancia de las 
fuentes de financiación y del gasto público para la marcha de la economía.  
Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de reconocer la interacción entre los cambios en las condiciones 
económicas y las políticas económicas de los países e instituciones del entorno (políticas de gasto público, de tipo de interés…), a 
través de la interpretación de la evolución de los indicadores económicos básicos (inflación, desempleo y crecimiento económico), 
para reconocer los efectos de estos sobre las condiciones básicas de los principales productos financieros que se ofertan, y por 
tanto, en las decisiones de gastos de las familias, de las empresas y negocios y de las Administraciones Públicas. Para ello, el 
alumnado elabora esquemas de relaciones causa-efecto, informes o presentaciones, tanto a nivel individual como en equipo, en 
los que ilustra de manera simple la interacción entre las variables que conforman el estado de bienestar, el poder regulador de los 
gobiernos y las condiciones básicas de los productos financieros más comunes utilizados para la financiación de bienes y 
servicios, teniendo como referencia de sus explicaciones una representación sencilla de las relaciones económicas que se dan en 
nuestro sistema económico. Asimismo, toma conciencia de las interacciones entre los productos financieros y la calidad de vida 
de las personas, desarrollando las tareas propuestas (búsqueda, interpretación y manejo de la información relacionadas con las 
variables a observar disponibles en la red y en los medios de comunicación), mostrando interés y curiosidad durante el proceso. 

Competencias: 
CL, CD, CSC 

 

 

Bloque de 
aprendizaje 
III: Finanzas  

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
32. 

Contenidos  
1. Iniciación al estudio e interpretación de las macromagnitudes económicas 

básicas y sus indicadores: consumo, producción, empleo e inflación. 
2. Identificación del papel regulador del Sector Público: influencia básica en 

las variables económicas de las políticas fiscales y monetarias y sus 
instrumentos básicos (gasto público, impuestos, tipos de interés) 

3. Presentación y utilización del tipo de interés y la inflación como indicadores 
financieros básicos que condicionan el ahorro y la inversión. 
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7. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN EL ÁREA 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el docente pasa a ser un gestor de 
conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo.  
En concreto, en el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial:  

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje de la asignatura. La finalidad del 
área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico. El alumnado deberá desarrollar actitudes 
conducentes a la reflexión y el análisis sobre la importancia del mundo de la empresa en la actualidad, sus ventajas y las 
implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello, necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo 
reflexivo sobre procedimientos básicos de la asignatura: la reflexión crítica, el análisis de la realidad, el desarrollo de capacidades 
individuales, la argumentación en público o la comunicación audiovisual. 
En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que pretenden el entrenamiento sistemático de destrezas emprendedoras, el 
trabajo en grupo colaborativo aporta, además del entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal 
desde la diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de ese aspecto.  
Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus inteligencias predominantes. Enriquecer las tareas 
con actividades que se desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples, facilita que todos los estudiantes puedan llegar 
a comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es indispensable la vinculación a contextos reales, así como 
generar posibilidades de aplicación de los contenidos adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que 
se podría complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

8. INTERDISCIPLINARIEDAD. 

Desde una perspectiva globalizador e interdisciplinar esta materia se relaciona con las demás materias y fundamentalmente con: 

 Economía. Está directamente relacionado con la materia en todos los sentidos. 

 Lengua. El lenguaje es un vehículo de comunicación y de conocimiento. La comprensión y expresión oral y escrita es 
imprescindible para la adquisición de los conocimientos propios de la materia de Economía. 

 Matemáticas. Es una ciencia instrumental, que permite construir modelos económicos para conocer mejor la realidad 
económica y realizar predicciones, así como representar funciones y utilizar tablas. 

 Historia. Facilita el conocimiento de la dimisión histórica de la Economía. Además la Economía utiliza las series 
temporales para contrastar teorías y métodos. 

 Filosofía. La filosofía ha realizado aportaciones importantes al pensamiento económico, como es el caso de Adam Smith, 
considerado como el primer economista, o Carlos Marx. 

 Ciencias de la Naturaleza. Permite un mejor conocimiento de las condiciones físicas y naturales de la actividad 
económica. La creciente influencia de la ecología ha contribuido a la aparición de conceptos como el desarrollo 
sostenible. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 
 
ACTIVIDAD 

 
OBJETIVOS 

FECHA APROXIMADA DE 
REALIZACIÓN 

 
1 

Charla de algún emprendedor de la 
zona, preferiblemente antiguo 
alumno/a del centro 

Profundizar en estos contenidos 
impartidos en la materia con 
información recibida de expertos. 
 

2º o 3º Trimestre 

 
2 

Visita a vivero de empresas cercano 
al IES. 

Profundizar en estos contenidos 
impartidos con información recibida de 
expertos. 

2º o 3º Trimestre 

 
3 

Visita a la oficiona del INEM más 
cercana para recibir información 
sobre subvenciones y ayudas a los 
emprendedores 

Profundizar en estos contenidos 
impartidos. 

2º o 3º Trimestre 

 
4 

Visita a las Ferias de Empleo, si 
alguna institución la convoca. 

Profundizar en el conocimiento del 
mundo laboral y entrar en  contacto 
con empresas en las que 

2º o 3º Trimestre 
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posteriormente desarrollar una carrera 
profesional. 

 
5 

Asistencia a obras de Teatro o 
Películas con temas relacionados con 
los contenidos a tratar en los 
diferentes bloques. 
 

Profundizar en los conocimientos 
adquiridos al estudiar el bloque 
impartidos por el departamento. 

Según programación y contenidos. 

6 Visita al entorno cercano para 

conocer la realidad empresarial de la 

zona, tipos de empresas, sectores 

emergentes, sectores en declive,.. 

Profundizar en los conocimientos 
adquiridos al estudiar el bloque 
impartidos por el departamento. 

3º Trimestre.  

7  Talleres organizados por el Cabildo, 

la Sociedad de Desarrollo, o cualquier 

otro organismo público o empresarial.   

Profundizar en los conocimientos 
impartidos por el departamento 

Según programación y contenidos. 

 
Con respecto a las actividades complementarias y extraescolares que se pueden proponer al alumnado, conviene reflexionar sobre 
estas cuestiones: 
• ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
• ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
• ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
• ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

10. EVIDENCIAS PARA EL PORTFOLIO 

A partir del trabajo con los desempeños competenciales, se obtendrán diversas evidencias de aprendizaje, vinculadas a los 
estándares que incluye el currículo de cada asignatura. Para registrarlas, utilizaremos portfolios de aprendizaje en el aula, lo que 
hace necesario que, a lo largo de las distintas unidades didácticas, se planifiquen la realización y la recogida de pruebas que 
muestren el nivel de consecución del estándar, así como su evolución a lo largo del curso.  
El portfolio es una herramienta de evaluación del proceso de aprendizaje que consiste fundamentalmente en la recogida de 
evidencias de la evolución de cada alumno y alumna; esta recogida puede pautarse, o dejar que sea el propio alumnado el que 
seleccione qué evidencias quiere mostrar. Cada evidencia debe incorporar una reflexión añadida sobre el trabajo realizado, las 
dificultades encontradas y los objetivos de mejora personal. El documento del portfolio puede realizarse en papel o en formato 
digital. En el anexo de evaluación se presenta un guion para su realización.  
Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 
• Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares definidos en la unidad. 
• Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 
• Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real; por ejemplo: unidades de 

medida diseñadas por ellos, el diseño de un objeto con figuras geométricas, murales, trabajos de aplicación de las tareas, etc. 
• Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 
• Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico.  
• Herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.   
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Teniendo en cuenta la Orden de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los Departamentos de coordinación 

didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos respecto a los criterios de calificación de sus materias. 
Para calificar la materia de Proyecto Integrado se tendrán en cuenta para cada evaluación: 

  Los criterios de evaluación establecidos en la programación de las unidades didácticas. 

 Los procedimientos de evaluación: pruebas orales y escritas, corrección de las tareas y actividades realizadas en clase y 
casa tanto de forma individual como grupal, la observación de las actitudes de trabajo y valores transversales, entre otros. 

  Los criterios de calificación que establece el Departamento Didáctico que son los siguientes: 
a) El 80% pruebas objetivas (orales, escritas, trabajos de investigación y exposiciones 
de los mismos) 
b) El 20% seguimiento y observación directa de la realización de las tareas y trabajos en clase y en casa, la 
participación activa en el aula, y el seguimiento de la actitud (actitudes y hábitos de trabajo, esfuerzo, solidaridad, 
compañerismo, trabajo en grupo, convivencia y asistencia, entre otros). 

Teniendo en cuenta estos aspectos los profesores/as, en el marco de la evaluación continua, los resultados de la evaluación se 
expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. 
En la nota final del curso se tendrá en cuenta el portfolio de aprendizaje del alumnado para determinar la nota final teniendo en 
cuenta la siguiente tabla: 

 
Se alcanzarán los objetivos de la materia siempre que entre las tres evaluaciones, sacando la media aritmética, se obtenga un 
cinco o más y que cada una de las tres evaluaciones se obtenga al menos un 4,50, así como teniendo en cuenta la ponderación 
del portfolio de aprendizaje para la nota final del curso. Durante cada uno de las tres evaluaciones, se podrán realizar pruebas 
parciales de una o varias UU.DD., y al final de cada evaluación se realizará una prueba global de todo lo que se haya visto en la 
misma consistente en la realización de una prueba escrita, o de un trabajo y su posterior exposición. Se realizará una recuperación 
de la prueba global escrita, o del trabajo propuesto, al principio de la siguiente evaluación. 
Para aquellos que no alcanzan los objetivos por evaluaciones, deberán presentar en Junio a una prueba escrita final por aquella 
parte (Bloque) que no haya alcanzado. 
Aquel alumnado que no haya alcanzado los objetivos en la convocatoria ordinaria de Junio deberán presentarse a la convocatoria 
de Septiembre con todos los contenidos del curso. 
 
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
Teniendo en cuenta las Órdenes de evaluación y en el marco de la autonomía pedagógica, los Departamentos de coordinación 
didáctica establecerán acuerdos consensuados y compartidos respecto a los mecanismos de recuperación de sus materias. 
Entre los mecanismos de recuperación podemos destacar: 
_ Evaluación continua con las técnicas e instrumentos anteriormente expuestos. 
_ Corrección de las actividades de recuperación. 
_ Trabajos sobre la materia objeto de recuperación. 
_ Pruebas orales o escritas sobre los contenidos objeto de recuperación. 
 

Al final del curso: 

 
PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  
1.ª evaluación 25% 

2.ª evaluación 25% 

3.ª evaluación 25% 

  

Portfolio de aprendizaje 25% 

Calificación total 100% 
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS 

1. Audiovisuales: los medios combinados como vídeo, T.V., DVD, ordenador proyector digital.... 
2. Impresos: Dentro de la gran variedad de estos recursos podemos destacar: 

 Libro de texto recomendado de la editorial Santillana Nivel 2. 

 Las imágenes: láminas y murales, viñetas, transparencias, pizarra 

 Los medios de comunicación escrita: prensa y revistas generalistas y de economía (Emprendedores, Actualidad 
económica, Dinero,…) 

 La biblioteca del Centro y de Economía. 
3. Cinematográficos: documentales, anuncios, películas (En busca de la felicidad; Erin Brockovich; El método; Tiempos 

modernos; Wall Street). 
4. Informáticos: 

 Materiales TIC: ordenador, cañón de proyección, impresora. Libros digitales gratuitos. 

 Software: hoja de cálculo, procesador de texto. 

 Páginas web: las páginas web de la prensa generalista y especializada, www.ecomur.com, www.econoaula.com, 
www.eumed.net, www.wikipedia.com 

5. Otros: 

 Personales: Todo el potencial humano que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje se incluye en este tipo de 
recursos: Los profesores, los alumnos y otras personas ajenas al ámbito escolar (profesionales, técnicos, expertos, 
padres...). 

 Ambientales: socio-culturales como núcleos urbanos o rurales, granjas, parques, talleres o empresas, instituciones 
públicas y privada 

 
Sugerimos el uso de los materiales siguientes: 
•  El libro del alumnado para el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, primer ciclo de ESO de la editorial 

Santillana. Nivel 2. 
•  La propuesta didáctica para Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, primer ciclo de ESO. 
•  Libro digital gratuito proporcionado en fotocopias. 
•  Recursos de Internet como youtube para utilizar videos referidos entre otros temas a las biografías de empresarios famosos, 

inicios de las grandes empresas sugeridas por los alumnos y alumnas,  
•  Proyector, pizarra.Fotocopias. 
•  La web con recursos como actividades y tareas a realizar para esta nueva materia en fondos de recursos para el profesorado. 
•  Películas como” En busca de la felicidad”. 
•  Revistas especializadas: Revista Emprendedores, Revista 
 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información 
sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a: 
• El número de alumnos y alumnas. 
• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.  
• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de 

estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.  
• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia. 
• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 
• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo. 
 
Necesidades individuales 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona 
información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:  
• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso 

de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con 
necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). 

http://www.ecomur.com/
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• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para 
favorecer la intervención individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 
• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes. 
• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en 

su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

14. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de 
programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al 
docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su conjunto; esta se 
puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a 
continuación: 
 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 
MEJORA PERSONAL 

    
Temporalización de las unidades 
didácticas 

   

Desarrollo de los objetivos didácticos    

Manejo de los contenidos de la 
unidad 

   

Descriptores  
y desempeños competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación 

   

Uso de diversas herramientas de 
evaluación 

   

Portfolio de evidencias  
de los estándares de aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 

15. LAS ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

En nuestra tarea diaria como docentes desarrollamos la educación en valores, utilizando la metodología activa, provocando en el 

alumno que sean conscientes de la importancia de  conducirse educadamente entre ellos, con profesores y su entorno actual y 

futuro. 
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El departamento y sus profesores/as mostrarán actitudes y comportamientos, incluyendo el lenguaje que se utilice, que puedan ser 
referencia de una educación en valores, fundamental para los alumnos/as. El objetivo a conseguir será: 

- Fomentar la convivencia democrática y participativa. 
- Prevenir y resolver conflictos de forma pacífica. 
- Convivencia e igualdad entre mujeres y hombres. 
- No discriminación por opción sexual, cultural, religiosa, etc. 
- Potenciar la interculturalidad, la paz y la solidaridad. 
- Promover hábitos de vida saludable, consumo responsable y al uso de las nuevas tecnologías. 
- Respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

16. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

-  ¿Qué dificultades y potencialidades preveo en el grupo durante el desarrollo de la unidad? 
-  ¿Cómo voy a minimizar las dificultades? 
-  ¿Qué necesidades individuales preveo en el desarrollo de la unidad? 
-  ¿Qué recursos y estrategias manejaré para atender a las necesidades individuales? 

17. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO. 

-  ¿Qué porcentaje de alumnado ha alcanzado los objetivos de aprendizaje de la unidad? 
-  ¿Qué es lo que mejor ha funcionado en esta unidad? 
-  ¿Qué cambiaría en el desarrollo de la unidad el próximo curso? ¿Por qué? 

Así mismo, el departamento y sus profesores/as se plantearán a lo largo del curso, pero sobre todo al comenzar cada curso 
académico, las decisiones que guiaron el diseño y desarrollo de la programación didáctica, con objeto de realizar una evaluación 
que permita modificar y ajustar en cada momento esa programación. Se reflexionará sobre aspectos básicos como si: 

- Se responde a los currículos oficiales y al desarrollo de las competencias claves. 
- Está en consonancia con el Proyecto Educativo del centro, la memoria y de los objetivos de la PGA. 
- Se ha contextualizado la programación. 
- Se han concretado los objetivos de cada materia para cada curso. 
- Se ha realizado una selección y organización de contenidos en unidades de trabajo secuenciadas. 
- Se han trabajado los criterios de evaluación y calificación. 

18. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS. 

Los contenidos de esta programación están organizados en 3 Bloques. La temporalización de las  mismas, es meramente 
orientativa, ya que deberá comprobarse en el  aula que responde a las necesidades del alumnado y a su capacidad de 
aprendizaje. El módulo de Formación y Orientación Laboral tiene asignadas 2 sesiones semanales, correspondiéndoles 17 
sesiones (aproximadamente) a lo largo del curso. Una propuesta de distribución temporal de las podría  ser: 
BLOQUES TRIMESTRES TITULO DEL BLOQUE    Sesiones 
BLQ 1  1er trimestre Autonomía personal, liderazgo e innovación  18  
BLQ 2  2º trimestre Proyecto de empresa     20 
BLQ 3  3er trimestre Finanzas      20 
Total Sesiones                                                                                                                    58        
 
 

19. ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Curso 3.º Educación Secundaria Obligatoria 
1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida 

diaria y las aplica en las tareas propuestas. 
2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. 
3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos realizando 

propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 
4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de tareas asignando plazos y compromisos en la realización de 

éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 
5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea marcando tiempos, metas y 

secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos finales. 
6. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando la necesidad de ayuda 

externa y qué recursos son idóneos en la situación propuesta. 
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7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad sus 
ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integrantes. 

8. Propone alternativas de solución intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando 
técnicas e intentando influir positivamente en los demás. 

9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del 
grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de la 
tarea grupal. 

10. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas generando numerosas posibilidades a partir de un uso 
novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la innovación con el progreso de la sociedad. 

11. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas relacionando la adecuación 
entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 

12. Investiga su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar soluciones y 
le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades futuras y consecuencias. 

13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas emprendedoras clasificando los diferentes tipos de 
emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales) y sus cualidades personales y 
relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las 
diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan personal para emprender. 

15. Determina el concepto de empresario identificando sus características personales, los tipos de empresarios y el aporte 
social de las empresas a su entorno. 

16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas determinando qué 
necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio. 

17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan 
de comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el valor del negocio para el entorno. 

18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 
19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de 

negocio/empresa identificando los recursos humanos y materiales necesarios y una planificación y temporalización sobre 
estos. 

20. Elabora documentos administrativos básicos de los negocios/empresas propios del plan de negocio propuesto 
relacionándolos con las distintas funciones dentro de la empresa. 

21. Describe el papel del Estado y las administraciones públicas en los negocios/empresas analizando los trámites necesarios 
y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo estos como elementos del bienestar comunitario. 

22. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo indicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e 
innovación para solventar los problemas identificados. 

23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y su impacto social 
y medioambiental. 

24. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en 
relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado. 

25. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los principales como bancos 
y compañías de seguros. 

26. Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de 
crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad. 

27. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e 
inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto de la planificación y la importancia del ahorro en la vida de 
cada uno. 

28. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades de 
planificación financiera personal y de los negocios. 

29. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos financieros reconociendo cómo algunas 
formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así como los beneficios de la diversificación. 

30. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo aplicando matemáticas financieras 
elementales. 

31. Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero reconociendo las principales 
implicaciones de los contratos financieros más habituales. 

32. Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores económicos reconociendo 
la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los países. 

