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• 1. INTRODUCCIÓN  
•
• Programación del Departamento de Geografía e Historia del IES Nicolás Estévez Borges. En este curso 

se imparten en nuestro centro:  4 grupos de 1º de ESO 98 alumnos,3 grupos de 2º de ESO 64 alumnos, 4 

grupos de 3º de ESO 76 alumnos, 3 grupos de 4º de ESO 65 alumnos, 1 PMAR 2º de ESO 15 alumnos, 1 

PMAR en 3º ESO 15 alumnos, 1º de PFPA Administración y Gestión - Operaciones Auxiliares de Servicios

Administrativos y Generales 5 alumnos,  2º del FPBA de Administración y Gestión - Operaciones 

Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales 1 alumno, Transición a la Vida Adulta 6 alumnos

El número de alumnos actualmente es de 345, siendo el número de profesorado de 43, una de ellas (Francés) a 

jornada incompleta compartida con centros de Primaria y secundaria, lo mismo que una de PT a 5 horas, otra de 

Economía a 7 horas, el de Religión con 13 horas , y la de alemán con 11 horas y otro de Física y Química a 8 horas.

Miembros del Departamento de Geografía e Historia, Ciencias Sociales.

Este departamento didáctico está compuesto por las siguientes profesores:

• María Elena Pérez González, jefa del departamento, imparte tres grupos de 2º eso, un cursos de 4º eso, 

dos segundos y el cuarto se les imparte con el programa aicle. También un grupo de  3º de la eso con 

Cultura clásica.. Además es ayudante del plan de formación.

• Andrés García López, imparte 1º de Pmar, además de ser su tutor, tres grupos de 3ºeso, y una cultura 

clásica de 3 eso. Además de llevar el proyecto de patrimonio.

• Yurena Rodríguez González, imparte el ámbito en 2º Pmar y es tutora de dicho grupo. Además tiene un 

grupo de 3º eso, un grupo de 4ºeso e historia de Canarias de los dos 4ºeso.

• Victoria Perdigón Álvarez, imparte en los cuatro grupos de 1º eso, un 4º eso y una >Historia de 

Canarias. Además es tutora de un primero de la ESO.

2.  CONSIDERACIONES RESPECTO A LA    RESOLUCION - Nº: 188 / 2020 - TOMO: 1 - LIBRO:   

570 - FECHA: 09/09/2020.

 El departamento de Geografía e Historia ha estimado hacer unas modificaciones en su progragmación teniendo en 

cuenta la orden de instrucciones de  la RESOLUCION - Nº: 188 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 570 - Fecha: 09/09/2020.

Se seleccionarán aquellos aprendizajes no impartidos de los criterios de evaluación del curso 2019-2020 que se 

consideren esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado y se integrarán, en la medida de lo posible, 

con los criterios propios del nivel. 

 Vamos a tener en cuenta lo siguiente.

El alumnado de 2 ESO tendrá unas primeras sesiones relacionadas con los criterios número 4 y número 5 del 

curriculo de 1º ESO Cosideramos que los criterios relacionados con el medio físico español y el medio fisico 



canario son fundamentales en el currículo de la Geografía y que no los volverán a impartir, excepto en 4º ESO 

cuando tengan HOF. Estos criterios se trabajarán con fichas y actividades prácticas en el aula. El material lo 

proporcionará el profesor. Esto también es conveniente hacerlo ya que no dispondrán aún del libro correspondiente 

a su nivel.profesor. 

El alumnado de 3º ESO tendrá unas sesiones relacionadas con los criterios número 7 y 8.   El paso de 2º a 3º es 

uno de los problemas más importantes que nos encontramos. En 2º de la ESO, el año pasado, el contenido que 

pudimos explicar y desarrollar junto con nuestro alumnado fue hasta el final del imperio romano. Teniendo en 

cuenta que las enseñanzas del bloque histórico en 3º de la ESO se centran en la Edad Moderna, dicho alumnado 

comenzaría con unas carencias abrumadoras de cara al nuevo conocimiento a adquirir. Entendemos que cualquier 

estudiante de este nivel no puede “reconocer y explicar los principales factores políticos, sociales, económicos y 

culturales que justifican el surgimiento de la Edad Moderna[…]” (criterio 1), sin tener una noción básica de las 

principales características de la Edad Media, como fue el sistema feudal, o la crisis económica y social del bajo 

medievo. Tampoco creemos que sea fácil poder asimilar “[…]el proceso de formación de la monarquía hispánica 

desde la Unión dinástica de Castilla y Aragón[…]” (criterio 3), sin antes haber explicado la realidad histórica de la 