 
  



171 
 

PROGRAMACIÓN: VALORES ÉTICOS” 1º y 2º  ESO 

 

1. Objetivos, competencias, criterios de evaluación, contenidos, secuenciación, 

metodología  y estándares de aprendizaje evaluables de la materia “Valores 

Éticos” 

2. Relación de los contenidos, las competencias y los estándares de aprendizaje 

evaluables con los criterios de evaluación de la materia “Valores Éticos” 

(Curso 1º  ESO) 

3. Relación de los contenidos, las competencias y los estándares de aprendizaje 

evaluables con los criterios de evaluación de la materia “Valores Éticos” 

(Curso 2º  ESO) 

 

 

1. Objetivos, competencias, criterios de evaluación, contenidos, secuenciación, 

metodología  y estándares de aprendizaje evaluables.  

 

Introducción 

La educación en Valores Éticos se centra prioritariamente en aprendizajes sobre la reflexión y 

fundamentación de las decisiones y elecciones libremente elegidas, para que el alumnado confeccione su 

propio proyecto de vida como guía moral y emocional, tanto en el ámbito personal como en sus 

relaciones sociales y ciudadanas. Esta asignatura supone una práctica pedagógica que se estructura al 

menos en torno a cuatro aprendizajes, comenzados ya en la Educación Primaria, como son el desarrollo 

personal y social sobre los principios democráticos de convivencia y ciudadanía; la potenciación de la 

autonomía y responsabilidad moral y social; la participación activa como ciudadanos y ciudadanas que 

respetan los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática 

y, por último, la reflexión sobre los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

Estos aprendizajes, por un lado, permiten al alumnado implicarse no solo en su propio proyecto de vida 

sino también en un proyecto común, colectivo y cívico, compartiendo valores de paz y dignidad humana. 

Por otro lado, incluyen a la vez las aportaciones de otras disciplinas en la que se abordan problemas 

sociales, ecológicos, religiosos, culturales, políticos, etc., y por ello invitan a la interdisciplinariedad y 

claramente al diseño de situaciones de aprendizaje que integren conocimientos de distintas disciplinas. El 

alumnado de educación secundaria se encuentra en un momento de rápida evolución de su desarrollo 

biológico y psicosocial, especialmente en su dimensión emocional, y ante los retos de la vida y dadas las 

demandas de la ciudadanía del siglo XXI están necesitados de añadir valores y de crear sus propios 

modelos morales y sociales de actuación. 

Valores éticos contribuye al currículo ofreciendo al alumnado herramientas para el desarrollo de la 

capacidad de análisis y opinión contrastada, de corresponsabilidad en las decisiones, de hábitos de 

trabajo individual y grupal, iniciativa personal y autoconocimiento, un estilo de vida saludable, y por su 

idiosincrasia la materia facilita la gestión de las emociones y la evitación de los prejuicios étnicos y de 

género, la adquisición de actitudes críticas pero solidarias, tolerantes pero transformadoras de la realidad y 

respetuosas con sí mismo, con las demás personas y con el medioambiente. La asignatura no debe ser 

entendida como un área de conocimiento contrapuesta a una formación religiosa, sino como una 

oportunidad para que todo el alumnado alcance aprendizajes imprescindibles para comprender que los 

valores morales y las diferentes respuestas a la pregunta kantiana ¿qué debo hacer? son esenciales para la 
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convivencia pacífica y contraria a la violencia, al mismo tiempo que les prepara para el ejercicio activo de 

la ciudadanía. 

Así, se invita al profesorado a que analice las estrategias propuestas en este currículo e indague y 

proponga las que estime necesarias, incrementando la motivación hacia estos aprendizajes y les resulten 

atractivos al alumnado. En otros términos, se procura ofrecer situaciones de aprendizaje significativas, que 

superen el excesivo academicismo, adaptando el currículo a las posibilidades y potencialidades presentes 

en el aula, desde una filosofía inclusiva y competencial. Así, este currículo propone aprendizajes reiterados 

y graduados en dificultad a lo largo de la etapa, conscientes de que necesariamente se irán introduciendo 

en el primer ciclo de la ESO (de 1.º a 3.º), y concluirán en el segundo ciclo (4.º), para que se puedan 

seguir perfeccionando a lo largo de toda la vida. 

Como docentes no podemos eludir el difícil reto de evaluar procesos cognitivos complejos, variedad de 

procesos afectivos, decisiones morales, etc. De esta manera, trabajaremos en  toda la educación secundaria 

los mismos contenidos propuestos en el currículo y estructurados en 

dos niveles superpuestos: por un lado, respetar la evolución biológica y psicosocial del alumnado, y por 

otro adoptar una creciente complejidad en el tramo que va de 1.º a 4.º de la ESO, proponiendo en cada 

curso gradualmente diferentes recursos, contextos y producciones. 

Además, por el propio contenido de la materia, resulta muy complejo comprobar con precisión la 

adquisición de conceptos, el grado de consecución de logros, etc. En ese sentido, se propone ofrecer al 

alumnado escenarios atractivos para iniciarse y poner en juego la reflexión, la acción y el intercambio 

dialógico, muy próximos a sus intereses y necesidades, huyendo de los planteamientos teóricos, 

categóricos, adoctrinadores, etc. 

 

Contribución a las competencias 

Valores éticos contribuye especialmente a la adquisición de las Competencias sociales  y cívicas (CSC) en 

múltiples aspectos. Primero, propicia la configuración de la identidad y autonomía personal del alumnado, 

favoreciendo el reconocer la importancia de  sus sentimientos y autocontrolarse. En segundo lugar, ayuda 

a desarrollar habilidades sociales para relacionarse con las demás personas en distintos ámbitos y a 

emplear técnicas de comunicación interpersonal en diálogos, debates, etc. En este último sentido se 

practican destrezas, actitudes y valores de respeto mutuo, la resolución de conflictos interpersonales de 

forma no violenta, la empatía, la expresión y comprensión de puntos de vista diferentes, etc. 

Otro de los aspectos relacionados con estas competencias sociales y cívicas es la recepción reflexiva y 

crítica de la información procedente de los medios de comunicación y el desarrollo del pensamiento crítico 

mediante conceptos como libertad, democracia, justicia, igualdad, etc., y su formulación en la Constitución 

y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También alecciona al alumnado para que sea 

consciente de sus derechos y obligaciones y respete valores necesarios para la cohesión de la comunidad, 

como el respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa y la superación de prejuicios discriminatorios 

Desde Valores éticos se pretende propiciar asimismo la competencia de Aprender a aprender (AA), ya 

que pretende generar curiosidad, necesidad y motivación por aprender, así como por el conocimiento de 

los procesos implicados en el aprendizaje y, a su vez, se trata de que el alumnado emplee destrezas 

para controlarlos y lograr más autonomía. En ese sentido, se facilitan situaciones de trabajo cooperativo 

que exigen planificación para alcanzar sus metas y evaluar el proceso y el resultado de este, 

fomentando además actitudes y valores como la motivación, la confianza y la autoestima, sintiéndose 

protagonista de su aprendizaje. 

Desde nuestra asignatura se coadyuva a la Comunicación lingüística (CL) en múltiples aspectos. En la 

medida en que se promueve el tratamiento y producción de información desde el contacto con una 

diversidad de textos, con múltiples formatos y soportes, se fomentan destrezas para la lectura, la 

escritura, el habla, la escucha y la conversación. Se insiste especialmente en el uso del diálogo como 

herramienta primordial para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 

afectivas. También se pretende la consecución de destrezas relacionadas con la interacción comunicativa 

y discursiva, la defensa de argumentos para el debate, la resolución de dilemas éticos y el intercambio de 
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opiniones, así como la exposición de los resultados de su trabajo académico. Así pues, el desarrollo de 

esta competencia moviliza actitudes y valores vinculados con la adecuada producción y recepción de 

mensajes en diferentes contextos, para el ejercicio activo de la ciudadanía, el desarrollo del espíritu crítico 

y la utilización de un lenguaje coeducativo, responsable y no discriminatorio. 

La Competencia digital (CD) se ve favorecida por la materia al requerir del alumnado capacidad para 

transformar la información en conocimiento y dominar, por tanto, destrezas relacionadas con el acceso 

crítico a las fuentes de información y su elección en función de la fiabilidad, su procesamiento y la creación 

de contenidos para su comunicación. La creación de estos contenidos implica dominar las técnicas de 

realización en diversos formatos y lenguajes (texto, audio, vídeo, imágenes, etc.), así como identificar las 

aplicaciones informáticas más apropiadas a las creaciones pretendidas. Valores éticos fomenta, además, el 

respeto a principios éticos en el uso crítico de las tecnologías y, por tanto, el conocimiento de los posibles 

aspectos adictivos y las estrategias para eludir los riesgos asociados a su uso. 

La asignatura concurre al fomento de la competencia Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) al alentar en el alumnado la capacidad de transformar sus ideas en actos. Esta capacidad se 

favorece a través del trabajo individual y cooperativo para cumplir los objetivos de proyectos compartidos, 

orientados sobre todo a la toma de conciencia de valores éticos y a la resolución de problemas sociales y 

mejora de la calidad de vida. Se potencian así las capacidades de planificación, organización, gestión y 

comunicación, responsabilidad, autoconfianza y autoevaluación, entre otras. El desarrollo de la 

iniciativa emprendedora se posibilita por la ética de las organizaciones, instituciones, procesos 

empresariales, etc., así como por la práctica de actitudes creativas e imaginativas relacionadas con el 

compromiso y la solidaridad. 

La competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) se procura reforzar suscitando la capacidad 

estética y creadora que permita la realización de trabajos colectivos y la comunicación y expresión de 

conocimientos, emociones y sentimientos. Con ello se impulsa el desarrollo de habilidades de cooperación, 

así como la utilización de materiales y técnicas para el diseño de proyectos vinculados a valores éticos. 

Se fomenta, asimismo, que el alumnado participe en la vida cultural, como fuente de enriquecimiento 

y disfrute personal, además de desarrollar una actitud abierta y respetuosa ante distintas manifestaciones 

artísticas. Potencia, en definitiva, que el alumnado valore la libertad de expresión, el derecho a la 

diversidad cultural y el diálogo entre culturas y sociedades. 

Valores éticos concurre a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) en la medida en que, por un lado, genera actitudes y valores basados en el rigor, el respeto a los 

datos y la veracidad, así como procura que el alumnado forje juicios y argumentos críticos sobre hechos 

científicos y tecnológicos. Por otro lado, la materia incide en la elaboración de criterios éticos relacionados 

tanto con la actitud adecuada para lograr una vida saludable como con el interés por la investigación 

científica y tecnológica y su valoración, con énfasis en la responsabilidad relativa a las cuestiones 

medioambientales. 

 

Contribución a los objetivos de etapa 

La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado. En primer  lugar y 

primordialmente, pretende propiciar aquellos objetivos encaminados a que el alumnado conozca y asuma 

sus derechos y deberes ejerciendo el respeto a las demás personas, la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad. Con esta intención se utiliza el diálogo como vía, tanto para consolidar los derechos 

humanos y los valores comunes de una sociedad plural, como para la participación responsable de la 

ciudadanía democrática (objetivo a). No menos necesario para el desarrollo personal y social del 

alumnado es la importancia concedida al trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de 

aprendizaje en diferentes contextos de aplicación (objetivo b). Finalmente, Valores éticos contribuye, en 

gran medida, a que el alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y 

mensajes complejos y logre una comunicación efectiva (objetivo h). 

En segundo lugar, nuestra área posibilita de forma relevante el adiestramiento en destrezas básicas en 

la utilización de las fuentes de información para investigar y presentar proyectos individuales y cooperativos 



174 
 

con sentido crítico y ético. Estas destrezas suponen la adquisición de unos conocimientos básicos en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación, y en el uso de la 

biblioteca escolar como centro de recursos para  el  aprendizaje  (objetivo  e).  Igualmente,   la  

consecución  de  estos  logros está      muy relacionada con la elaboración de producciones que permitan al 

alumnado desarrollar su autoconocimiento, autoestima, espíritu emprendedor y confianza en sí mismo, 

participación, sentido crítico, iniciativa personal y capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades (objetivo g). 

En tercer lugar, Valores éticos está vinculada al fortalecimiento de las capacidades afectivas y de relaciones 

con las demás personas, y especialmente se insiste en la resolución pacífica de los conflictos y en el 

rechazo a la violencia de género, y de los comportamientos sexistas y prejuicios de cualquier tipo 

(objetivo d). Con intenciones similares se enfatiza valorar y respetar la igualdad de derechos y 

oportunidades entre sexos, con independencia de la identidad y orientación sexual y de los modelos 

familiares. Desde la asignatura se rechaza, por tanto, la discriminación hacia las personas de cualquier 

condición sexual o circunstancia personal o social, así como los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres y cualquier manifestación de violencia contra la mujer (objetivo 

c). 

En menor medida, pero de forma relevante en algunos criterios de evaluación, la asignatura persigue 

que el alumnado busque posibles soluciones a problemas derivados de la investigación científica (objetivo 

f), conozca, aprecie y analice aspectos básicos de la cultura y la historia (objetivo j), y afiance el 

autoconocimiento, la autoestima y la gestión de las emociones para favorecer estilos de vida saludables 

(objetivo k). Asimismo, fomenta la utilización de diversos medios de expresión y representación artística 

para el desarrollo de la creatividad (objetivo l). 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por 

tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la 

etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este 

carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del 

proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado posea una base sólida y común para la 

planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el 

currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias ejercitadas, así como con los 

contenidos desarrollados. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables vinculados a 

cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de 

aprendizaje. 

Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los 

elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

- El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado currículo 

básico. 

- La explicación del enunciado, realizada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables 

determinados para la etapa y graduados en cada curso mediante una redacción holística. 

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjuga, de manera 

observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: evidencia los 

procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos 

asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo 

de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que justifican los trabajos 

elaborados por el alumnado para acreditar su instrucción. 

De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el 

desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el 

profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación. 
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Con respecto a los criterios de evaluación de Valores éticos del primer ciclo, se han graduado observando 

la continuidad entre las diferentes etapas. En general, los criterios de evaluación se han diferenciado 

atendiendo a su carácter longitudinal, transversal y específico. Los primeros se refieren a aquellos 

aprendizajes que se han de abordar a lo largo de los ciclos de la etapa y poseen un doble carácter 

procedimental y actitudinal. Los criterios transversales engloban contenidos que por su naturaleza más 

amplia y global son compartidos por otras asignaturas. Por último, los criterios específicos comportan los 

contenidos propios de la materia otorgándole identidad, aunque ello no impide su tratamiento 

interdisciplinar. 

Son longitudinales en el primer ciclo estos criterios de evaluación: el primero, que persigue la 

construcción de la identidad y autonomía personal a lo largo de la vida, integrando valores éticos; el 

tercero, que implica el desarrollo de la inteligencia emocional, así como habilidades sociales y técnicas de 

comunicación, para alcanzar relaciones interpersonales satisfactorias; y el cuarto, que propone la reflexión 

ética como guía de comportamiento y autodeterminación. Por lo que respecta a 4.º de la ESO, se 

consideran criterios longitudinales en la materia: el primero, ya que incide en la persona y su dignidad 

como el elemento central sobre el que se establecen los derechos humanos y la relaciones interpersonales; 

el tercero, puesto que valora la reflexión ética en diferentes campos de actualidad y en la construcción 

de un proyecto vital; y, por último, el quinto, al centrarse  en la  democracia como un estilo saludable de 

vida ciudadana. 

Son criterios transversales en el primer ciclo: el séptimo, por centrarse en la Constitución y en los derechos 

y obligaciones de la ciudadanía; el octavo, al referirse a la democracia como forma de gobierno y a la 

UE; el décimo, relacionado con los derechos humanos y su valor como fundamento ético de la 

legitimidad, así como con la defensa de los derechos de la infancia y la crítica a la discriminación de la 

mujer y la violencia de género; y el undécimo, que plantea el análisis de la investigación científica y 

tecnológica, de los avances de la medicina y la biotecnología, así como de la tecnodependencia. Con 

respecto a 4.º de la ESO, se conciben como transversales el sexto, relacionado con los peligros de la 

globalización; el octavo, centrado en los derechos humanos y en las organizaciones y en el voluntariado 

que trabaja en su defensa, así como en la solución a los conflictos armados; y por último, el noveno, que 

otorga importancia, nuevamente, al juicio crítico sobre la idoneidad ética de la ciencia y la tecnología y la 

necesidad de una ética deontológica en el mundo laboral, financiero y empresarial. 

Por último, es específico de la asignatura en el primer ciclo el criterio segundo, referido a los límites de 

la libertad y los conflictos en los ámbitos privados y públicos; el quinto, centrado en las teorías éticas de 

los fines; el sexto, en los conceptos de ética, política y justicia en Aristóteles; y el noveno, relacionado con 

la justificación de las normas jurídicas y las distintas teorías al respecto. Respecto a 4.º de la ESO, se 

destacan como específicos: el segundo, en torno a las relaciones de la ciudadanía y el Estado, el derecho 

a la información y la libertad de expresión y el impacto de los medios de comunicación; el cuarto, 

focalizado en las éticas formales y sus diferencias con las éticas materiales, y, el criterio séptimo, 

correspondiente a la legitimidad y obediencia a las leyes jurídicas. 

 

Contenidos 

La asignatura se presta al trabajo cooperativo, a través de la distribución y secuenciación de los bloques de 

contenidos, según la idea de ir abordando progresivamente el conocimiento de la identidad  personal, las  

relaciones  interpersonales,  la reflexión ética  acerca  de la justicia,   la política, el derecho y la DUDH, así 

como la relación de los valores éticos con la ciencia y la tecnología. 

El bloque 1.º, «La dignidad de la persona», se centra en la explicación del concepto de virtudes éticas, la 

importancia de la razón en la construcción de la identidad personal y la valoración de las virtudes éticas 

presentes en el individuo, para descubrir las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia y 

distinguir los factores que influyen en la construcción de la personalidad y poder planificar un proyecto 

de vida basado en los valores éticos presentes en el individuo, realizando proyectos cooperativos en los 

que interpreta y valora la dignidad de la persona, identificando el origen de los derechos universales. 

El bloque 2.º, «La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales», propone 
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procedimientos como el uso del diálogo, la práctica de la introspección, la empatía, la asertividad, la 

autoestima, etc., a través de contenidos encaminados a reconocer sus propias emociones y estados de 

ánimo y explicar en qué consisten los sentimientos que debe desarrollar el ser humano, así como la 

importancia de las emociones en el control de las relaciones interpersonales, señaladas por D. 

Goleman. Se recomienda la elaboración de producciones basándose en los artículos 12 a 21 de la 

DUDH, argumentando el proceso de socialización global y valorando, mediante debates, el uso de los 

medios de comunicación masivos y el derecho a la información y a la libertad de expresión de la 

ciudadanía y la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos. 

El bloque 3.º, «La reflexión ética», trata de investigar a través del trabajo cooperativo en las distinciones 

entre ética y moral, identificando el significado de la naturaleza moral del ser humano y valorando la 

necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento, así como la importancia de asumirlas 

voluntariamente. Se parte del conocimiento del debate ético entre el “intelectualismo moral” de Sócrates y 

el “relativismo moral” de los sofistas, así como de los planteamientos éticos del eudemonismo aristotélico, 

destacando su importancia y pertinencia en la actualidad. Se trata de identificar y analizar la interrelación 

de la moral con otros valores afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y 

ambientales, así como su importancia en los nuevos campos de acción de la persona, como el profesional, 

la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc., diseñando un 

proyecto personal de vida. Se propone que el alumnado identifique la ética autónoma de I. Kant y la 

ética del Discurso de J. Habermas y K. O. Apel -como éticas formales- y las éticas materiales, 

distinguiéndolas y reflexionando sobre ellas mediante la práctica del diálogo y el consenso en la comunidad. 