Península medieval, especialmente el apartado de Al-Ándalus, que tantas repercusiones tendrá con la política 

llevada a cabo en territorio peninsular bajo el reinado de los Reyes Católicos y los Austrias. Y, por supuesto, es 

fundamental saber identificar las principales características del arte medieval (principalmente Románico y Gótico) 

para poder entender los avances que supusieron “los estilos artísticos de la Edad Moderna (Renacimiento y 

Barroco)” (criterio 5). 

     Por todo esto, durante las primeras dos semanas, el alumnado de 3º de la ESO recibirá unos apuntes creados por 

el profesorado para repasar estos puntos fundamentales de la Edad Media que están relacionados con los criterios 

número 7, 8 y 9 del currículo de 2º ESO. Se trabajarán en clase y se les enviará por correo electrónico mediante la 

aplicación Classroom. Las actividades se sacarán del material adaptado que nos proporciona la editorial Anaya. 

Recordemos que las primeras semanas el alumnado que tiene préstamo de libros carece del libro físico, por lo que 

con esta medida garantizamos que todos cuenten con el material.

El alumnado de 4º ESO tendrá una o dos sesiones relacionadas con los criterios geográficos del curso anterior y 

que no fueron impartidos, aunque no son esenciales para la continuidad de los criterios de esta etapa. Se hará un 

repaso del criterio de las actividades económicas.

Este curso hemos empezado a impartir el currículum de forma presencial, la mejor, desde nuestro punto de vista, 

para el alumnado; pero debemos contemplar la posibilidad de un posible confinamiento y un escenario de clases 

onlin.En la educación virtual, el alumno, guiado por el profesor,utilizará los recursos que brinda el entorno digital 



para acceder a información valiosa y realizar actividades que le permitan afianzar el conocimiento y desarrollar 

competencias.Estos recursos serán las herramientas aprobadas por la Consejería de Educación, el google classroom,

el meet

Esto también implicará que debemos reconsiderar las metodologías, los instrumentos de evaluación y los criterios 

de calificación. Esto deberá conllevar por nuestra parte una actitud enormemente abierta para recibir formación en 

nuevas herramientas, para modificar sus temarios si fuese necesario, etc. en definitiva redefinir el entorno del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

3. Justificación de la programación de Geografía e Historia. MARCO LEGISLATIVO

DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. PREÁMBULO La Ley Orgánica 10/1982, 

de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, modificada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de 

diciembre, confiere a la Comunidad Autónoma el ejercicio de las competencias legislativas y de ejecución de la 

enseñanza en toda la extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

articulo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que lo desarrollen. Corresponde a la Comunidad Autónoma 

de Canarias completar los contenidos del bloque de asignaturas troncales, establecer los contenidos de los bloques 

de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica 

para los centros docentes de su competencia, fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las

asignaturas del bloque de asignaturas troncales y a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas 

específicas y de libre configuración autonómica, determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los 

contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica y, en relación con la evaluación durante la 

etapa, complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicos, y 

establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, tal y como 

establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en su artículo 6 bis. Es, por tanto, competencia de esta 

Comunidad Autónoma la determinación tanto de la ordenación específica de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, como del currículo para su ámbito de actuación, tras la fijación de su estructura y la 

definición de su currículo básico por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y el establecimiento del 

marco competencial en 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. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, concreta el 

marco global de referencia para las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias a efectos 

de definir, contextualizar y desarrollar un sistema educativo de calidad para responder así a la realidad de Canarias; 

garantizar la equidad y la calidad en el sistema educativo; incorporar las mejores disposiciones legislativas 

europeas, estatales y autonómicas; y asegurar un sistema educativo estable apoyado sobre un amplio consenso 



social y sostenible desde el punto de vista financiero. En su artículo 27 establece que el currículo en el sistema 

educativo canario se orientará a desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado; a procurar que el alumnado 

adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive, poder actuar en ella y comprender la 

evolución de la humanidad a lo largo de Su historia; a facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, 

posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos; a permitir una organización flexible, variada e 

individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como 

pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado, particularmente en la enseñanza obligatoria; y a atender las 

necesidades educativas específicas de apoyo educativo y la sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones 

curriculares específicas para este alumnado. Una vez definida la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria

y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se 

establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, procede desarrollar el presente Decreto que tiene por objeto establecer los currículos de las distintas 

materias en las que se estructuran los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y los dos cursos de 

Bachillerato: en el anexo 1º se recogen los currículos de las materias del bloque de asignaturas troncales; en anexo 

2º, los correspondientes a las materias del bloque de asignaturas específicas; y en el anexo 3º, los correspondientes 

a las materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. Corresponderá a un desarrollo 

normativo posterior la determinación del currículo de las materias de libre configuración autonómica de 

Bachillerato. Tal y como establece el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 2, el currículo 

estará integrado por los objetivos de cada etapa educativa, las competencias, los contenidos, la metodología 

didáctica, los estándares de aprendizaje evaluables, y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada etapa educativa. La indicada Orden ECD/65/2015,  de 21 de 

enero, que tiene carácter de norma básica, describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de las distintas etapas educativas. En este Decreto se concretan los elementos constitutivos 

del currículo básico atendiendo a las premisas de funcionalidad, competencialidad, inclusividad, equidad, calidad e 

integración curricular. En este sentido, los principios que han guiado la concreción del currículo para la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias se materializan en este Decreto 

en un currículo competencial, centrado en que el alumnado adquiera los aprendizajes imprescindibles para 

continuar desarrollándose como ciudadanía activa, critica y responsable en el plano individual, social y académico-

profesional; un currículo que facilita y orienta el desempeño docente, fomentando la integración de las áreas en 

situaciones de aprendizaje funcionales y contextualizadas, a través de la participación activa en entornos 

socialmente relevantes y significativos que se puedan desarrollar o simular en el contexto educativo; un currículo 

que visibiliza los principios pedagógicos de una escuela inclusiva que persigue el éxito de todo el alumnado, que 

supera factores generadores de desigualdad y el riesgo de exclusión social; que facilita las relaciones entre materias 

y que cuida la coherencia y el transito entre etapas y niveles, todo ello con el fin de garantizar la continuidad en la 

formación del alumnado y la prevención del abandono escolar temprano.rrículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria establecido en el presente Decreto se orienta a que el alumnado adquiera los elementos básicos de la 



cultura, especialmente, en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 

él hábitos de estudio y de trabajo; prepararlo para su incorporación a estudios posteriores y su inserción laboral, y 

formarlo para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas, tal y como se 

determina en el artículo 10 del citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. A su vez, el currículo del 

Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia, capacitándolo, asimismo, para acceder a la educación superior, según se establece 

en el artículo 24 del mismo Real Decreto. El currículo de ambas etapas educativas contribuirá, además, a que el 

alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 

lingüísticos más relevantes de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los de su entorno, según lo requieran

las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. En este sentido, los 

aprendizajes referidos al conocimiento de la Comunidad se trabajarán de manera sistemática y gradual en las 

diferentes materias. La implementación de la materia de libre configuración autonómica Historia y Geografía en la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuye, asimismo, a que el alumnado aprenda a valorar la realidad y la 

proyección histórica de Canarias, su riqueza histórico-patrimonial y natural. Los criterios de evaluación de los 

currículos de las asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica definidos en este Decreto 

cumplen una función nuclear en la concreción del currículo para la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, al conectar todos los elementos que lo componen: objetivos 

de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Deben ser, pues, los 

referentes que permitan al profesorado el desarrollo de los procesos de aprendizaje en el alumnado, y suponen el 

punto de partida y de referencia para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de 