El bloque 4.º, «La justicia y la política», promueve el análisis de las relaciones entre ética, política y 

justicia en el pensamiento de Aristóteles para investigar las características y funcionamiento del sistema 

democrático a través del análisis comparativo de la democracia frente a otras formas de gobierno 

mediante debates reflexivos sobre la Constitución española y los valores que la fundamentan, así como los 

beneficios y obligaciones de la UE, destacando la colaboración y participación democrática activa y 

solidaria de los ciudadanos y las ciudadanas. Se pretende desarrollar hábitos cívicos para la vida política 

mediante la evaluación crítica y comparativa de los representantes políticos en las campañas electorales. 

Asimismo, se preconiza la defensa y difusión de valores éticos universales presentes en la DUDH 

mediante la participación en proyectos solidarios favorecedores del diálogo reflexivo sobre el valor de 

la ética y la política que eviten los peligros de la globalización. 

El bloque 5.º, «Los valores éticos, el derecho y la DUDH», intenta plasmar las semejanzas y diferencias 

entre ética y derecho (ética de las leyes y iusnaturalismo) recorriendo la historia de los derechos humanos 

como conquista de la humanidad y reconociendo el momento histórico y político que impulsó su 

elaboración, especialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se pone en valor la 

importancia del derecho internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y del poder 

en el mundo, manifestando las dificultades que se presentan en la actualidad para su aplicación, 

especialmente el ejercicio de los derechos del niño y de la mujer, resaltando la labor que realizan las 

instituciones (ONU, FAO, OIEA, OMS, UNESCO, etc.), las ONG y su voluntariado (Movimiento por la 

paz, Greenpeace, UNICEF, Cruz Roja, Media Luna Roja, etc.), mediante la resolución de dilemas morales 

utilizando los principales conceptos de la teoría de la justicia de Rawls. 

El bloque 6.º, «Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología», presenta la necesidad 

de una reflexión acerca de la función de la ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, así como 

sobre cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y tecnológico y su 

impacto en los ámbitos humano y medioambiental, con el fin de asegurar que los avances en estos 

campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y 

conservación del medioambiente. Como procedimiento se recurre a dilemas éticos sobre algunos de los 

avances en medicina y biotecnología, considerando las posiciones y alternativas existentes o los límites de 

la investigación científica y tecnológica que exigen aceptar opiniones de las demás personas, 

poniendo de relieve la necesidad de una ética deontológica en el ámbito científico, tecnológico y 

profesional. 

 



177 
 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 

La asignatura propicia modelos de enseñanza que generen un aprendizaje funcional, significativo y 

sustentado en el principio de inclusividad, de modo que motive al alumnado a adquirir sus aprendizajes 

para afrontar los retos de la vida y desenvolverse en la sociedad actual. Dichos aprendizajes priman el 

sentido de iniciativa del alumnado, con el fin de alcanzar una instrucción compleja de síntesis, creación, 

enjuiciamiento y regulación  del comportamiento. Esta enseñanza por competencias requiere que el 

aprendizaje se promueva desde unas tareas concretas, en diversos contextos, para lograr el desarrollo 

personal y social a lo largo de la vida. En este sentido, el tratamiento de los contenidos discurrirá de 

lo más práctico, de situaciones o realidades cercanas al alumnado, a lo más teórico o abstracto. 

Esta asignatura favorece una metodología activa basada en el aprendizaje cooperativo entre iguales. Esto 

implica que el alumnado ha de asumir un papel dinámico y autónomo en  su propio proceso de aprendizaje 

con plena conciencia y responsabilidad. Para ello se recomienda el trabajo en pequeños grupos, mixtos 

y heterogéneos, que no solo permitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y 

fortalezcan la motivación y autovaloración del alumnado. La asignatura fomenta, por tanto, que el papel 

del docente sea el de guiar y facilitar. Por ello, se sugieren prácticas apoyadas en las experiencias vitales o 

aprendizajes anteriores del alumnado y que propicien estrategias interactivas para dinamizar las sesiones 

de clase. Además, para que el alumnado ejercite actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera 

hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos 

diversos para cada ciclo con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, 

perspectivas y niveles de profundización diferentes. 

Este tipo de estrategias facilita que el conocimiento se construya mediante el  intercambio verbal y 

colectivo de ideas, a la vez que consigue que los aprendizajes se vuelvan significativos y funcionales. Se 

hace evidente que el conocimiento no está aislado y, por tanto, se pretende propiciar el trabajo 

interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes para que se produzca la transferencia y se 

fortalezcan las competencias clave. La introducción  de las parejas pedagógicas hace más llevadera la 

enseñanza y la formación del aprendizaje colaborativo, pues fortalecen los procesos de inducción a partir 

de la reflexión con los alumnos y alumnas. 

Se recomienda que los materiales y recursos didácticos seleccionados y elaborados para esta asignatura 

han de ser variados y estar adaptados a los distintos niveles, diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

Se considera fundamental en la impartición del área la integración de las tecnologías de la información y 

la comunicación, y la utilización de recursos virtuales. Se sugiere el empleo de diversos tipos de textos, 

del portfolio para compartir resultados de aprendizaje y potenciar la autoevaluación y coevaluación del 

alumnado, de materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión, etc.) para 

abordar situaciones- problemas actuales. Teniendo en cuenta su naturaleza transversal, otros recursos de 

gran ayuda al desarrollo competencial de la asignatura los encontramos en las iniciativas del propio centro 

educativo, como son las diferentes redes educativas, el plan de lectura, los programas de igualdad de 

oportunidades y de prevención de la violencia de género, las actividades complementarias vinculadas a 

valores, etc. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando su significado etimológico y 

algunas definiciones aportadas por los filósofos. 

2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y libre. 

3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como ente autónomo, se convierte en un “ser 

moral”. 

4. Conoce información de fuentes diversas acerca de los grupos de adolescentes, sus características 

y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su conducta, realizando un 

resumen con la información obtenida. 

5. Elabora conclusiones acerca de la importancia que representa para el adolescente el desarrollo de 
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su autonomía personal y controlar su propia conducta conforme a los valores éticos libremente 

elegidos.             

6. Explica la concepción kantiana del concepto de “persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar 

sus propias normas morales. 

 

7. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la persona como un fin en sí misma, rechazando 

la posibilidad de ser tratada por otras personas como instrumento para alcanzar fines ajenos a ella. 

8. Identifica en qué consiste la personalidad, así como los factores genéticos, sociales, culturales y 

medioambientales que influyen en su construcción, y aprecia la capacidad de autodeterminación en 

el ser humano. 

9. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con sus propios actos 

la estructura de su personalidad. 

10.  Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para integrarlos en su 

personalidad, explicando las razones de su elección 

11. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando su relación con los 

actos, los hábitos y el carácter. 

12. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser 

humano identificando algunas de estas y ordenándolas de acuerdo con un criterio racional. 

13. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la construcción 

moral del ente humano. 

14. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 

15. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores éticos 

y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales como: la 

sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros. 

16. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el 

ser humano, y elabora en colaboración grupal un esquema explicativo acerca del tema. 

17. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, 

como la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la 

voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios 

principios éticos, entre otros. 

18. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados 

de ánimo con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y motivarse a sí mismo, convirtiéndose 

en el dueño de su propia conducta. 

19. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia identidad y hacer de sí 

mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, 

etc.; en una palabra, digna de ser apreciada por sí misma. 

20. Diseña un proyecto de vida personal conforme al modelo de persona que quiere ser y los valores 

éticos que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un sentido. 

21. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias que tiene este 

hecho en su vida personal y moral. 

22. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se establece entre el 

individuo y la sociedad. 

23. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que guíen las 

relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, mediante soportes 

informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de este tema. 

24. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización individual de los 

valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la que vive. 

25. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de la personalidad 
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humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre ellos: la familia, la escuela, 

los amigos y los medios de comunicación masiva, elaborando un esquema y conclusiones con 

utilización de soportes informáticos. 

26. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para adecuar las 

costumbres, normas, valores, etc., de su entorno a los valores éticos universales establecidos en la 

DUDH, rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus derechos 

fundamentales. 

27. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad humana en 

ambos casos. 

28. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la ética y al derecho, exponiendo sus 

conclusiones mediante una presentación elaborada con medios informáticos. 

29. Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y el público, y 

sobre la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, y en torno a la 

forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando de manera concreta 

tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas éticamente. 

30. Comprende la importancia que para Goleman tienen la capacidad de reconocer las emociones 

ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen esquemático acerca 

del tema. 

31. Explica en qué consiste la conducta asertiva, realizando una comparación con el comportamiento 

agresivo o inhibido, y en las relaciones interpersonales adopta como principio moral fundamental el 

respeto a la dignidad de las personas. 

32. Muestra en las relaciones interpersonales una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser 

humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar del tiempo de 

descanso, a disponer de una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a 

ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin discriminar ni menospreciar 

a nadie, etc. 

33. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como la empatía, la 

escucha activa, la interrogación asertiva, entre otras, con el fin de utilizarlos de forma natural en su 

relación con las demás personas. 

34. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal mediante la realización de diálogos orales, 

como la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de 

dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

35. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr unas 

buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la 

generosidad, etc. 

36. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones entre el 

individuo y la sociedad, como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, 

solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 

37. Destaca el deber moral y cívico de toda persona a prestar auxilio y socorro a alguien cuya vida, 

libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la medida de sus 

posibilidades en el ofrecimiento de primeros auxilios en casos de emergencia. 

38. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 

39. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética como una guía racional de 

conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma apropiada los argumentos en 

los que se fundamenta. 

40. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y libre del ser 

humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que estas 

tienen en la vida de las personas. 

41. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón por la cual 
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esta es responsable de su conducta y de las consecuencias derivadas. 

42. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de 

Köhlberg, y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la 

heteronomía a la autonomía. 

43. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura moral. 

44. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos permite 

conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que proporciona la fortaleza suficiente para 

acometer lo que hemos decidido. 

45. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales que influyen 

en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la educación, 

exponiendo sus conclusiones de forma clara mediante una presentación realizada con soportes 

informáticos y audiovisuales. 

46. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la vida 

individual y colectiva de las personas. 

47. Busca y selecciona información acerca de la existencia de diferentes clases de valores, como 

los religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

48. Redacta en trabajo grupal una jerarquía de valores, explicando su fundamentación racional 

mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 

49. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos 

y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una personalidad 

justa y satisfactoria. 

50. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar en grupo una campaña destinada a difundir la 

importancia de respetar los valores éticos, tanto en la vida personal como social. 

51. Define el concepto de norma y de norma ética, distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, 

religiosas, etc. 

52. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los hechos y razones en los que se 

fundamentaba su teoría relativista de la moral, señalando las consecuencias de esta en la vida de 

las personas. 

53. Conoce los motivos de Sócrates para afirmar el “intelectualismo moral”, explicando su significado 

y la crítica realizada por Platón. 

54. Compara el relativismo y el objetivismo moral, apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la 

actualidad y expresando sus opiniones de forma argumentada. 

55. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a nivel individual y comunitario, tiene la 

ausencia de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la mentira, el abuso de 

poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc. 

56. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la colaboración en grupo, la organización y el 

desarrollo de una campaña en su entorno, con el fin de promover el reconocimiento de los valores 

éticos como elementos fundamentales del pleno desarrollo personal y social. 

57. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” y argumenta su clasificación como una 

ética de fines, elaborando un esquema con sus características más destacadas. 

58. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría hedonista de Epicuro y los valores éticos que 

defiende, destacando las características que la identifican como una ética de fines. 

59. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor o en contra del epicureísmo, exponiendo 

sus conclusiones con los argumentos racionales correspondientes. 

60. Explica el significado del término “eudemonismo” y el significado de la felicidad para 

Aristóteles como bien supremo, elaborando y expresando conclusiones 

61. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser humano, según Aristóteles, y su 

relación con lo que él considera como bien supremo de la persona. 
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62. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de Aristóteles dentro de la categoría de la ética de 

fines. 

63. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de 

placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo universal y la ubicación del 

valor moral en las consecuencias de la acción, entre otras. 

64. Enumera las características que hacen del utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines. 

65. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la ética utilitarista. 

66. Explica y aprecia las razones de Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre ética, 

política y justicia. 

67. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y apreciando 

las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos. 

68. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, acerca de la 

política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética que atribuye la función 

educativa al Estado. 

69. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la importancia 

otorgada por Aristóteles a la “justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la 

legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus 

conclusiones personales debidamente argumentadas. 

70.  

71. Fundamenta racional y éticamente la elección de la democracia como un sistema mejor que otras 

formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la 

DUDH. 

72. Define el concepto de “Estado de derecho” y establece su relación con la defensa de los 

valores éticos y cívicos en la sociedad democrática. 

73. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, 

ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc. 

74. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder 

legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático como instrumento para evitar el 

monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control del Estado. 

75. Asume y explica el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el ejercicio de la 

democracia con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 

76. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos cuando 

no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la 

dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, formulando 

posibles medidas para evitarlos. 

77. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la Constitución 

Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue mediante la lectura 

comprensiva y comentada de su preámbulo. 

78. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución española y su dimensión 

ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y las funciones 

atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 

al 9. 

79. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales de la 

persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el 

carácter aconfesional del Estado español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el 

derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites. 

80. Conoce y aprecia en la Constitución española su adecuación a la DUDH, señalando los valores 

éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de la ciudadanía, así como los principios 
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rectores de la política social y económica. 

81. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según su 

importancia, expresando la justificación del orden elegido. 

82. Aporta razones para justificar la importancia, en aras del buen funcionamiento de la democracia, 

de la concienciación ciudadana de sus derechos y obligaciones como un deber cívico, jurídico y 

ético. 

83. Reconoce la responsabilidad fiscal de la ciudadanía y su relación con los presupuestos generales 

del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común. 

84. Describe la integración económica y política de la UE, su desarrollo histórico desde 1951, sus 

objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. 

85. Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio aportado a la 

vida de los ciudadanos (la anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación 

de personas y capitales, etc.), así como las obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos 

(económico, político, de la seguridad y paz, etc.). 

86. Busca y selecciona información en páginas web para identificar las diferencias, semejanzas y 

vínculos existentes entre la ética  y el derecho y entre la legalidad y la legitimidad, elaborando y 

presentando conclusiones fundamentadas. 

87. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen, principalmente lo relativo a la 

validez de las normas y los criterios utilizados, en especial el de eficacia, y la relación que 

establece entre la ética y el derecho. 

88. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar en grupo una presentación 

con medios informáticos,  comparando las tres teorías del derecho y explicando sus conclusiones. 

89. Explica la función de la DUDH como un código ético reconocido por los países integrantes de la 

ONU con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. 

90. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que alumbraron la DUDH, 

entre ellos el uso de ideologías nacionalistas y racistas defensoras de la superioridad de unas 

personas sobre otras, llegando al extremo del holocausto judío, así como a la discriminación y 

exterminio de las personas ajenas a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, 

etc. 

91. Señala los objetivos de la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la DUDH, 

valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad. 

92. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser humano como 

persona poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de su 

preámbulo. 

93. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad reconocida en la DUDH al ser humano como 

persona poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, mediante la lectura de su 

preámbulo. 

94. Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, organizada en un preámbulo y 30 

artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: 

- Los artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la igualdad, la 

fraternidad y la no discriminación. 

- Los artículos del 3 al 11 reconocen los derechos individuales. 

- Los artículos del 12 al 17 expresan los derechos del individuo en relación con la comunidad. 

- Los artículos del 18 al 21 concretan los derechos y libertades políticas. 

- Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos económicos, sociales y culturales. 
 

95. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos, partiendo 

de la primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la segunda generación: 
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económicos, sociales y culturales; y los de la tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, 

al desarrollo y a la paz. 

96. Esgrime razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, 

reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la violencia y la 

desigualdad de género. 

97. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando contra la 

violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales como el abuso sexual, 

el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc. 

98. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la discriminación de la 

mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, evaluando los resultados 

obtenidos 

99.  

100. Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes acerca de los problemas y retos de 

la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: 

- Los derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la 

discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como: la homofobia, 

el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. 

- Los derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc. 

101. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios que trabajan en 

todo el mundo por el cumplimiento de los derechos humanos, como: Amnistía Internacional y ONG 

como Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas, entre otros, elaborando y expresando sus 

conclusiones. 

102. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la dimensión moral de la ciencia y la 

tecnología, evaluando el posible impacto positivo y negativo de estas en todos los ámbitos de la 

vida humana (social, económico, político, ético y ecológico, entre otros). 

103. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de fijar límites éticos y jurídicos a la 

investigación y práctica, tanto científica como tecnológica, tomando como criterio normativo la 

dignidad humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH. 

104. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus conclusiones acerca del tema tratado de forma 

argumentada y ordenada racionalmente, utilizando medios informáticos y audiovisuales,. 

 
105. Destaca el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia, señalando 

sus síntomas, causas y estimando sus consecuencias negativas como una adicción incontrolada a 

los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia 

una progresiva deshumanización. 

106. Analiza información seleccionada de diversas fuentes con el fin de conocer el alcance de algunos 

avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas morales como la utilización de células 

madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando ciertos peligros si se prescinde del 

respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales. 

107. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones expresadas en la 

confrontación de ideas con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de 

utilizar el rigor en la fundamentación racional y ética de todas las alternativas planteadas. 

108. Obtiene y selecciona información, en trabajo colaborativo, en relación con algunos casos en 

los que la investigación científica y tecnológica no ha sido guiada por los valores éticos de la 

DUDH ni es compatible con estos, generando impactos negativos en el ámbito humano y 

medioambiental, señalando las causas. 

109. Selecciona y contrasta información, en colaboración grupal, acerca de algunas amenazas para el 

medioambiente y la vida debido a la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, 

como la explotación descontrolada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats 
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protegidos, la contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 

desertificación, etc. 
 

Secuenciación: 

     Los contenidos se concretarán en su desarrollo en el aula tomando como referencia básica capítulos 

seleccionados del libro de la Ed. Tabarca “Valores Éticos” para cada uno de los cursos de la ESO”, y su 

correspondiente “Cuaderno de Actividades” así como las ampliaciones del profesor y otros materiales que 

se aporten, en consonancia con la metodología expuesta. Su distribución temporal será consecuente con la 

dinámica metodológica que se vaya desarrollando en los grupos, con vistas a una mejor consecución de 

los objetivos propuestos, de lo cual se tratará en las oportunas reuniones del Departamento. 
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1. Relación de los contenidos, las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables con los criterios de 

evaluación de la materia “Valores Éticos” (Curso 1º  ESO) 

 

Criterio de evaluación 

1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos para explicar el concepto de virtudes 

éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la razón en el ser humano para influir de manera consciente en la 

construcción de su propia identidad. Identificar las causas de las crisis de identidad personal en la adolescencia a través 

del tratamiento de información procedente de diversas fuentes, para desarrollar un concepto de persona que posibilite el 

autoconocimiento con la finalidad de seguir creciendo moralmente. 

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado explica en qué consiste el concepto de las virtudes éticas en Aristóteles 

considerando algunas de ellas (la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.) como condición necesaria para las 

relaciones interpersonales. Lo demostrará explicando la necesidad de los valores éticos presentes en el individuo 

(responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros) a través 

de la planificación de un proyecto de vida que defenderá oralmente ante el grupo-clase. Además, se comprobará si el alumnado 

identifica las causas o condicionantes de la crisis de identidad personal en los adolescentes. Para ello se le propondrá que 

desarrolle tareas individuales y cooperativas en diferentes contextos de aprendizaje, consistentes en resúmenes de información 

procedente de fuentes diversas (prensa, Internet, biblioteca…), distinguiendo los factores (genéticos, sociales, culturales y 

medioambientales) que influyen en la construcción de la personalidad, y el papel relevante de la razón para configurar su 

identidad personal. 

 C
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20. 

Contenidos 

I: La dignidad de la persona 

1. Elaboración de presentaciones para la explicación del concepto de virtudes 

éticas en Aristóteles y la importancia de la razón en la construcción de la 

identidad personal. 

1.1. Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, responsabilidad, 

tolerancia, solidaridad, etc.) presentes en el individuo. 

1.2. Planificación y exposición de un proyecto de vida basado en los valores 

éticos presentes en el individuo. 

2. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la 

adolescencia y distinción de los factores facilitadores de la construcción de la 

personalidad. 
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Criterio de evaluación 

2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipos, demostrando el 

uso de diversas fuentes de información y que en ellos se identifican los fundamentos de la naturaleza social del 

ser humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando como referencia la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la importancia de los valores éticos y su influencia en el 

contexto social, así como el papel que desempeñan los agentes sociales en el desarrollo de la moral individual. 

 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado identifica los fundamentos de la naturaleza social del ser 

humano y señala, de acuerdo con los valores éticos y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

influencia que tienen los agentes sociales (familia, escuela, amigos y medios de comunicación) y los procesos de 

socialización en la moral individual. Se comprobará también el grado de adquisición solicitando al alumnado que 

trabaje por equipos en la elaboración de proyectos cuyo proceso requiera el uso de las TIC, la documentación en 

diferentes tipos de fuentes, etc., y presente oralmente las conclusiones al grupo-clase con la finalidad de que este 

descubra la importancia de los valores como componentes esenciales de la conducta social en diferentes contextos. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

Contenidos 

II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales 

1. Realización y comunicación de proyectos cooperativos para la 

identificación de los fundamentos de la naturaleza social del ser 

humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad. 

2. Manifestación de la importancia, con el marco referencial de la 

DUDH, de los valores éticos  y su influencia  en el contexto  social, 

así como del papel de los agentes sociales en el desarrollo de la moral 

individual. 
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Criterio de evaluación 

3. Comenzar a resolver supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional relacionando las ventajas, 

señaladas por D. Goleman, con la vida interpersonal. En el proceso indaga en diferentes fuentes de 

información y comunica sus resultados a través de exposiciones, empleando estrategias de 

tratamiento de la información y recursos gráficos, audiovisuales, etc. Iniciarse en el manejo de la 

introspección para reconocer emociones, sentimientos y mejorar su autoestima con la finalidad de 

aprender a construir su propia identidad personal en sus contextos más próximos, conforme a 

virtudes, para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

Este criterio trata de constatar que el alumnado comienza a resolver casos prácticos sobre la relación 

existente entre la inteligencia emocional y la construcción moral de algunas virtudes (la autonomía 

personal, la honestidad consigo mismo, etc.) explicando, mediante exposiciones, en qué consisten los 

sentimientos que debe desarrollar el ser humano. Igualmente, se evaluará que reconozca y explique la 

importancia de las emociones para controlar las relaciones interpersonales. Para ello se solicitará que 

aplique diversas estrategias de tratamiento de la información (resúmenes, esquemas, etc.) en colaboración 

grupal, y que investigue en diversas fuentes de información (biblioteca, internet, etc.) y textos (prensa, 

artículos, etc.) que traten el tema. Además, se trata de verificar si el alumnado también se inicia en el 

manejo de la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, sentimientos y estados de 

ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el 

responsable de su propia conducta, y si las utiliza de forma natural en su relación con las demás  personas 

en el momento adecuado. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. 

Contenidos 

I: La dignidad de la persona 

1. Presentación de exposiciones y explicación de los sentimientos 

esenciales en el desarrollo del ser humano, así como de la 

importancia emocional para el control de las relaciones 

interpersonales. 
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 2. Iniciación en el manejo de la introspección como medio para el 

reconocimiento de las propias emociones, de los sentimientos y 

estados de ánimo. 

II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones 

interpersonales 

1. Resolución de supuestos prácticos sobre la inteligencia   emocional 

y relación de las ventajas, señaladas por D. Goleman, con la vida 

interpersonal. 

2. Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para la 

consecución de unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y 

satisfactorias. 

2.1. Manifestación del deber moral y cívico de prestación de 

auxilio y socorro para la preservación, en caso de peligro 

inminente, de la vida, libertad y seguridad de otra persona, 

mediante la colaboración en primeros auxilios en casos de 

emergencia. 
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Criterio de evaluación 

4. Distinguir entre ética y moral, destacar el significado que tiene la naturaleza moral del ser humano y la 

necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente y la importancia de la ética como guía de 

comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la realización de trabajos en grupo, presentaciones y 

exposiciones en los que emplee las TIC. Rastrear y seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates 

y los sofistas con el fin de valorar su importancia y su aplicación a la vida personal, en la que interactúan 

también otros valores como los afectivos, vitales, etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos destacando los 

beneficios que aportan a la persona, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en 

grupos de trabajo para realizar campañas de sensibilización en el centro. 

 
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado distinga entre ética y moral, destaque la diferencia entre la 

naturaleza moral del ser humano y la conducta instintiva del animal, así como la necesidad de que las normas éticas sean 

asumidas de forma voluntaria, desde el análisis de los factores biológicos, culturales y ambientales que influyen en el 

desarrollo de la voluntad. También se evaluará la capacidad de argumentar a favor de la importancia de la ética como guía 

de comportamiento, que exponga sus conclusiones realizando trabajos en equipo, presentaciones y exposiciones  mediante 

el uso de las TIC. Asimismo se verificará que rastree y seleccione información sobre el debate ético entre el 

“intelectualismo moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, asuma su importancia y su aplicación a la vida 

personal, en la que interactúan también otros valores como los afectivos, vitales, etc., y difunda los beneficios que  aportan 

al individuo y las consecuencias negativas que llevan al egoísmo, a la mentira, la insolidaridad, la violación de los derechos 

humanos, etc., y además se comprobará que, desde su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos 

de trabajo, realice campañas de sensibilización en la  escuela y entorno más inmediato. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,   46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 

Contenidos 

I: La dignidad de la persona 

1.  Exposición de las distinciones entre ética y moral e identificación del 
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 significado de la naturaleza moral del ser humano. 

2. Valoración de la necesidad de las normas éticas como guías de 

comportamiento y la importancia de su aceptación voluntaria. 

III: La reflexión ética 

1. Selección de información sobre el debate ético entre el “intelectualismo 

moral” de Sócrates y el “relativismo moral” de los sofistas, valoración de 

su importancia y aplicación a la vida personal. 

2. Identificación y análisis, mediante trabajos de distinta índole, de la 

interrelación de la moral con otros valores, como son: afectivos, vitales, 

etc., y su dependencia de factores biológicos, culturales y ambientales. 

3. Colaboración en grupo y desarrollo de la iniciativa personal en la 

realización de campañas de sensibilización en su entorno escolar sobre la 

admisión de la responsabilidad moral, y ponderación de las consecuencias 

negativas (el egoísmo, la mentira, la insolidaridad, la violación de los 

derechos humanos, etc.). 

  

 

 

Criterio de evaluación 

5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar las características más 

significativas del eudemonismo aristotélico. Argumentar, en diversas situaciones de diálogo, una opinión personal 

acerca de estos planteamientos éticos destacando su importancia. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado distingue los elementos más destacados de las teorías éticas. Se 

trata de verificar, a través de diversas producciones (resúmenes, esquemas, comentarios, disertaciones, etc.) apoyadas en 

diferentes fuentes de información (internet, biblioteca escolar, textos filosóficos, etc.) y utilizando el trabajo cooperativo, 

que el alumnado explica el término "eudemonismo" y su relación con el significado de la felicidad como bien supremo de 

la persona, según Aristóteles. Además, se pretende evaluar que compara esta noción aristotélica con las de otras teorías 

éticas y  las aplica en diferentes situaciones de diálogo o casos prácticos, ofreciendo sus razones a favor o en contra. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 

Contenidos 

III: La reflexión ética 

1. Elaboración de trabajos en equipo e identificación de las características 

más significativas del eudemonismo aristotélico. 

2. Argumentación a través de diálogos, debates, etc., de los planteamientos 

éticos del eudemonismo aristotélico y relevancia de su pertinencia actual 

mediante la exposición de opiniones personales. 

Criterio de evaluación 

6. Analizar los conceptos de ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio 

crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de las ideas fundamentales de su política y su concepto de la justicia. 

 
Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de crear, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte 

informático, demostrativa de su cabal inicio en el análisis de los conceptos de «ética», «política» y «justicia» en el 

pensamiento de Aristóteles. Asimismo se pretende comprobar que el alumnado explica las ideas fundamentales de la 

política aristotélica, utilizando y seleccionando en colaboración grupal información de diversas fuentes adaptadas (textos 

filosóficos, artículos, manuales, etc.), y valora la importancia que Aristóteles le da a la Justicia como el valor ético en el que 

se fundamenta la legitimidad del Estado. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

66, 67, 68, 69. 

Contenidos 

IV: La justicia y la política 

1. Utilización de diversas fuentes de información para el análisis de las 

relaciones entre ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles, 

y presentación de sus conclusiones con soporte informático. 
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Criterio de evaluación 

7. Comenzar a reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores éticos que la inspiran y los 

conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación a los principios defendidos por la DUDH, mediante la 

lectura comentada y reflexiva de textos adaptados, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios 

de convivencia que deben regir en el Estado español. 

 
Este criterio permite evaluar en qué medida el alumnado comienza a reconocer los valores éticos más destacados en los que se 

fundamenta la Constitución española, el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura comprensiva y 

comentada de textos adaptados. Además, justifica la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el 

hecho de que la ciudadanía sea consciente no sólo de sus derechos, sino también de sus obligaciones como un deber cívico, 

jurídico y ético. Para comprobar estos aprendizajes se solicitará la participación en debates, foros, la elaboración de 

exposiciones, etc. 

 C
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 

Contenidos 

IV: La justicia y la política 

1. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre  la Constitución 

española y los valores inspiradores. La comunicación y evaluación de los 

derechos y obligaciones de la ciudadanía para la convivencia democrática. 
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Criterio de evaluación 

8. Realizar investigaciones, en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes, que permitan reconocer las 

características de la democracia y su relación con los conceptos de «Estado de derecho» y «división de poderes», con 

el propósito de argumentar y valorar la necesidad de la participación activa de la ciudadanía en la vida política. 

 
Este  criterio  va  dirigido  a comprobar  que el alumnado  descubre el significado  y las relaciones  entre  los conceptos de 

«democracia», «ciudadanía», «soberanía», «autonomía personal», «igualdad», «justicia», «representatividad», etc. 

Asimismo justifica la elección de la democracia como un sistema que está por encima de otras formas de gobierno por el 

hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH. Argumenta, además, la relación del 

Estado de Derecho con la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder 

legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, como instrumento para evitar el monopolio del poder 

político y como medio que permite a los ciudadanos y ciudadanas el control del Estado y la defensa de los valores éticos y 

cívicos de la sociedad democrática. Se constatará, además, que el alumnado, en diferentes contextos educativos, integra y 

valora el deber moral y civil que tiene la ciudadanía de participar activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin 

de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84. 

Contenidos 

IV: La justicia y la política 

1. Investigación sobre las características y el funcionamiento del sistema 

democrático. Análisis comparativo de la democracia frente a otras formas 

de gobierno. Colaboración y participación democrática activa y solidaria. 

2. Análisis crítico de informaciones proporcionadas por los medios de 

comunicación sobre los beneficios y obligaciones de la UE. 
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Criterio de evaluación 

9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética y derecho recurriendo a su espíritu emprendedor e 

iniciativa personal. Identificar la ética de las leyes, la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y  buscar 

y seleccionar información para realizar presentaciones, exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la 

finalidad de exponer sus conclusiones sobre las normas jurídicas. 

 
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado distinga y señale las semejanzas y diferencias entre ética y 

derecho mediante la lectura dialogada, la elaboración de trabajos en grupo, la utilización de la biblioteca escolar, 

las TIC, etc., recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. También se persigue evaluar si identifica 

la ética de las leyes, expone la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y busca y selecciona información 

desde medios informáticos para realizar presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la 

finalidad de exponer sus conclusiones sobre las normas jurídicas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

85, 86, 87, 88, 89. 

Contenidos 

V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 

1. Señalización de las semejanzas y diferencias entre ética y derecho 

mediante lecturas dialogadas en grupo y la utilización de la biblioteca 

escolar, las TIC, etc. 

2. Identificación, mediante la búsqueda y selección de información, de la 

ética de las leyes y la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, 

y exposición de conclusiones mediante tertulias, debates, etc. 
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Criterio de evaluación 

10. Iniciarse en la explicación del desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la humanidad 

y reconocer el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH, cuyo valor continúa vigente como 

fundamento ético universal. Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la 

aplicación de la DUDH, especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con 

el fin de promover su solución. Apoyar la labor que realizan las instituciones y ONG, que trabajan por la defensa de 

los derechos humanos auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen pero que no tienen la oportunidad de 

ejercerlos. 

 
Se persigue constatar con este criterio que el alumnado se inicia en la investigación, trabajando en equipo y utilizando 

diferentes tipos de textos y fuentes de información, de los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 

humanos (partiendo de la primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la segunda generación: económicos, 

sociales y culturales; y los de la tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz). Se adentra así el 

alumnado en la identificación de los acontecimientos históricos y políticos que dieron origen a la DUDH (entre ellos, el uso 

de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unas personas sobre otras, llegando al extremo del 

holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de quienes no pertenecieran a una determinada etnia, modelo 

físico, religión, ideas políticas, etc.). Este criterio trata de evaluar también si el alumnado comienza a integrar estos 

aprendizajes exponiendo un informe, mediante el uso del las TIC, en el que se acerca a la valoración de la función de la 

DUDH en las últimas décadas como un código ético, reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin de 

promover la justicia, la igualdad y la paz en todo el mundo. Finalmente, se trata de verificar que el alumnado emprende una 

campaña, en colaboración grupal, bien contra la discriminación de la mujer y la violencia de género (comenzando a criticar 

los patrones económicos y socioculturales que han dado origen histórico a este problema y han fomentado la violencia y la 

desigualdad de género), bien contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI (tales como el 

abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc.), justificando la necesidad de actuar en defensa de los 

derechos de la infancia. La finalidad de estas campañas es difundir, además, en su entorno escolar y familiar la DUDH como 

fundamento del derecho y de la democracia, así como el trabajo de instituciones y del voluntariado que, en todo el mundo, 

trabaja por el cumplimiento de los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos Sin 

Fronteras y Cáritas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100. 

Contenidos 

V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 

1. Investigación en equipo, con la ayuda de diferentes tipos de textos  y 

fuentes de información, sobre el desarrollo histórico de los derechos 

humanos como conquista de la humanidad y el momento histórico  y 

político contextual de su elaboración. 

2. Identificación, a través de diversas producciones, de la DUDH como 

fundamento ético universal y sobre las dificultades actuales para su 

aplicación en gran parte del mundo, especialmente el ejercicio de los 

derechos de la infancia y la mujer. 

3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las 

instituciones y ONG por la defensa de los derechos humanos. 

4. Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes  en el 

desarrollo histórico de los derechos humanos desde los derechos civiles y 

políticos; los económicos, sociales y culturales; hasta los derechos de los 

pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz. Utilización de medios 

audiovisuales y reflexión por escrito de las consecuencias extremas de 

discriminaciones, exterminios y genocidios en nombre de diversas 

ideologías, etnias, religiones, etc. 

5. Realización en grupo, y en su entorno escolar y familiar, de campañas de 

difusión de la DUDH, en especial contra la discriminación de la mujer y la 

violencia de género o infantil (el abuso sexual, el trabajo infantil, o su 

utilización como soldados, etc.)... 
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Criterio de evaluación 

11. Investigar en temas de la actualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, al señalar la idea de progreso 

y su interpretación equivocada, cuando los objetivos pretendidos no respetan un código ético fundamentado en la 

DUDH. Explicar que la investigación científica no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, 

económicos, etc. Manifestar, además, el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que conduce, 

comprendiendo la necesidad de establecer límites éticos que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología conforme 

a los valores defendidos por la DUDH, apuntando posibles soluciones a los dilemas morales que se presentan, 

especialmente, en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos valores. 

Este criterio tiene el propósito de constatar si el alumnado señala la dimensión moral de la ciencia y la tecnología y describe su 

impacto positivo y negativo en los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, ético y ecológico, entre otros, 

seleccionando información de distintas fuentes (prensa, telediarios, Internet, etc.). Asimismo, si expone (en disertaciones, 

ensayos, etc.), trabajando en equipo y con iniciativa personal, la necesidad de fijar límites éticos a la investigación y práctica 

científica y tecnológica, cuestionando la idea de progreso al expresar las causas y amenazas que para el ámbito humano y 

medioambiental tiene la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología que no ha sido guiada por los valores éticos de 

la DUDH y resulta incompatible con ella, tales como: la explotación incontrolada de los recursos naturales, el cambio 

climático, la desertificación, etc. Se persigue, además, evaluar si el alumnado esboza alternativas de solución a dilemas éticos 

sobre algunos de los avances en medicina y biotecnología, como la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, 

entre otros, relacionando algunos peligros de estos si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores 

fundamentales, mostrando una actitud de tolerancia y respeto ante las diferentes opiniones expresadas en la confrontación de 

ideas.  Finalmente,  se  trata  de  verificar  si  destaca  el  problema  y  el  peligro  que  representa  para  el  ser  humano  la 

tec   te 
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tecnodependencia en diferentes contextos, señalando sus síntomas y causas y estimando sus consecuencias negativas, como 

una adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, que conducen a las personas 

hacia una progresiva deshumanización. 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMIENTO DE HISTORIA         CURSO 16-17 

IES AGUSTÍN DE BETANCOURT                  198 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,  108, 

109. 

Contenidos 

VI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

1. Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y 

en equipo para la investigación. Evaluación crítica y comunicación de 

cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y 

tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental. 

1.1. Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el uso de las 

tecnologías, y concienciación crítica frente a distintas formas de 

tecnodependencia. 

1.2. Preparación y realización de debates sobre los límites de la 

investigación científica y tecnológica, con la exigencia de aceptación 

de opiniones de las demás personas, y exposición de juicios propios 

con argumentos razonados. 

1.3. Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos de los 

avances en medicina y biotecnología con la consideración de las 

posiciones y alternativas existentes. 