aprendizaje y para su evaluación. La evaluación atenderá, así, a un doble cometido: orientar el aprendizaje y 

reorientar la enseñanza, cumpliendo por tanto una función formativa. Los criterios de evaluación encabezan cada 

uno de los bloques de aprendizaje en los que se organizan los currículos de las materias troncales, específicas y de 

libre configuración autonómica, fijándose además la relación de estos criterios con las competencias a las que 

contribuyen, así como con los contenidos que desarrollan. Además, se determinan los estándares de aprendizaje 

evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los 

bloques de aprendizaje. Estos criterios de evaluación describen de manera explícita el resultado global del 

aprendizaje que se pretende desarrollar en el alumnado, al mismo tiempo que recogen orientaciones implícitas para 

facilitar una práctica docente que garantice la adquisición de los aprendizajes competenciales referidos a procesos 

cognitivos, afectivos y psicomotrices, necesarios para alcanzar los objetivos de etapa y superar los estándares de 

aprendizaje evaluables. El enunciado de los criterios de evaluación de los currículos establecidos en el presente 

Decreto, constan de dos partes prescriptivas: el enunciado, que se ha elaborado a partir de la integración de los 

criterios de evaluación del mencionado currículo básico; y la explicación de este enunciado, que se ha elaborado, 

con un sentido globalizado, a partir de los estándares de aprendizaje evaluables determinados para cada etapa, en 

una redacción holística y graduada de estos en función del curso correspondiente. Los estándares de aprendizaje 



evaluables, aparecen, además, descritos y enumerados correlativamente al final de cada uno de los currículos. La 

redacción, tanto de los enunciados como de las explicaciones de los criterios de evaluación de los diferentes 

currículos, establece procesos observables, expresados con verbos de acción, que buscan movilizar en el alumnado 

procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices; los contenidos asociados; recursos de aprendizaje, que quieren 

ofrecer al profesorado pistas metodológicas favorecedoras del desarrollo de las competencias y que se presentan 

como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación; 

posibles productos a solicitar al alumnado; contextos de aprendizaje, y finalidades de este.

Todo ello favorece la selección, el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje en las que el 

alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje, al contextualizarse de manera funcional los 

mencionados procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, permitiendo que sea el alumnado el que construya sus 

propios conocimientos, logre los objetivos de la etapa y adquiera de manera integrada y significativa las 

competencias. El rol docente más adecuado será entonces el de guía o facilitador.

De esta manera, el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias para la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato garantiza que el alumnado adquiera, de manera progresiva, los aprendizajes necesarios

para la superación de la evaluación individualizada de final de la etapa, cuyos referentes son los estándares de 

aprendizaje evaluables que los alumnos y las alumnas tienen que haber adquirido al concluir estas etapas.

A esto se suma el hecho de que muchos de estos criterios de evaluación tienen un carácter longitudinal, es 

decir, están presentes a lo largo de toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria o del Bachillerato, de 

manera que reciben un tratamiento en espiral creciente de complejidad, lo que garantiza la paulatina adquisición de 

los aprendizajes descritos, conectando, con los aprendizajes que el alumnado está adquiriendo y consolidando desde

la etapa de la Educación Primaria, y que tienen su continuidad, además, con criterios de evaluación del 

Bachillerato. Se trata de paliar, de esta manera, la fragmentación de los aprendizajes que puede propiciar el cambio 

de etapa educativa y de contexto escolar.

Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, desarrollaran 

y complementaran los currículos con el fin de dar respuesta a las características y a la realidad educativa de cada 

centro, de forma que estos se conviertan en instrumentos útiles, adaptados a la realidad y a la sociedad en la que 

vive y se desenvuelve el alumnado, atendiéndose así al desarrollo integral de la persona, todo ello desde la 

corresponsabilidad de alumnado, profesorado y familias.