 

 

 

3 .Relación de los contenidos, las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables con los criterios de 

evaluación de la materia “Valores Éticos” (Curso 2º  ESO) 
 

Criterio de evaluación 

1. Elaborar presentaciones trabajando en equipo y utilizando diferentes formatos para explicar el concepto de 

virtudes éticas en Aristóteles, justificando la importancia de la razón y la libertad en el ser humano para influir de 

manera consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad. Identificar las causas de las crisis de  

identidad personal en la adolescencia y sus características grupales a través del tratamiento de información 

procedente de diversas fuentes para  desarrollar un concepto de persona que posibilite el autoconocimiento y la 

autoestima con la finalidad de seguir creciendo moralmente. 

Con este criterio se trata de constatar si el alumnado explica en qué consiste la virtud en Aristóteles juzgando algunas de 

ellas (la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.) como condición necesaria para las relaciones 

interpersonales. Lo demostrará  explicando las razones de la elección de los valores éticos presentes en las relaciones entre 
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el individuo y la sociedad (responsabilidad, compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto 

mutuo y justicia, entre otros) a través de la planificación de un proyecto de vida que defenderá oralmente ante el grupo-

clase. Además, se comprobará si el alumnado identifica las causas o condicionantes de la crisis de identidad personal en los 

adolescentes, proponiéndole que desarrolle tareas individuales y cooperativas en diferentes contextos de aprendizaje, 

consistentes en resúmenes  de  información procedente de fuentes diversas (prensa, internet, biblioteca…), en las que 

distinguirá los factores (genéticos, sociales, culturales y medioambientales) que influyen en la construcción de la 

personalidad, a la vez que analiza  el significado etimológico del concepto de persona y el papel relevante de la razón y la 

libertad para configurar su identidad y su autonomía personal. 

ONA 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20. 

Contenidos 

I: La dignidad de la persona 

 1. Elaboración de presentaciones para la explicación del concepto de 

virtudes éticas en Aristóteles y de la importancia de la razón en la 

construcción de la identidad personal. 

 1.1. Valoración de las virtudes éticas (prudencia, lealtad, 

responsabilidad, tolerancia, solidaridad, etc.) inherentes al 

individuo. 

 1.2.  Planificación y exposición de un proyecto de vida basado 

en los valores éticos propios del individuo. 

 2. Identificación de las causas de las crisis de identidad personal en la 

adolescencia y distinción de los factores destacados en la construcción de 

la personalidad. 

 

 

Criterio de evaluación 

2. Realizar presentaciones creativas de proyectos de investigación desarrollados en equipo, demostrando el uso de 

diversas fuentes de información y que en ellos se identifican y relacionan los fundamentos de la naturaleza social del 

ser humano y la relación dialéctica entre persona y sociedad. Señalar, tomando de referencia la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los límites de la libertad personal y social, explicando la importancia de los 

valores éticos y su influencia en el contexto social, así como el papel que desempeñan los agentes sociales en el 

desarrollo de la moral individual. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado se inicia en la reflexión sobre la naturaleza social del ser humano,  y 
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explica, de acuerdo con los valores éticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los límites de la libertad 

individual y social y la influencia de los agentes sociales (familia, escuela, amigos y medios de comunicación), así como 

los procesos de socialización en la moral individual. Se comprobará el grado de adquisición solicitando al alumnado que 

trabaje por equipos en la elaboración de proyectos cuyo proceso requiera el uso de las TIC, la documentación en diferentes 

tipos de fuente, etc.,  y presente oralmente las conclusiones al grupo clase con la finalidad de que este comience a enjuiciar 

la importancia de interiorizar los valores como componentes esenciales de la conducta social en los diferentes contextos en 

que se encuentren. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

Contenidos 

II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

 3. Realización y comunicación de proyectos cooperativos con identificación 

de los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y de la relación 

dialéctica entre persona y sociedad. 

 4. Manifestación de la importancia, conforme a la DUDH, de los valores éticos 

y su influencia en el contexto social, así como el papel de los agentes 

sociales en el desarrollo de la moral individual. 

 

 

Criterio de evaluación 

3. Comenzar a resolver supuestos prácticos en los que aplique sus conocimientos sobre la inteligencia emocional 

relacionando las ventajas señaladas por D. Goleman con la vida interpersonal y con aquellos valores éticos 

enriquecedores de las relaciones humanas. En el proceso indaga en diferentes fuentes de información y comunica sus 

resultados a través de exposiciones, empleando estrategias de tratamiento de la información y recursos gráficos, 

audiovisuales, etc. Utilizar la introspección para reconocer emociones, sentimientos, mejorar su autoestima y 

habilidades emocionales con la finalidad de construir su propia identidad personal conforme a virtudes y valores 

éticos, iniciándose en la utilización de la conducta asertiva en sus contextos más próximos para conseguir unas 

relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

Este criterio trata de constatar que el alumnado comienza a resolver y aplicar, a través de casos prácticos, la importancia de 

la relación entre la inteligencia emocional y la construcción moral de algunas virtudes y valores éticos (la autonomía 
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personal, la sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia, la 

perseverancia y la fidelidad a sus propios principios éticos, etc.), explicando mediante exposiciones en qué consisten los 

sentimientos y las habilidades emocionales que debe desarrollar el ser humano. Igualmente, se evaluará que reconozca y 

explique la importancia de las emociones para controlar las relaciones interpersonales. Para ello se solicitará el uso de 

diversas estrategias de tratamiento de la información (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) en colaboración 

grupal, y la indagación en diversas fuentes de información (biblioteca, internet, etc.) y textos (prensa, artículos, etc.) sobre 

el tema. Además, se trata de verificar si el alumnado utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias 

emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol sobre ellos y ser capaz de 

automotivarse, convirtiéndose en el responsable de su propia conducta, proponiendo soluciones a conflictos de convivencia, 

reales o simulados, en el contexto educativo (situaciones en el aula, comité de mediación, etc.) y otros próximos, en los que 

comienza a desarrollar tanto la asertividad en diálogos orales cortos, reales o inventados como las técnicas de la 

comunicación interpersonal (la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de niebla, etc.),  y aprende a 

dominarlas de forma natural en su relación con las demás personas para utilizarlas en el momento adecuado. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 13, 14, 

15, 16, 17, 18. 

Contenidos 

I: La dignidad de la persona 

1. Presentación de exposiciones explicativas acerca de los sentimientos 

exigibles al ser humano y de la importancia de las emociones para el control 

de las relaciones interpersonales. 

2. Iniciación en el manejo de la introspección como medio para el 

reconocimiento de sus propias emociones, sentimientos y estados de ánimo. 

II: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

1. Resolución de supuestos prácticos sobre la inteligencia emocional y relación 

de las ventajas señaladas por D. Goleman con la vida interpersonal. 

2. Utilización de la conducta asertiva y las habilidades sociales para el logro de 

unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 

2.1.Manifestación del deber moral y cívico de prestación de auxilio y 

socorro a cualquier persona para la preservación de la vida, libertad y 

seguridad en situación de peligro inminente, y colaboración en la ayuda 

de primeros auxilios en casos de emergencia. 
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Criterio de evaluación 

4. Distinguir y señalar las semejanzas entre ética y moral y destacar el significado de la naturaleza moral del ser humano 

y la necesidad de las normas éticas, asumidas voluntariamente, y la importancia de la ética como guía de 

comportamiento. Exponer sus conclusiones mediante la realización de trabajos en grupo, presentaciones y exposiciones 

con utilización de las TIC. Rastrear y seleccionar información sobre el debate ético entre Sócrates y los sofistas con el fin 

de valorar su importancia y su aplicación en la vida personal y social, en la que interactúan también otros valores como 

los religiosos, afectivos, vitales, etc. Asumir la responsabilidad de difundirlos y promoverlos, destacando los beneficios 

que aportan a la persona y a la comunidad, utilizando su espíritu emprendedor, iniciativa personal y colaboración en 

grupos de trabajo para realizar campañas de sensibilización en su entorno. 

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado distinga y señale las semejanzas entre ética y moral, y destaque la 

diferencia entre la naturaleza moral del ser humano y la conducta instintiva del animal, así como la necesidad de que las normas 

éticas sean asumidas de forma voluntaria desde el análisis de los factores biológicos, sociales, culturales y ambientales que 

influyen en el desarrollo de la voluntad. También se evaluará la capacidad de argumentar a favor de la importancia de la  ética 

como guía de comportamiento, y de exponer sus conclusiones realizando trabajos en equipo, presentaciones y exposiciones 

mediante el uso de las TIC. Además, se constatará su competencia para rastrear y seleccionar información sobre el debate ético 

entre el “intelectualismo moral” de Sócrates o el “relativismo moral” de los sofistas, así como para argumentar sobre su 

importancia y su aplicación en la vida personal y social, en la que interactúan también otros valores como los religiosos, 

afectivos, vitales, etc. Por último, se comprobará si asume la responsabilidad de difundirlos y promoverlos poniendo de relieve 

los beneficios que aportan al individuo y a la comunidad y las consecuencias negativas que llevan al egoísmo, la mentira, el 

abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc., y si aplican su espíritu 

emprendedor, iniciativa personal y colaboración en grupos de trabajo para realizar campañas de sensibilización en su entorno. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

6, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56. 

Contenidos 

I: La dignidad de la persona 

3. Exposición de las distinciones entre ética y moral, e identificación del significado de 

la naturaleza moral del ser humano. 

4. Valoración de la necesidad de las normas éticas como guías de comportamiento y la 

importancia de su libre asunción.    

III: La reflexión ética 

5. Selección de información sobre el debate ético entre el intelectualismo moral de 

Sócrates y el relativismo moral de los sofistas, y valoración de su importancia y 

aplicación a la vida personal. 
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6. Identificación y análisis, mediante trabajos de distinta índole, de la interrelación de la 

moral con otros valores como los afectivos, vitales, etc., y su dependencia de factores 

biológicos, culturales y ambientales. 

7. Colaboración en grupo e iniciativa personal en la realización de campañas de 

sensibilización en su entorno escolar sobre la admisión de la responsabilidad moral y 

reflexión sobre las consecuencias negativas conducentes al egoísmo, a la mentira,  la 

insolidaridad, la violación de los derechos humanos, etc. 

 

 

 

Criterio de evaluación 

5. Elaborar mediante el trabajo en equipo diversas producciones que permitan identificar las características más 

significativas del eudemonismo aristotélico y del hedonismo de Epicuro. Argumentar, en diversas situaciones de 

diálogo, una opinión personal acerca de estos planteamientos éticos, destacando su importancia. 

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado distingue los elementos más destacados de las teorías éticas. Se 

trata de constatar, a través de diversas producciones (resúmenes, esquemas, cuadros comparativos, comentarios, etc.),  

apoyadas en diferentes fuentes de información (Internet, biblioteca escolar, textos filosóficos, etc.) y el trabajo cooperativo, 

que el alumnado explica el término eudemonismo y su relación con lo que para Aristóteles significaba la felicidad como 

bien supremo de la persona, así como la teoría hedonista de Epicuro. Asimismo se persigue evaluar si  las  aplica 

razonadamente en diferentes situaciones de diálogo y de problematización, con sus razones a favor o en contra, valorando 

su importancia y la vigencia actual en la resolución de dilemas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 

Contenidos 

III: La reflexión ética 

8. Elaboración de trabajos en equipo para la identificación de las 

características más significativas del eudemonismo aristotélico. 

9. Argumentación  a través de diálogos, debates, etc., de los planteamientos 

éticos del eudemonismo aristotélico, y pertinencia de este mediante la 

exposición de opiniones personales. 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMIENTO DE HISTORIA         CURSO 16-17 

IES AGUSTÍN DE BETANCOURT                  204 

Criterio de evaluación 

6. Analizar los conceptos de ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles. Elaborar, además, un juicio 

crítico de la perspectiva de este filósofo acerca de la política y su concepto de la justicia. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de crear, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte 

informático en la que analice las relaciones de los conceptos de ética, política y justicia  en el pensamiento de Aristóteles. 

Asimismo se pretende comprobar que el alumnado explica y valora, utilizando y seleccionando en colaboración grupal 

información de diversas fuentes adaptadas (textos filosóficos, artículos, manuales, etc.), la política aristotélica como una 

teoría organicista, así como la importancia que Aristóteles le otorga a la justicia como el valor ético en el que se fundamenta 

la legitimidad del Estado. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

66, 67, 68, 69. 

Contenidos 

IV: La justicia y la política 

10. Utilización de diversas fuentes de información para el análisis de las 

relaciones entre ética, política y justicia en el pensamiento de Aristóteles y 

la presentación de sus conclusiones con soporte informático. 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación 

7. Reconocer en los fundamentos de la Constitución española de 1978 los valores éticos que la fundamentan y los 

conceptos preliminares que establece, y justificar su adecuación a los principios defendidos por la DUDH mediante 

la lectura comentada y reflexiva, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de convivencia 

que deben regir en el Estado español. 

Este criterio permite evaluar en qué medida el alumnado reconoce los valores éticos más destacados en los que se 

fundamenta la Constitución española y el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, mediante la lectura 

comprensiva y comentada de su preámbulo. Asimismo se comprobará que el alumnado explica tanto los conceptos 

preliminares de la Constitución española y su dimensión ética (la nación española, la pluralidad ideológica, así como el 

papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas), a través de la lectura dialogada y reflexiva de los artículos 1 al 9, 

como la importancia de «los derechos y libertades públicas fundamentales de la persona» (la libertad ideológica, religiosa y 
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de culto; el carácter aconfesional del Estado español; el derecho a la libre expresión de ideas y pensamientos; el derecho a la 

reunión pública y a la libre asociación y sus límites). Además, se constatará si justifica la importancia que tiene para el buen 

funcionamiento de la democracia el hecho de que la ciudadanía sea consciente no sólo de sus derechos, sino también de sus 

obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético. 

TICA 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 

Contenidos 

IV: La justicia y la política 

11. Participación en situaciones de diálogo reflexivo sobre la Constitución 

española y sus valores básicos. La comunicación y evaluación de los 

derechos y obligaciones de la ciudadanía para la convivencia democrática. 

 

 

 

Criterio de evaluación 

8. Realizar investigaciones en trabajo cooperativo y consultando diversas fuentes que permitan reconocer las 

características de la democracia y su relación con los conceptos de Estado de derecho y división de poderes, con el 

propósito de argumentar y valorar la necesidad de la participación activa de la ciudadanía en la vida política del 

Estado y evitar los riesgos de una democracia que vulnere la DUDH. 

Este criterio va dirigido a comprobar que el alumnado descubre el significado de los conceptos de «democracia», 

«ciudadanía», «soberanía», «autonomía personal», «igualdad», «justicia», «representatividad», etc., y sus relaciones entre 

sí. Asimismo, se verificará si justifica la elección de la democracia como un sistema que está por encima de otras formas de 

gobierno por el hecho de incorporar en sus principios los valores éticos señalados en la DUDH, y si argumenta, además, la 

relación del Estado de derecho con la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el poder 

legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático como instrumento para evitar el monopolio del poder político 

y como medio que permite a los ciudadanos y ciudadanas el control del Estado y la defensa de los valores éticos y cívicos 

de la sociedad democrática. Se trata, además, de evaluar si el alumnado es capaz de inferir, utilizando recursos procedentes 

de las TIC, la magnitud de algunos riesgos existentes en los gobiernos democráticos cuando no se respetan los valores 

éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación 

ciudadana, entre otros, formulando posibles medidas para evitarlos. Se constatará, en fin, que el alumnado en diferentes 

contextos educativos integra y valora el deber moral y civil de la ciudadanía de participar en el ejercicio de la democracia 

con el fin de que se respeten los valores éticos y cívicos en el seno del Estado. 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84. 

Contenidos 

IV: La justicia y la política 

12. La investigación de las características y del funcionamiento del sistema 

democrático. Análisis comparativo de la democracia frente a otras formas 

de gobierno. Colaboración y participación democrática activa y solidaria. 

13. Análisis crítico de informaciones proporcionadas por los medios de 

comunicación sobre los derechos y obligaciones de la UE. 

 

 

Criterio de evaluación 

9. Distinguir y señalar las semejanzas y diferencias entre ética, derecho y justicia, recurriendo a su espíritu 

emprendedor e iniciativa personal. Identificar y exponer la fundamentación ética de las leyes, las teorías jurídicas 

del derecho natural o iusnaturalismo y del convencionalismo, y buscar y seleccionar información para realizar 

presentaciones y exposiciones, tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de concretar sus conclusiones sobre 

el problema de la justificación de las normas jurídicas. 

 Con este criterio se pretende evaluar que el alumnado distinga y señale las semejanzas y diferencias entre ética, derecho y 

justicia (mediante la lectura dialogada, la elaboración de trabajos en grupo, la utilización de la biblioteca escolar, las TIC, 

etc.), recurriendo a su espíritu emprendedor e iniciativa personal. También se persigue verificar que identifique la 

fundamentación ética de las leyes, exponga las teorías jurídicas del derecho natural o iusnaturalismo y el 

convencionalismo, busque y seleccione información desde medios informáticos y realice presentaciones y exposiciones 

tertulias, debates, diálogos, etc., con la finalidad de exponer sus conclusiones sobre el problema de la justificación de las 

normas jurídicas. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

85, 86, 87, 88, 89. 

Contenidos 

V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 

14. Señalización mediante lecturas dialogadas en grupo, mediante la utilización 

de la biblioteca escolar, las TIC, etc., de las semejanzas y diferencias entre 

ética y derecho. 

15. Identificación, búsqueda y selección de información, de la  ética de las leyes 

y la teoría jurídica del derecho natural o iusnaturalismo, y exposición de 

conclusiones mediante tertulias, debates, etc.   
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O Y 

LA 

 

Criterio de evaluación 

10. Explicar el desarrollo histórico de los derechos humanos como una conquista de la humanidad e interpretar el 

momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la ONU como una necesidad de 

su tiempo, cuyo valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del derecho y los Estados. 

Identificar las causas y juzgar críticamente los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 

actualidad, especialmente el ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, con el fin de 

promover su solución. Apoyar la labor que realizan instituciones y ONG en pro de los derechos humanos, auxiliando a 

aquellos que por naturaleza los poseen pero no tienen la oportunidad de ejercerlos. 

Se persigue constatar con este criterio que el alumnado investiga, trabajando en equipo y utilizando diferentes tipos de textos 

y fuentes de información, tanto los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos humanos (desde la 

primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la segunda generación: económicos, sociales y culturales; hasta 

los de la tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, al desarrollo y a la paz), como los objetivos de la creación de la 

ONU y el contexto de la DUDH, identificando los acontecimientos históricos y políticos de ese período:  entre ellos, el uso 

de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unas personas sobre otras, llegando al extremo del 

holocausto judío, la discriminación y exterminio de quienes no se ajustasen a una determinada etnia, a un modelo físico, a 

una religión concreta, a ciertas ideas políticas, etc. Se verificará si el alumnado es capaz de indagar en los problemas y retos 

que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de los derechos civiles, destacando los problemas relativos a la 

intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes como la 

homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc., así como el de los derechos políticos (guerras, 

terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.). Este criterio trata asimismo de evaluar si el alumnado integra 

estos aprendizajes exponiendo un monográfico o informe, con el empleo de las TIC, en el que valora, además, la función de 

la DUDH para la historia de la humanidad como un código ético reconocido por los países integrantes de la ONU con el fin 

de promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. Finalmente, se trata de comprobar que el alumnado emprende 

una campaña, en colaboración grupal, bien contra la discriminación de la mujer y la violencia de género (criticando los 

patrones económicos y socioculturales que han dado origen histórico a este problema y han fomentado la violencia y la 

desigualdad de género), bien contra la violencia infantil el siglo XXI (el abuso sexual, la explotación laboral, el reclutamiento 

militar, etc.), justificando la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia. La finalidad de estas campañas es 

difundir, además, en su entorno escolar, familiar y social la DUDH como fundamento del derecho y de la democracia, así 

como la labor de instituciones y voluntarios que en todo el mundo trabajan por el cumplimiento de los derechos humanos, 
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tales como Amnistía Internacional, Manos Unidas, Médicos Sin Fronteras y Cáritas. 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 100. 

Contenidos 

V: Los valores éticos, el derecho y la DUDH 

1. Investigación en equipo, con ayuda de diferentes tipos de textos y fuentes de 

información, del desarrollo histórico de los derechos humanos como conquista de 

la humanidad y reconocimiento del contexto histórico y político de su 

elaboración. 

2. Identificación, a través de diversas producciones, de la DUDH como fundamento 

ético universal. Análisis de las dificultades actuales para su aplicación en gran 

parte del mundo, especialmente el ejercicio de los derechos del niño y la mujer. 

3. Valoración mediante tertulias, debates, etc., de la labor realizada por las 

instituciones y ONG en pro de los derechos humanos. 

4. Iniciación en el conocimiento de los hechos más influyentes en el desarrollo 

histórico de los derechos humanos desde los derechos civiles y políticos; los 

económicos, sociales y culturales; hasta los derechos de los pueblos a la 

solidaridad, al desarrollo y a la paz, mediante la utilización de medios 

audiovisuales. Reflexión por escrito sobre discriminaciones, exterminios y 

holocaustos practicados en nombre de diversas ideologías, etnias, religiones, etc. 

5. Realización en grupo y en su entorno escolar y familiar de campañas de difusión 

de la DUDH y contra la discriminación de la mujer y la violencia de género e 

infantil (abuso sexual, explotación laboral,reclutamiento militar, etc.)   

 

 

Criterio de evaluación 

11. Investigar en casos de actualidad la dimensión moral de la ciencia y la tecnología al analizar la idea de progreso y 

su interpretación equivocada cuando los objetivos no respetan un código ético fundamentado en la DUDH. Explicar 

si la investigación científica no es neutral sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. 

Reflexionar, además, sobre el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta conduce y 

justificar la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos que orienten la actividad de la ciencia y la tecnología 

conforme a los valores defendidos por la DUDH, exponiendo posibles soluciones a nuevos dilemas morales, 

especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología, aplicando dichos valores. 
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Este criterio tiene el propósito de constatar si el alumnado analiza la dimensión moral de la ciencia y la tecnología 

evaluando su impacto positivo y negativo en todos los ámbitos de la vida humana, por ejemplo en lo social, económico, 

político, ético y ecológico, seleccionando y contrastando información de distintas fuentes (prensa, informativos de la 

radiotelevisión, internet, etc.). Asimismo, se verificará si expone (en disertaciones, ensayos, etc.), trabajando en equipo y 

con iniciativa personal, sobre la necesidad de fijar límites éticos a la investigación y práctica, tanto científica como 

tecnológica, enjuiciando la idea de progreso al señalar las causas y amenazas que para el ámbito humano y medioambiental 

presenta la aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología que no ha sido orientada por los valores éticos de la 

DUDH  ni es compatible con ellos, como: la explotación indiscriminada de los recursos naturales, la destrucción de hábitats 

protegidos, la contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la desertificación, etc. Se persigue, 

además, evaluar si el alumnado expone las alternativas de solución a dilemas éticos sobre algunos de los avances en 

medicina y biotecnología, como la utilización de células madre, la clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos 

peligros si se prescinde del respeto a la dignidad humana y sus valores fundamentales, mostrando una actitud de tolerancia 

y respeto ante las diferentes opiniones expresadas en la confrontación de ideas. Finalmente, se trata de comprobar si destaca 

el problema y el peligro que representa para el ser humano la tecnodependencia en diferentes contextos, señalando sus 

síntomas y causas, y estimando sus consecuencias negativas, como una adicción incontrolada a los dispositivos 

electrónicos, los videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las personas hacia una progresiva deshumanización. 
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Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 

108, 109. 

Contenidos 

VI: Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

16. Búsqueda de información y desarrollo de habilidades de trabajo individual y 

en equipo para la investigación. Evaluación crítica y comunicación de 

cuestiones polémicas de actualidad relacionadas con el progreso científico y 

tecnológico y su impacto en los ámbitos humano y medioambiental. 

16.1. Desarrollo de hábitos saludables relacionados con el uso de las 

tecnologías y concienciación frente a distintas formas de 

tecnodependencia. 

16.2. Preparación y realización de debates sobre los límites de la 

investigación científica y tecnológica con aceptación de diversas 

opiniones, y exposición de juicios propios con argumentos razonados. 

16.3. Preparación y resolución de dilemas éticos sobre algunos avances en 

medicina y biotecnología con la consideración de las posiciones y 

alternativas existentes. 
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“EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS” (3º  ESO) 

 

  1. Objetivos, competencias, criterios de evaluación, contenidos, secuenciación, metodología y estándares de 

aprendizaje evaluables.    

  2. Diseño de la programación: Relación de los contenidos, las competencias y los estándares de aprendizaje 

evaluables con los criterios de evaluación. 
 

 

 

1. Objetivos, competencias, criterios de evaluación, contenidos, secuenciación, metodología y estándares de aprendizaje 

evaluables.    

   

Introducción 
 

La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se incorpora como materia de libre configuración para todo el alumnado del 

tercer curso de Secundaria. Con ella se pretende garantizar al alumnado una formación básica en la reflexión, las actitudes y los comportamientos 

socialmente deseables que conciernen a cualquier persona que convive y se desenvuelve en la sociedad de nuestro tiempo. Incide en aprendizajes ya 

contemplados en la materia de Valores Éticos,  al mismo tiempo que conecta con la Filosofía de 4.º curso y facilita la transición a esta, especialmente 

al alumnado que no ha cursado Valores Éticos. Por otra parte, sus objetivos de aprendizaje están contemplados en los programas educativos de los 

países de nuestro entorno. Baste decir entonces que con la materia se pretende continuar ofreciendo herramientas para una participación decidida, 

autónoma, responsable, crítica y solidaria en la sociedad, de modo que permitan a nuestro relevo generacional afrontar los problemas que actualmente 

son acuciantes y proponerse nuevos retos de transformación y mejora, como la cohesión social, una identidad compartida, la prevención y resolución 

de conflictos, etc., como han manifestado las Naciones Unidas y el Consejo de Europa. 

Educar para la Ciudadanía también significa apoyar los procesos de maduración y socialización de las personas en su infancia y juventud con 

el fin de hacerles competentes para ejercer como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad democrática a la vez que diversa; es decir, se trata de 

que los alumnos y alumnas  actúen como personas que conocen sus derechos individuales y los deberes  públicos, comprendan qué problemas 

sociales les atañen y, además, se animen no sólo a construir una opinión propia sino también a participar de forma responsable y crítica en los 

asuntos comunitarios y en la construcción de un futuro común, evitando la exclusión. Partiendo de esta premisa, este currículo insistirá en la idea 

defendida por Roser Batler según la cual nuestro alumnado no será la ciudadanía del futuro, es ciudadanía hoy, capaz de participar y 

transformar su entorno. 

Esta materia se proyecta con líneas de trabajo sobre la formación en valores como la educación para la paz y la convivencia, para la 

solidaridad, para el desarrollo, para la interculturalidad, para el consumo responsable, para la defensa del medioambiente y los seres vivos, para la 
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igualdad de género y todos aquellos valores de interés colectivo que nos ayudan a enfrentar los problemas que caracterizan a la sociedad de nuestro 

tiempo. 

El tratamiento en el entorno educativo de los valores compartidos vertebradores de nuestra convivencia impulsa la construcción de proyectos 

personales y comunitarios de vida. Se plantea, como aspiración, que el alumnado consolide el respeto a la integridad moral y física de las personas, 

a la identidad de sí mismo y de las distintas comunidades, así como a las ideas y creencias personales y de los colectivos, tal como se contempla 

en la Constitución española, en su artículo 27.2, que dispone que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia (la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la no discriminación) y a los 

derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los  Derechos Humanos y los 

tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. 

Así, el currículo ha sido concebido con la intención de ofrecer la mayor continuidad posible a aprendizajes que pudieron ser tratados en el área de 

Valores Sociales en la etapa de Primaria y en Valores Éticos de Secundaria, así como para apoyar actuaciones simultáneas que se realizan en otros 

ámbitos de la educación no formal como el doméstico y el social. 

En todos los casos de haberse cursado o no por el alumnado, será conveniente considerar durante la implementación en el aula las características 

psicoevolutivas y psicosociales del alumnado, entre ellas el desarrollo de la capacidad de pensamiento abstracto, la aptitud dialógica y la autonomía 

personal, abarcando ámbitos de problematización relacionados con la convivencia. La acción educativa debe permitir al alumnado asumir de un 

modo progresivo y reflexivo los temas y problemas abordados, rehuyendo de enfoques adoctrinadores y poniendo énfasis en el ejercicio de la 

libertad, del ejercicio de los derechos y deberes individuales y sociales, la construcción de normas y resolución de conflictos, etc., todo ello en un 

clima de respeto crítico hacia las diferentes opiniones y formas de pensamiento. 

Con esa finalidad el currículo parte de aquellos ámbitos más cercanos de convivencia – la familia, la escuela, sus iguales…, tratados en Educación 

Primaria– y continúa profundizando en la etapa de Secundaria en otros espacios propios de la vida comunitaria. De este modo, los contenidos están 

estructurados mediante un recorrido que va de lo individual a lo social, distribuyéndose en cuatro bloques en los que los conceptos, los 

procedimientos y las actitudes se abordan desde la perspectiva del enfoque por competencias. Estos contenidos aspiran a fortalecer la autonomía de 

los alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir con confianza en la construcción de su pensamiento y su proyecto de vida. 

Asimismo, el currículo alienta a ir más allá del horario propio de la materia y del aula concreta y a poder constituir un marco de referencia para todo 

el centro, fomentando la participación y las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, y favoreciendo la complementariedad entre 

las iniciativas. 

La materia se propone, en fin, como un espacio idóneo para el desarrollo de inteligencias múltiples en conexión con la toma de conciencia y la  

adquisición de valores y virtudes cívicas. Para lograrlo, se propone trabajar desde un enfoque constructivo y cooperativo. 

En vista de la aportación de esta materia y el resto que completan el currículo de Filosofía, debe considerarse con interés la voluntad pedagógica de 

constituir en el entorno educativo un eje de trabajo que se desarrolle en torno a proyectos y que contribuyan al propio proyecto educativo del centro 

para el fomento de la ciudadanía democrática y las competencias sociales y cívicas, de forma que también se pueda abordar en el resto de materias, 

desde el protagonismo que fija sus propios currículos, al tratarse de aprendizajes transversales. 
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Contribución a las competencias 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye a desarrollar algunas dimensiones de varias competencias, pero 

principalmente se orienta a las competencias sociales y cívicas. 

En relación con ellas, la materia estudia el ámbito personal y el público y propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y para 

ejercer la ciudadanía democrática. Así, la materia pretende el desarrollo de los alumnos y las alumnas como personas dignas e íntegras, lo que exige 

reforzar la autonomía, la autoestima, la identidad personal, la empatía, además de promover habilidades que permitan tomar decisiones, elegir la 

forma adecuada de comportarse en determinadas situaciones, responsabilizarse de las decisiones adoptadas y de sus consecuencias. También 

supone potenciar un espíritu crítico que ayude a la participación en la vida social y política y a la libre construcción de proyectos personales y 

colectivos de vida. 

De igual modo, en relación con estas competencias, la materia contribuye a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que incita a 

compartir las propias aspiraciones, con vocación de hacerlas universalizables, en relación con los derechos para todos los hombres y mujeres; 

impulsa los vínculos personales; promueve la educación para los sentimientos; y ayuda a afrontar las situaciones de conflicto mediante el uso 

sistemático del diálogo, de la conciliación y de la mediación. Con esa finalidad, incluye contenidos específicos relativos a la educación afectivo-

emocional, a la convivencia,a la participación activa en la sociedad, al conocimiento y sensibilidad ante la diversidad de las situaciones de 

discriminación e injusticia. Ello permitiría consolidar las habilidades sociales, generar un sentimiento de identidad compartida, reconocer, aceptar y 

emplear convenciones y normas sociales e interiorizar los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no violencia, compromiso, respeto y 

participación, tanto en el ámbito privado como en la vida social y política. Contribuye, en definitiva, a construir la conciencia de ciudadanía. 

Asimismo, la materia también favorece la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los modos de organización de las sociedades 

democráticas y de la evolución histórica de los derechos humanos y su situación en el mundo actual, así como estimula el rechazo de los conflictos 

sociales y de las situaciones de injusticia. En esta etapa se incluyen contenidos relativos a la actuación de los organismos internacionales y de 

aquellos movimientos y organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos, la justicia y la paz. Sus fundamentos son los valores 

universales y los deberes y derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y 

la Constitución española. 

Los aprendizajes específicos en esta etapa dotan al alumnado de herramientas para construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con 

los valores democráticos, ejercitar los derechos y libertades, asumir responsabilidades y deberes cívicos y, en definitiva, participar con plenitud en 

la vida cívica. Ello ayudará a que el alumnado se implique en el proceso de construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, 

equitativas y justas. 

La asignatura coadyuva al desarrollo de la competencia de aprender a aprender en cuanto promueve la conciencia de las propias capacidades, 

alimenta las habilidades sociales, e impulsa el trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, que requiere un 

pensamiento propio. La síntesis de las ideas propias y ajenas, la valoración de la otra persona como interlocutora, la aceptación de los juicios 

razonables de esta, la presentación razonada del propio criterio, y la confrontación ordenada y crítica de conocimientos, información y opinión 
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cooperan asimismo en los aprendizajes posteriores. 

Desde la materia se ayuda a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en relación con la competencia de aprender a aprender 

al solicitarse iniciativas de planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades acordes con las edades 

del alumnado. Además, entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y 

económicas y en la actitud crítica respecto a estas diferencias. El currículo atiende desde la argumentación a la construcción libre de un 

pensamiento propio y a la adopción de opiniones fundadas sobre problemas y posibles soluciones. De esta manera se fortalecería la autonomía del 

alumnado para analizar, evaluar y decidir, desde su autoconocimiento, la confianza en sí mismo y el respeto a otras personas, así como la 

disposición a tomar iniciativas y asumir compromisos y proyectos orientados a mejoras sociales y al propio proyecto de vida. 

A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del conocimiento y uso de términos y conceptos propios de la materia. 

Además, la comunicación de sentimientos, ideas y opiniones en diversos formatos, la búsqueda de información en distintas fuentes, la comprensión 

y el análisis crítico de mensajes explícitos e implícitos, en especial en la publicidad y en los medios de comunicación, ayudan a la adquisición de 

esta competencia. El recurso sistemático al debate, procedimiento imprescindible en esta materia, también incide de modo específico en esta 

competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la argumentación. 

La materia mejora el desarrollo de la competencia digital mediante el análisis y la reflexión crítica sobre la relación entre los ciudadanos y 

ciudadanas y los medios de comunicación social. Desde ella se pretende favorecer el pensamiento autónomo, la eficacia en el tratamiento de la 

información, la responsabilidad y el sentido crítico de su uso al formarse en la selección, utilización y comparación de la información, de sus 

fuentes, así como en el aprendizaje de los distintos medios tecnológicos con los que se transmite. 

Por último, la asignatura concurre al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en la dimensión que 

analiza los avances en la investigación y las tecnologías aplicadas para adaptar el medio y sus recursos a las necesidades humanas, con las 

consecuencias que de ello se deriva. Es aquí donde el alumnado tendrá que transferir conocimientos de otras materias para poder construir un juicio 

ético fundamentado en los conocimientos de su entorno y los que proporcionan otras disciplinas científicas. Tendrá que afrontar interrogantes y 

retos asociados a su vida cotidiana (obtención de la alimentación y del agua, hábitos saludables, impacto en el medioambiente, etc.) y derivados de 

las actividades científicas y tecnológicas. 

 

Contribución a los objetivos de etapa 

La asignatura contribuye al logro de los objetivos de etapa en diferente grado, al igual que ocurre con la materia de Valores Éticos. 

Primordialmente, pretende desarrollar aquellos objetivos que persiguen que el alumnado reconozca y ejerza de manera activa y crítica sus derechos 

y deberes como parte de una sociedad democrática igualitaria y plural, que apuesta por la igualdad, el reconocimiento y el empoderamiento de las 

personas. Con esta intención se utiliza el diálogo como vía, tanto para consolidar los derechos humanos, como valores comunes de una sociedad 

plural, como para la participación responsable de la ciudadanía democrática (objetivo a). 

En la medida en que la comunicación en sus variadas formas es el vehículo de aprendizaje en esta materia, demanda, en gran medida, que el 

alumnado comprenda y exprese con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes de cierta complejidad y logre una comunicación efectiva, 
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contribuyendo de este modo al objetivo h. No menos necesario para el desarrollo personal y social del alumnado es la importancia otorgada al 

trabajo individual y en equipo en la realización de las tareas de aprendizaje en diferentes contextos de aplicación (objetivo b). 

Otro de los fines perseguidos es desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información y documentación para investigar y 

presentar, con sentido crítico y ético, proyectos individuales y cooperativos sobre los diferentes problemas abordados. Así, la materia contribuye al 

proceso de «alfabetización digital», así como al dominio en el uso de la biblioteca escolar como centro de recursos educativos (objetivo e), 

aprendizaje fundamental para que un ciudadano o ciudadana del siglo XXI pueda integrarse en diferentes ámbitos (formativo, laboral, informativo, 

de opinión, para la resolución de trámites, etc.), y así cubrir sus necesidades y demandas. 

Igualmente, la consecución de estos logros está muy relacionada con la elaboración de producciones que permitan al alumnado desarrollar su 

autoconocimiento, autoestima, espíritu emprendedor y autoconfianza, además del sentido crítico, la capacidad para aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades (objetivo g). 

La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está vinculada al desarrollo de la inteligencia interpersonal y emocional, pues 

se insiste en la resolución pacífica de los conflictos y en el trato igualitario con todas las personas, evitando cualquier tipo de violencia o 

discriminación por razones de género u otro motivo (objetivos c y d). 

Con intenciones similares también se pone el énfasis en que el alumnado valore, y actúe en consecuencia, la igualdad de derechos y oportunidades 

entre sexos, independientemente de la identidad de género y la orientación sexual y de los modelos familiares. 