Los centros educativos juegan así un papel activo en la aplicación del currículo, con la finalidad de avanzar 

en una mejora de los aprendizajes del alumnado anclada en el liderazgo pedagógico y compartido, y que apunte a la

incorporación de medidas de mejora del sistema educativo y el desarrollo de practicas docentes de éxito, 

innovadoras y de investigación, que potencien la inclusión, la continuidad escolar y la sostenibilidad del sistema. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Universidades, previo informe del Consejo Escolar de 

Canarias, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno en su 

reunión del día 4 de julio de 2016,



La ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato

en la Comunidad Autónoma de Canarias en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la 

ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

procede desarrollar el presente Decreto que tiene por objeto establecer los currículos de las distintas materias en las 

que se estructuran los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y los dos cursos de Bachillerato.

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria establecido en el presente Decreto  se orienta a que el 

alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente, en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; prepararlo para su 

incorporación a estudios posteriores y su inserción laboral, y formarlo para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como

ciudadanos y ciudadanas, tal y como se determina en el artículo 10 del citado Real Decreto1105/2014, de 26 de 

diciembre. A su vez, el currículo del Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, capacitándolo, asimismo, para acceder a la 

educación superior, según se establece en el artículo 24 del mismo Real Decreto.

El currículo de ambas etapas educativas contribuirá, además, a que el alumnado conozca, aprecie y respete los 

aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes materias, valorando las 

posibilidades de acción para su conservación. En este sentido, los aprendizajes referidos al conocimiento de la 

Comunidad se trabajarán de manera sistemática y gradual en las diferentes materias. La implementación de la 

materia de libre configuración autonómica Historia y Geografía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye,

asimismo, a que el alumnado aprenda a valorar la realidad y la proyección histórica de Canarias, su riqueza 

histórico-patrimonial y natural.

Los criterios de evaluación de los currículos de las asignaturas troncales, específicas y

de libre configuración autonómica definidos en este Decreto cumplen una función nuclear en la concreción del 

currículo para la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, al 

conectar todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de 

aprendizaje evaluables y metodología. Deben ser, pues, los referentes que permitan al profesorado el desarrollo de 

los procesos de aprendizaje en el alumnado, y suponen el punto de partida y de referencia para la planificación del 

proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. La evaluación atenderá, 

así, a un doble cometido: orientar el aprendizaje y reorientar la enseñanza, cumpliendo por tanto una función 

formativa.

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organizan los currículos



de las materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica, fijándose además la relación de estos 

criterios con las competencias a las que contribuyen, así como con los contenidos que desarrollan. Además, se 

determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que

aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.

Estos criterios de evaluación describen de manera explícita el resultado global del aprendizaje que se pretende 

desarrollar en el alumnado, al mismo tiempo que recogen orientaciones implícitas para facilitar una práctica 

docente que garantice la adquisición de los aprendizajes competenciales referidos a procesos cognitivos, afectivos y

psicomotrices, necesarios para alcanzar los objetivos de etapa y superar los estándares de aprendizaje evaluables. El

enunciado de los criterios de evaluación de los currículos establecidos en el presente Decreto, constan de dos partes 

prescriptivas: el enunciado, que se ha elaborado a partir de la integración de los criterios de evaluación del 

mencionado currículo básico; y la explicación de este enunciado, que se ha elaborado, con un sentido globalizado, a

partir de los estándares de aprendizaje evaluables determinados para cada etapa, en una redacción holística y 

graduada de estos en función del curso correspondiente. Los estándares de aprendizaje evaluables, aparecen, 

además, descritos y enumerados correlativamente al final de cada uno de los currículos.

La redacción, tanto de los enunciados como de las explicaciones de los criterios de evaluación de los diferentes 

currículos, establece procesos observables, expresados con verbos de acción, que buscan movilizar en el alumnado 

procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices; los contenidos asociados; recursos de aprendiz

aje, que quieren ofrecer al profesorado pistas metodológicas favorecedoras del desarrollo de las competencias y que

se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo 

de aplicación; posibles productos a solicitar al alumnado; contextos de aprendizaje, y finalidades de este.

Todo ello favorece la selección, el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje en las que el alumnado

sea el agente de su propio proceso de aprendizaje, al contextualizarse de manera funcional los mencionados 

procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, permitiendo que sea el alumnado el que construya sus propios 

conocimientos, logre los objetivos de la etapa y adquiera de manera integrada y significativa las competencias. El 

rol docente más adecuado será entonces el de guía o facilitador.