Criterios de evaluación 

En primer lugar, se toma como punto de partida que esta materia conecta y se complementa, en primera instancia, con las del ámbito de la filosofía 

a las que hemos hecho referencia anteriormente; y en segundo lugar, enlaza con otras materias de la enseñanza secundaria, dado el marcado carácter 

transversal de los aprendizajes propuestos. Por este motivo, se ha optado por estructurarla en un número de criterios de evaluación que puedan ser 

desarrollados durante un curso académico en el horario lectivo fijado, pues se ofrece un cuerpo de aprendizajes básicos relacionados con la cultura 

democrática y la vida cívica, conforme a las demandas y necesidades sociales actuales, para que todo el alumnado de tercer curso de secundaria 

que, no habiendo cursado la materia de Valores Éticos o que no elija en un futuro la materia específica de Filosofía de cuarto curso, pueda adquirir 

una base para afrontar la materia troncal de Filosofía de 1.º de Bachillerato. 

Así, los criterios de evaluación propuestos constituyen tanto el referente de  la evaluación como el de la práctica en el aula, que debería 

implementarse con un enfoque competencial e inclusivo. El profesorado ha de ser consciente de que tanto el enunciado en negrita de los criterios de 

evaluación como su explicación integra lo que ha de evaluarse y reflejan, a su vez, la concreción de los objetivos de etapa. La lectura de los criterios 

de evaluación determina lo que debe aprender el alumnado en este nivel. En su redacción podemos encontrar los procesos cognitivos y emocionales 

que el alumnado ha de movilizar para la adquisición de conocimientos y aprendizajes, las condiciones para adquirirlos (recursos y contextos de 

aprendizaje y aplicación) y su finalidad (relativas  a la educación en valores o instructivas). En dichos criterios se facilitan pistas y enfoques 

metodológicos referidos a agrupamientos, estrategias de enseñanza o posibles conexiones interdisciplinares, así como sugerencias de distintas 

producciones, preferentemente prácticas sociales, susceptibles de ser desarrolladas por el alumnado. Se ha optado por hacerlos explícitos, aunque 

también sean fácilmente deducibles, pero siempre de un modo abierto al criterio pedagógico del profesorado. 
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El docente podrá combinar estos criterios de evaluación como estime necesario para fundamentar y diseñar los distintos tipos de situaciones de 

aprendizaje. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que los criterios de evaluación se han diferenciado atendiendo a su carácter longitudinal, 

transversal y específico. Los primeros se refieren a aquellos aprendizajes que se han de abordar a lo largo del curso y poseen un doble carácter 

procedimental y actitudinal. Los criterios transversales engloban contenidos que por su naturaleza más amplia y global son compartidos por otras 

asignaturas. Por último, los criterios específicos comportan los contenidos propios de la materia, dotándola de identidad, aunque ello no impide un 

tratamiento interdisciplinar. 

Tal como se han enunciado, podemos decir que son longitudinales y transversales los criterios de evaluación uno y dos. El criterio número uno 

persigue la construcción de la identidad y autonomía personal, así como la integración de otras nociones como la aceptación de la diversidad, el 

respeto, la empatía, la responsabilidad, etc., como ejes centrales de la persona. También implica el desarrollo de la inteligencia emocional y 

habilidades sociales y técnicas de comunicación para alcanzar relaciones interpersonales satisfactorias y resolver conflictos aplicando la mediación 

y la conciliación. 

El criterio dos se enfoca a la adquisición de habilidades y destrezas en el manejo y contraste de información con objeto de transformarla en ideas y 

conocimientos propios en forma de productos sociales que pueden ser difundidos a través del empleo de herramientas y aplicaciones digitales. 

Además, se persigue que el alumnado desarrolle una capacidad crítica ante los diferentes mensajes provenientes de los medios de comunicación, 

especialmente de la publicidad y otros productos de ocio y culturales concebidos expresamente para adolescentes, al mismo tiempo que desarrolle 

hábitos adecuados de consumo de aquella y del tiempo dedicado al entretenimiento digital. Al mismo tiempo se centra en que el alumnado adquiera 

competencia comunicativa y dominio de la terminología específica de la materia y de los problemas y temáticas tratados en ella, al solicitársele la 

elaboración de nueva información a partir de lo investigado y su transferencia a otras materias. 

En relación con los criterios de carácter específico, el número tres propone que el alumnado conozca y aplique la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos ante las diversas formas de injusticias y que desarrolle un pensamiento ético crítico con las posturas de gobernantes o grandes 

corporaciones económicas que se desvíen de estos principios. 

Se profundiza en el criterio antecedente con el número cuatro, proponiendo que el alumnado analice el fenómeno de la globalización desde el punto 

de vista económico y cultural y sus consecuencias, como la pobreza, la desigualdad legal y material, la homogeneización cultural o aculturación, el 

consumismo, los hábitos nocivos de ocio, etc. 

El siguiente criterio, el cinco, se detiene en que el alumnado adquiera los conocimientos básicos de cualquier ciudadano o ciudadana de una 

democracia al proponer que conozca el funcionamiento del sistema democrático y el papel de las instituciones y personas que nos representan, así 

como la importancia de los servicios públicos y las acciones para conservarlos, con la intención de procurar su disponibilidad a aplicar ese 

aprendizaje en contextos cercanos como el centro y el barrio. Así, el criterio persigue que el alumnado aprenda a convivir democráticamente 

valorando de modo crítico las reglas del juego y desarrolle actitudes y comportamientos opuestos a las diversas formas de corrupción. También se 

procura que el alumnado analice su realidad social y detecte los problemas de esta para explorar posibles soluciones desde un compromiso e 

iniciativa firme de mejora. 

Por último, con el criterio número seis se pretende que el alumnado realice  una reflexión crítica sobre el concepto de «desarrollo sostenible» 

advirtiendo la posible paradoja en la que se incurre entre los planteamientos ideológicos, políticos y económicos y el margen que estos ofrecen a la 



PROGRAMACIÓN DEPARTAMIENTO DE HISTORIA         CURSO 16-17 

IES AGUSTÍN DE BETANCOURT                  217 

acción cotidiana. 

Con este mapa de aprendizajes, insistimos, se ha procurado ofrecer las líneas maestras de lo que hoy podríamos denominar una educación 

democrática y cívica mínima: conocerse a sí mismo para convivir; alfabetizarse digitalmente y conseguir un espíritu crítico; utilizar una ética de 

carácter universalizable en relación con las personas y la naturaleza en general; comprender un mundo globalizado y desenvolverse en él. Su 

aplicación en el aula, tanto desde la enseñanza como desde el aprendizaje, y su evaluación serán concretadas en las rúbricas de evaluación que 

acompañarán a este currículo. En ellas se estructurará de un modo más operativo la relación entre operaciones, contenidos, recursos de aprendizaje, 

contextos y finalidades con el firme propósito de conferirle a la materia un marcado carácter competencial e inclusivo, al mismo tiempo que se 

posibilita margen de libertad al profesorado de modo que pueda dedicar al alumnado la mejor atención posible. 

 

Contenidos 

Para organizar los contenidos se ha pensado en cuatro temáticas o bloques, aunque en el desarrollo de los criterios de evaluación aparecen 

conectados entre sí: 

El bloque I, «Identidad y relaciones interpersonales», trata aspectos relacionados con la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Se estudiarán 

conceptos como: autoimagen, autoestima, autoexigencia, autonomía, responsabilidad, asertividad, resiliencia, empatía, aplicados en situaciones 

originadas en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. 

El bloque II, «Deberes y derechos de la ciudadanía crítica y activa», hace referencia a la aplicación de los derechos humanos y otros aspectos 

básicos del derecho, de los  pactos y convenios internacionales, con el fin de examinar las situaciones de discriminación e injusticia que siguen 

recayendo sobre diferentes sociedades y grupos sociales. Su estudio se ha de desarrollar a través del análisis de problemas y retos de actualidad, 

combinándolo con el de contenidos y aprendizajes de otros bloques, de modo que el alumnado le encuentre un sentido práctico como herramienta 

crítica de la realidad. Con ese objetivo debería ser útil para que el alumnado establezca conclusiones sobre el progreso legal y moral alcanzado 

hasta ahora, relativo a la lucha por el reconocimiento de las mujeres y sus derechos, a la solidaridad con los pueblos y el respeto a las diferencias 

culturales, al cuidado de la Tierra y del medioambiente, y a la protección de los animales. 

El bloque III, «Las sociedades democráticas del siglo XXI», incluye el tratamiento de contenidos sobre los hábitos cívicos, los procesos electorales, 

la relación de la ciudadanía con los servicios públicos y la actitud crítica ante la estructura de partidos y el poder. 

El bloque IV, «Ciudadanía en un mundo global», que ha de tomarse como el núcleo de la materia, estudia la globalización, sus características, 

causas y consecuencias y posibles enfoques. Así, se pondrá especial énfasis en que el alumnado diseñe e implemente distintos proyectos con los que 

proponga posibles acciones para afrontar los diferentes problemas de nuestro tiempo (socioeconómicos, medioambientales, culturales, morales y 

éticos), unos considerados «prototípicos», otros «emergentes». Serán, por tanto, objeto de tratamiento cuestiones como la disminución de la pobreza 

y la marginalidad a través del desarrollo local de proyectos sociocomunitarios, la escasez de agua y alimentos, la obtención de energías renovables, 

el empleo digno, la prevención de los conflictos en el mundo actual, la reducción de la brecha económica y del conocimiento entre «el Norte» y «el 

Sur», etc. 
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También se recurrirá a la investigación sobre el papel de los medios de comunicación y la publicidad, así como sobre la influencia de estos en la 

creación de la opinión pública, con la intención de proporcionar al alumnado herramientas críticas y una referencia a la cultura audiovisual con las 

que desenvolverse en la sociedad de la información. Del mismo modo se propone examinar otros temas emergentes derivados del desarrollo de las 

tecnologías y las comunicaciones. En esta línea se sugiere tratar el debate público sobre nuevas formas de construir las identidades individuales y 

grupales, así como el espacio privado en las redes sociales, el aprendizaje y la formación, el intercambio de ideas y conocimientos, el valor de la 

creatividad, la importancia de la industria cultural, la piratería, etc. 

Dado su carácter amplio y abierto, el bloque IV podrá ser sistematizado por el profesorado con total flexibilidad en cuanto a número de problemas y 

nivel de profundidad, en combinación con otros bloques –como el III–, siempre partiendo de los intereses y necesidades del alumnado y con 

atención a las posibilidades de la actualidad informativa, los recursos del centro educativo y del entorno. Con ello se podrían generar variadas 

producciones para evaluar la adquisición y niveles de desempeño. 

 

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 

Es importante retomar la alusión a la conexión de esta materia con Valores Éticos y la transición que prepara para la Filosofía de cuarto curso de la 

ESO. La existencia de objetivos y contenidos comunes hace necesario el establecimiento de líneas de trabajo para garantizar una continuidad 

metodológica que conduzca a la consecución de aquellos. 

La asignatura se presta a desarrollar modelos de enseñanza vinculados a un aprendizaje funcional, significativo, y que se sustenten en el principio 

de inclusividad, de modo que motive al alumnado a adquirir los mínimos para actuar ante distintos contextos vitales, situaciones difíciles y 

problemas, y a desenvolverse en una sociedad  actual caracterizada por la incertidumbre, como ya se ha indicado. 

Ha de procurarse que el alumnado tome la iniciativa, se involucre, con el fin de que adquiera aprendizajes complejos de síntesis, creación, 

enjuiciamiento y regulación del comportamiento a partir de la información tratada. Esta enseñanza por competencias requiere que el aprendizaje se 

promueva desde situaciones de aprendizaje ubicadas en diversos contextos y escenarios (personal, público, académico y profesional), para que se 

pueda producir el impulso al desarrollo personal y social de la persona, proceso que – como se sabe– se extiende a lo largo de la vida. 

A tenor de lo expuesto, se sugiere que se implemente de un modo atractivo desde el aprendizaje cooperativo entre iguales, del estudio de casos, del 

diálogo socrático y de filosofía para jóvenes y del «aprendizaje servicio». Esto implica que el alumnado debe asumir un papel autónomo en su 

propio proceso de aprendizaje, siendo consciente y responsable de sus logros. 

La práctica de la metodología expuesta precisa de técnicas y estrategias en las que predomine el trabajo en equipos, mixtos y heterogéneos, que no 

solo admitan atender a la diversidad, sino que estimulen la ayuda mutua y movilicen al alumnado para que se sienta motivado y valorado. La 

asignatura fomenta, por tanto, que el papel docente sea el de guiar, orientar, facilitar, motivar, estimular la búsqueda…, propiciando que el 

conocimiento se construya mediante el intercambio dialógico de ideas, a la vez que los aprendizajes se vuelven significativos y funcionales. 

Es una idea compartida que el conocimiento no se produce de un modo aislado y, por tanto, se pretende incentivar también el trabajo 

interdisciplinar y la coordinación entre equipos docentes para que se establezca en el alumnado la transferencia de conocimientos y aprendizajes 
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entre materias en las mejores condiciones y se fortalezcan las competencias clave. En ese sentido, la introducción de la docencia compartida en la 

implementación de las situaciones de aprendizaje puede enriquecer la enseñanza y el aprendizaje cooperativo. 

Asimismo se recomienda que los materiales y recursos didácticos que se seleccionen y elaboren para esta asignatura sean variados y estén 

adaptados a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje. Se considera fundamental en su impartición la integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), y la utilización de recursos virtuales (webs, blogs, redes sociales, plataformas de enseñanza y aprendizaje), 

materiales audiovisuales (películas, documentales, programas de televisión y radio, etc.) para abordar situaciones-problemas de la actualidad. 

Teniendo en cuenta el rasgo transversal de la materia, otros recursos de gran ayuda al desarrollo de competencias y optimización del tiempo lectivo 

los encontramos en las iniciativas del propio centro educativo, como son las diferentes redes educativas, el plan de lectura, los programas de 

igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia de género, las actividades complementarias vinculadas a valores, etc. 

La materia cuenta con múltiples posibilidades para desarrollar distintos tipos de pensamiento y procedimientos, que darían lugar a variadas 

producciones cuya  función es la de servir como instrumentos de evaluación. Partiendo de los más habituales, entre ellos resultan especialmente 

recomendables la lectura de textos de diferente tipología, la elaboración de mapas conceptuales y de síntesis, así como el desarrollo de debates, la 

elaboración de textos argumentativos que fomenten la realización de juicios morales fundamentados, etc. En relación con esto podemos acudir a 

prácticas sociales como la participación en foros y redes sociales donde el alumnado se aplique en la defensa de opiniones e ideas, en la práctica del 

diálogo para relacionarse y regular la conducta… 

También cabe el desarrollo de investigaciones, el diseño de entrevistas o encuestas en la comunidad educativa y la tabulación de los resultados, la 

creación de carteles, exposiciones y campañas publicitarias, la colaboración con asociaciones, la participación en la elaboración de las normas del 

centro y del aula, así como el afrontamiento de dilemas morales, la resolución de conflictos siguiendo las fases de la mediación, etc. 

Concretando aún más en relación con los enfoques aquí nombrados, podrán ser útiles a la enseñanza los principios metodológicos y estrategias que 

a continuación se exponen: 

En cuanto al aprendizaje cooperativo: 

 La propuesta de situaciones de aprendizaje y de problematización que favorezcan la convivencia desde la aceptación de la diferencia y la 

interdependencia positiva. En otros términos, el alumnado consigue su objetivo solo si su equipo lo consigue: «yo aprendo, tú aprendes, 

todos y todas aprendemos». 

 El profesorado comparte con el alumnado la gestión del currículo y el proceso de enseñanza y de aprendizaje, fomentando que el alumnado 

se haga partícipe de la construcción de aquel, al mismo tiempo que se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje y de su evaluación. 

 Establecimiento de «equipos base» de trabajo, de composición heterogénea, en cuanto a facilidades y dificultades e intereses del alumnado, 

que se vayan combinando con esporádicos «de expertos». 

 Uso del «cuaderno de equipo» para reflejar autoevaluaciones y coevaluaciones de sus componentes, relacionadas con logros, capacidades o 

aficiones personales, roles, plan de trabajo, problemas tratados, diario del proyecto, propósitos de mejora, compromisos, objetivos 

consensuados; en  definitiva, datos necesarios para la gestión y evaluación del proyecto. 
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 Práctica de la «tutoría entre iguales», otro de los principios de esta metodología, pues la labor de asesoramiento provee de un beneficio 

mutuo en cuanto a la motivación, la guía para encontrar soluciones, el establecimiento de un clima de confianza y compromisos… 

En cuanto al aprendizaje servicio: 

 

No se trata de una metodología concreta, sino de una estrategia de enseñanza y de desarrollo local. En función de la ubicación del centro y de las 

características del entorno, se puede impartir la materia con un enfoque didáctico conducente al aprendizaje más allá de las aulas y del propio 

centro. En otros términos, el medio social es considerado como recurso, al mismo tiempo que el alumnado y el centro  actúan como agentes de 

cambio allí donde se desarrollan como personas. 

 

Los criterios de evaluación proponen los contenidos concernientes a las diferentes problemáticas que son objeto de estudio de la materia. El ya 

aludido enfoque práctico encamina al desarrollo de proyectos en los que cabe este tipo de aprendizaje, pues además de permitir la toma de 

conciencia y fomentar un conocimiento más profundo del entorno, origina un impacto directo observable por el propio alumnado y la comunidad, 

aportando un valor complementario. Así, en cada reto y proyecto en el que se fomente aprender prestando un servicio a la comunidad, se aviva el 

desarrollo de competencias asociadas a habilidades organizativas, sociales, al desarrollo de la empatía, de la iniciativa y la emprendeduría. Se 

trataría, en primera instancia, de que el alumnado analizara las necesidades más acuciantes de su contexto en diferentes ámbitos (personas con 

diversidad funcional, de cuidados básicos, de oportunidades de empleabilidad e inclusión social, de recuperación de espacios y patrimonio, de 

protección de animales, etc.) y propusiera con ayuda docente proyectos de trabajo durante al menos el curso académico. Ello implicaría también un 

estudio de los recursos y apoyos institucionales a través de convenios con entidades públicas y privadas y la creación de redes en un ambiente  de 

ilusión compartida. Es  decir, esta  estrategia de  desarrollo local     trabaja desde el logro de alianzas entre personas y entre distintos sectores 

sociales, el centro educativo y el barrio o el contexto cercano y mantiene como principio que «debemos poner nuestro talento y cualidades al 

servicio de la comunidad», de manera  que aprender adquiere un sentido de utilidad social. 

En cuanto al estudio de casos: 

 

A grandes rasgos, este método se propone como una herramienta que ofrece rendimientos en la investigación de las ciencias sociales. Una teoría es 

una respuesta a una pregunta del tipo “por qué” o “cómo”, y encierra generalmente un mecanismo causal. El caso permite indagar detalladamente 

en este mecanismo. Con este método se pretende situar al alumnado en el rol de investigador de problemas actuales, cuyo resultado culminaría en la 

elaboración de una teoría a partir de la extracción de características y conclusiones generales, esto es, agrupando casos. De ese modo se ejercitan 

distintos tipos de pensamiento, desde los más intelectuales a los más pragmáticos (analítico, inductivo, deductivo, sintético, crítico, analógico, 

deliberativo, reflexivo), contribuyendo a ello en gran medida el enfoque que se pretende dar a la materia. 

En cuanto al diálogo socrático y la filosofía para jóvenes: 
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Se recurre a la formación de comunidades de investigación entre el alumnado, en las que se propongan soluciones a problemas cercanos a sus 

intereses, estableciendo un intercambio de datos y rutinas de pensamiento efectivas para idear posibles remedios y alternativas. Posteriormente los 

procesos y resultados pueden transferirse para abordar otras situaciones relacionadas con ámbito y alcance más amplio. Se debe tener en cuenta: 

 construir de manera colectiva el conocimiento, sin menoscabo de evaluar la aportación de cada individuo; 

 ir y venir de lo concreto a lo abstracto; 

 consensuar los límites de la validez de las afirmaciones: en el ámbito individual, en el aula, en el centro, en el barrio y, finalmente, si puede 

llegar a ser «universalizable»; 

 establecer representaciones espontáneas sobre la cuestión investigada, interrogarse sobre ellas, evaluarlas, elaborar un repertorio de términos 

para desarrollar el concepto o el asunto trabajado y utilizar dicho vocabulario para un análisis de aquella; 

 aplicar el pensamiento crítico a través de la lógica informal y la detección de falacias; 

 emplear rutinas de pensamiento que respondan a una estructura piramidal: las cosas tienen relaciones; las relaciones, a su vez, tienen 

relaciones y constituyen analogías…; 

 recurrir a la «agenda filosófica», que permita la realización del programa de aprendizaje desde las cuestiones procedentes de los debates. 

Como corresponden a los intereses del alumnado, es preciso tenerlas en cuenta en las sesiones siguientes; 

 practicar con frecuencia la metacognición y el pensamiento divergente, propiciando la reflexión («¿cómo he o hemos pensado esto?», «¿y si 

fuera de otra manera?» «¿qué pasaría si…?» etc.), es un aspecto muy importante en esta materia durante el proceso de adquisición del 

aprendizaje. 

En cuanto a los procesos de evaluación, junto con el empleo de matrices de evaluación (o rúbricas), el portfolio puede ser una buena herramienta 

para compartir resultados de aprendizaje y potenciar la autoevaluación y coevaluación del alumnado, además de reforzar la confianza de sí mismo, 

pues fácilmente se aprecia lo conseguido. 

Por tanto, se presenta una asignatura abierta a diferentes estilos de enseñanza y de aprendizaje, cuyos principios fundamentales son el mayor 

protagonismo posible del alumnado, la actitud activa de este, de modo que sus aprendizajes favorezcan cambios en la persona, y la conciencia de 

influir en su medio. 

En la medida en que se puede antojar un currículo ambicioso, se debe entender como un abanico amplio de temas y de métodos de trabajo. Ello 

implica que el profesorado debe tomar decisiones y trazar la programación de aula que mejor se adecue al alumnado y su entorno. Por ello se 

propone, de acuerdo con el horario lectivo, que se pueda optar por un máximo de tres proyectos a lo largo del curso en relación con el proyecto 

educativo del centro o las características de la zona, o bien se estructure una programación con entre cuatro y seis situaciones de aprendizaje, 

atendiendo a las recomendaciones anteriormente expuestas. El currículo ofrece la suficiente flexibilidad para diseñar  la ruta y priorizar los 

problemas propuestos, con distinto grado de amplitud, según las circunstancias aludidas. 

Así, se propone un número de criterios de evaluación estimado como realista durante un curso académico, con distintos grados de profundización. 
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En ellos se ofrecen posibles metodologías, instrumentos de evaluación, recursos y contextos para aprender, y finalidades educativas. Huelga decir 

que no todas las producciones mencionadas es menester desarrollarlas o que no caben otras diferentes, pues se insiste en la libertad de decisión en la 

enseñanza y la necesidad de que el alumnado participe en el proceso. Están sugeridas porque responden a prácticas sociales relacionadas con el 

aprendizaje por competencias, dotando a la materia de una conexión con la realidad inmediata, un sentido práctico y de utilidad. 

   

Secuenciación: 

     Los contenidos se concretarán en su desarrollo en el aula tomando como referencia básica capítulos seleccionados del libro de Ed. Laberinto 

“Pensar Ciudadanía”, así como las ampliaciones del profesor y otros materiales que se aporten, en consonancia con la metodología expuesta. Su 

distribución temporal será consecuente con la dinámica metodológica que se vaya desarrollando en los grupos, con vistas a una mejor consecución 

de los objetivos propuestos, de lo cual se tratará en las oportunas reuniones del Departamento. 

 

 

2. Diseño de la programación: Relación de los contenidos, las competencias y los estándares de aprendizaje evaluables 

con los criterios de evaluación. 

 

Criterio de evaluación 

1. Afrontar diferentes proyectos, retos y problemas de interés personal o colectivo, reconociendo las características personales, 

asumiendo compromisos y responsabilidades, cooperando, tomando decisiones con criterio y anticipando consecuencias. Interactuar 

con las demás personas involucradas de su entorno, respetando las diferencias y estableciendo relaciones constructivas. 

Se pretende constatar la evolución del alumnado en lo que al desarrollo de su inteligencia intrapersonal e interpersonal se refiere, así como sus 

competencias sociales y cívicas, en la medida en que, como aprendiz y persona con fines propios, sea capaz de tomar conciencia de sus posibilidades 

para afrontar retos, problemas, proyectos, establecer compromisos y responsabilidades con otras personas ante situaciones de interés personal o 

colectivo. Por tanto, se pretende que el alumnado aprenda a convivir desde la aceptación de sí mismo y de las personas de su entorno. Para ello ha de 

recurrirse a situaciones de autoevaluación y de coevaluación (con el grupo de iguales, con docentes, con la familia) que apunten a su capacidad de 

empatía, de diálogo, asertividad y resiliencia. La evaluación también ha de tener en cuenta cómo el alumnado aplica habilidades sociales y valores 

para relacionarse y alcanzar metas comunes. Asimismo, también se comprobará si adquiere habilidades organizativas (planificar, cumplir con 

agendas) y de liderazgo, si practica el diálogo y la mediación para superar los conflictos y si es capaz de argumentar que, en determinadas 

circunstancias, el conflicto, el disenso, la autocrítica y la crítica constructiva mejoran las relaciones y el bienestar personal y social, así como el 

progreso moral de los individuos y los colectivos. 

Dada la amplitud de los aprendizajes que se intentan verificar con este criterio, se sugiere al profesorado que durante el curso sitúe al alumnado ante 

situaciones de aprendizaje en las que tenga que desarrollar proyectos sociales y  comunitarios, o un proyecto personal de vida, así como simulaciones 

de conflictos en los que sea preciso emplear la mediación, la resolución de casos prácticos que fomenten la iniciativa, la toma de decisiones y el 
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pensamiento consecuencial, etc., para comprobar que avanza en estos logros y va consolidando la escala de valores éticos contemplados en 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

 

 

Contenidos 

1. Desarrollo de la autonomía personal. Hábitos de organización propia. Cumplimiento de deberes y tareas personales, domésticas y 

escolares. La emancipación como objetivo vital. 

2. Generación de expectativas razonables de la propia imagen y de la autoestima. Tolerancia a la frustración. Afectos y emociones. 

Desarrollo de la empatía. 

3. Desarrollo de habilidades para la competencia social, la comunicación asertiva y la inclusión social. 

4. Práctica del diálogo, de la mediación y de la conciliación como estrategias para la resolución de los conflictos de forma no violenta. 

5. Habilidades para la toma de decisiones conforme a un criterio propio y razonado. 

6. Rechazo de estereotipos, prejuicios y cualquier tipo de discriminación o violencia. 

7. Adquisición de valores y principios característicos de la ética del cuidado. 

8. Adquisición de hábitos cívicos para la inclusión laboral (puntualidad, organización, formalidad...). Desarrollo del espíritu emprendedor. 

Interés por la formación continua y toma de conciencia de un mercado cambiante. 
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Criterio de evaluación 

2. Adquirir habilidades y estrategias de información y documentación, y aplicarlas en la realización de distinto 

tipo de producciones. Analizar críticamente la información y señalar las estrategias de manipulación empleadas 

por los medios de comunicación y la publicidad. Desarrollar hábitos responsables de consumo y uso de la 

información, especialmente la generada en las redes sociales. Construir nueva información y conocimientos en 

relación con los problemas abordados en la materia, y expresarse con propiedad, tanto oral como por escrito. 

Se pretende constatar que el alumnado progresivamente va adquiriendo autonomía y competencia en buscar, seleccionar, 

comprender y contrastar información para, posteriormente, construir nuevos conocimientos, argumentando y 

estableciendo conclusiones propias. Se prestará atención a evaluar su capacidad para interpretar críticamente los mensajes 

de los medios de comunicación y de la publicidad (televisión, radio y prensa) y de las redes sociales y otros sitios de 

internet y si demuestra que adquiere hábitos responsables de consumo y uso de la información. Se comprobará situando 

al alumnado ante situaciones de aprendizaje en las que tenga que elaborar producciones de distinto tipo a lo largo del 

curso en relación con los problemas tratados en la materia (monográficos, informes, entradas de blog, debates, creación 

de anuncios de publicidad, etc.) con el propósito de evaluar que se expresa, tanto oralmente como por escrito, con fluidez, 

con coherencia y usando la terminología con adecuación, conforme al nivel. 
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Contenidos 

1. Comprensión de mensajes orales, escritos e icónicos, y búsqueda de información a través de distintas fuentes. 

2. Comunicación de ideas e informaciones, oralmente y por escrito, empleando las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

3. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 

4. Desarrollo de la capacidad para juzgar y aceptar las opiniones de las demás personas. 

5. Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación 

sobre un mismo hecho o una determinada cuestión de actualidad. 
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Criterio de evaluación 

3. Aplicar los principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros textos y contenidos 

del derecho en general, con ella relacionados, identificando y rechazando situaciones de violación de estos, como 

las desigualdades de hecho y de derecho y la discriminación de personas, con especial mención a las que afectan a 

las mujeres, así como la sobreexplotación de la naturaleza y abusos contra los animales. 

Este criterio evalúa si el alumnado aplica, demostrando comprensión, los principios y valores recogidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y otros derechos o documentos relacionados (Derechos de la Infancia, 

Carta de la Tierra, Derechos de la Tierra y de los animales) ante situaciones, simuladas o reales, en las que se adviertan 

casos de injusticia, discriminación, violencia, maltrato, sobreexplotación etc., que se pretenden justificar minusvalorando 

las diferencias de género, origen, ideología, religión, identidad de género, orientación afectivo-sexual, la superioridad de 

lo humano frente a otras formas de vida, etc. Para comprobarlo, se tendrá en cuenta si el alumnado desarrolla un enfoque 

o conclusiones críticas cuyos argumentos se apoyan en señalar el incumplimiento de aquellos, cuando  elabora 

presentaciones y defiende informes, proyectos comprometidos con causas sociales, campañas de sensibilización y 

denuncia, artículos de opinión, exposiciones con paneles, participa en foros telemáticos, etc. 
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Contenidos 

1. Integración de principios y derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros 

pactos y convenios internacionales. Condena de las violaciones de los derechos humanos. Valoración de los 

derechos y deberes humanos como conquistas históricas inacabadas. Respeto crítico de las opciones personales de 

los ciudadanos y ciudadanas. 

2. Análisis crítico de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, clasistas, racistas, xenófobos, 

étnicos, sexistas y por cuestiones de orientación sexual e identidad de género. 

3. Exposición y defensa de la conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo 

remunerado, igualdad de trato y oportunidades) y su situación en el mundo actual. Rechazo de la violencia contra 

las mujeres. 

4. Análisis de las relaciones verticales y horizontales en los contextos escolar, laboral y familiar. Elaboración, 

cumplimiento y revisión de las normas de convivencia en sus ámbitos cercanos. 

5. Defensa de los derechos del medioambiente y de los seres vivos. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: Ciudadanía en un mundo global 

 

COMPETENCIAS: CD, CSC, SIEE, CEC 

Criterio de evaluación 

4. Explicar el fenómeno de la globalización económica y cultural, señalando sus consecuencias sobre las personas y las regiones del 

planeta. Investigar sobre los diferentes problemas asociados a ella, que caracterizan las sociedades actuales, y proponer proyectos, 

acciones y actitudes encaminadas a mejorar la convivencia y el bienestar general de la sociedad. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado es capaz de identificar y exponer, mediante el trabajo en equipos cooperativos, las consecuencias de la 

globalización concernientes a lo cultural y económico en las sociedades actuales, como la desigual distribución de la riqueza, el fenómeno de la 

pluralidad cultural en el espacio urbano y los diversos problemas allí localizados: racismo y xenofobia, enfrentamiento en el uso de los espacios 

comunes, conflictos entre tribus urbanas, botellón, violencia extrema, narcotráfico, oniomanía, desempleo, etc. También se verificará si comprende 

y describe las repercusiones que determinadas formas de vida del mundo desarrollado (consumismo, sobreexplotación de recursos naturales, 

deslocalización de la producción de mercancías, etnocentrismo, aculturación, etc.) tienen en otras regiones y pueblos y si manifiesta actitudes de 

solidaridad con las víctimas, así como respeto crítico, propio de una ética intercultural, por las costumbres y modos de vida de otras personas y 

sociedades. Finalmente, se pretende comprobar si reconoce y asume las actuaciones que los ciudadanos y ciudadanas pueden realizar para aminorar 

estos problemas, tanto de manera individual como colectiva, a través de distintas modalidades de participación (cooperación, asociacionismo, 

voluntariado), mostrando su implicación a través de diversas acciones, como campañas de sensibilización y denuncia, creación de audiovisuales, 

manifiestos, decálogos, debates y foros abiertos, cartas a las instituciones locales...). 

 

Contenidos 

1. Reconocimiento de las características, causas y consecuencias definitorias de un mundo desigual. La«feminización de la pobreza». La 

falta de acceso a la educación y la tecnología como fuente de pobreza. Acciones individuales y colectivas en favor de la lucha contra la 

pobreza y la ayuda al desarrollo. La lógica de las migraciones. 

2. Análisis e investigación sobre la globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, información y movilidad. 

3. El espacio urbano y sus diversos problemas: racismo y xenofobia, enfrentamiento por el uso de los espacios comunes, conflictos entre 

tribus urbanas, botellón, violencia extrema, narcotráfico, oniomanía, desempleo, etc. 

4. Cooperación en la atención a las personas dependientes. Ayuda a familiares, compañeros y compañeras  o personas y colectivos en 

situación desfavorecida. Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad, con implicación y manifiesta 

inquietud por su mejora 
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BLOQUE   DE   APRENDIZAJE   III:  LAS   SOCIEDADES   DEMOCRÁTICAS DEL  SIGLO XXI 

  

 COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE 

Criterio de evaluación 

5. Explicar el funcionamiento del sistema democrático y las instituciones que caracterizan a un Estado social de derecho. Argumentar 

sobre la importancia de la participación ciudadana, de un modo crítico y responsable, en asuntos de interés público como la elección 

de nuestros representantes y el mantenimiento de los servicios públicos, mostrando actitudes consecuentes. 

 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de explicar los rasgos fundamentales del sistema democrático, las funciones y 

formas de elección de los representantes políticos, en las principales instituciones  y organismos estatales, autonómicos y municipales y, por 

extensión, en su propia comunidad educativa. Además, se pretende constatar si el alumnado es consciente del papel que corresponde a la ciudadanía 

en la elección y control de sus representantes, si describe la importancia de la participación en la vida política y si aplica los principios del 

funcionamiento democrático a distintas situaciones reales, con el fin de ir configurando una actitud responsable y crítica ante el mal uso y 

corrupción que se pueda hacer de lo público. Igualmente, se pretende constatar si reconocen los principales servicios que las administraciones 

prestan, propios de un Estado social de derecho y de bienestar, y la importancia de su gestión competente y comprometida, así como si señala el 

sentido de responsabilidad pública de los cargos elegidos y del derecho a exigirles el funcionamiento eficaz de dichos servicios, así como del 

debido uso, moral y legal, que se debe hacer de ellos. Además, se evaluará también la capacidad creativa del alumnado para proponer proyectos 

sociocomunitarios, de iniciativa pública, privada o mixta, que cubran necesidades y demandas de su entorno, especialmente las relacionadas con los 

colectivos más desfavorecidos. Podrán ser instrumentos de evaluación apropiados el estudio de casos procedentes de la prensa, las simulaciones de 

juicios y de campañas electorales, la resolución de dilemas, los debates y foros de opinión sobre problemas relacionados con el binomio entre vida 

pública y vida privada, el desarrollo y la defensa de proyectos de interés social y comunitario 

 

Contenidos 

1. Adquisición de hábitos cívicos para la vida política: respeto y tolerancia. Los procesos electorales: candidaturas, programas, 

compromisos, discursos, campañas y propaganda. Evaluación de las personas representantes en la vida política. 

2. Conocimiento de los principios y características básicas del Estado de derecho: su funcionamiento. Libertades civiles y garantías 

procesales. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. 

3. Identificación, aprecio y evaluación de la eficacia de los servicios públicos. Los impuestos y el cuidado de los bienes comunitarios 

como contribución de la ciudadanía. Compensación de desigualdades. Distribución de la renta. 
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4. La creación de la opinión pública y su importancia en el funcionamiento de las sociedades democráticas. Habilidades básicas de 

interpretación crítica de mensajes. 

5. La participación en el centro educativo y en actividades ciudadanas posibilitadoras de una sociedad justa y solidaria. Asociacionismo 

juvenil y voluntariado. 

 

 

Criterio de evaluación 

6. Investigar y argumentar sobre nuestros hábitos de consumo, valorando la importancia de lograr el equilibrio 

entre el bienestar de las personas y el cuidado y respeto de la naturaleza. Adquirir hábitos de consumo racional y 

responsable como reducir, reutilizar y reciclar, analizar el etiquetado de los productos, valorar comprar en 

comercio justo, etc., y mostrar una actitud de compromiso ante proyectos de esta índole. 

Con este criterio se evaluará si el alumnado ha comprendido y reflexionado críticamente sobre la noción de «desarrollo 

sostenible» y los usos que, en ocasiones, se hacen de ella de una forma interesada y manipuladora. Argumenta sobre la 

necesidad de impulsar políticas que vayan en esa línea y que los ciudadanos y ciudadanas adquieran hábitos de consumo 

que sean compatibles con la conservación del medioambiente, ofreciendo pautas cotidianas y actitudes cívicas 

encaminadas a dicho fin (ahorrar energía, colaborar en la limpieza del medio natural, practicar la filosofía de reducción, 

reutilizar y reciclar, analizar el etiquetado de los productos consumidos, etc.). Se podrá evaluar solicitando el desarrollo 

de  campañas de difusión y sensibilización, decálogos, manifiestos, exposiciones, producciones audiovisuales, proyectos 

de recuperación de espacios o especies de su entorno, etc. 

 C
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Contenidos 

1. Reconocimiento de los derechos y deberes de los consumidores y consumidoras. La influencia del mensaje 

publicitario en los modelos y hábitos sociales. Habilidades básicas para el consumo racional y responsable. 

2. La cultura audiovisual: los valores y modelos implícitos en el cine, la televisión, la publicidad, Internet y los 

videojuegos. Hábitos razonables de consumo de información y ocio audiovisual. 

  

 

 

 
 