De esta manera, el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias para la Educación Secundaria Obligatoria y el

Bachillerato garantiza que el alumnado adquiera, de manera progresiva, los aprendizajes necesarios para la 

superación de la evaluación individualizada de final de la etapa, cuyos referentes son los estándares de aprendizaje 

evaluables que los alumnos y las alumnas tienen que haber adquirido al concluir estas etapas.

A esto se suma el hecho de que muchos de estos criterios de evaluación tienen un carácter longitudinal, es decir, 

están presentes a lo largo de toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria o del Bachillerato, de manera que

reciben un tratamiento en espiral creciente de complejidad, lo que garantiza la paulatina adquisición de los 

aprendizajes descritos, conectando, con los aprendizajes que el alumnado está adquiriendo y consolidando desde la 

etapa de la Educación Primaria, y que tienen su continuidad, además, con criterios de evaluación del Bachillerato. 

Se trata de paliar, de esta manera, la fragmentación de los aprendizajes que puede propiciar el cambio de etapa 

educativa y de contexto escolar.



Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, desarrollaran y 

complementaran los currículos con el fin de dar respuesta a las características y a la realidad educativa de cada 

centro, de forma que estos se conviertan en instrumentos útiles, adaptados a la realidad y a la sociedad en la que 

vive y se desenvuelve el alumnado, atendiéndose así al desarrollo integral de la persona, todo ello desde la 

corresponsabilidad de alumnado, profesorado y familias.

En la  realización  de esta  programación hemos partido de la revisión de la  memoria del  Dpto.  de Geografía  e

Historia del curso pasado. De los resultados obtenidos el año 2019-20  incorporaremos los elementos positivos y

contrastados en la práctica docente en cuanto a diversos aspectos metodológicos y competenciales.

• Fomentar el trabajo en clase y en casa como complemento a las explicaciones diarias.

• Insistir en la importancia de los hábitos de trabajo.

• Dedicar tiempo y esfuerzo para enseñarles a estudiar, para que aprendan técnicas y estrategias de estudio.

• Reforzar  con  trabajo  más  práctico  en  la  implantación  de  las  competencias  básicas,  aunque  continuemos

haciendo controles escritos,  hemos de fomentar que la adquisición de conocimientos sea más práctica.

• Realizar un seguimiento diario del alumnado para estimular al estudio diario de la materia y así conseguir una

distribución del estudio y del trabajo más proporcionada, es decir, no dejar el estudio o el trabajo para el día de

antes.

• Trabajar  el respeto, la disciplina y la cordialidad como valores fundamentales en la comunidad educativa.

• Insistir en la importancia de la puntualidad a la hora de entregar trabajos.

• Insistir en la necesidad de organización del trabajo y el estudio. La falta de organización y planificación hace

que dejen todo para el final y el alumnado se vea desbordado con el trabajo y el estudio.

• Fomentar el esfuerzo como valor fundamental para conseguir el éxito en la materia.

Elementos del curriculum

4.     Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

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 y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l)  Apreciar  la creación artística  y comprender  el  lenguaje  de las distintas  manifestaciones  artísticas,  utilizando

diversos medios de expresión y representación.



5.LA MATERIA EN EL CURRICULUM

La materia de Geografía e Historia, presente como asignatura troncal a lo largo de toda la Educación Secundaria,

proporciona al alumnado la oportunidad de consolidar y profundizar en los aprendizajes que le permiten adquirir

una conciencia  geográfica e  histórica de su realidad.  La sociedad actual  se halla  inmersa,  como nunca,  en un

proceso vertiginoso de cambios continuos, de flujos de información permanentes y diversos, en un mundo cada vez

más globalizado. En este contexto, un aula de Geografía e Historia del siglo XXI debe convertirse en el escenario

pedagógico que ofrece al alumnado las coordenadas espacio temporales y las herramientas metodológicas básicas

para manejarse como ciudadanía crítica, con el objetivo de transformar e incidir en la construcción de una sociedad

más justa e igualitaria.

De manera específica, se debe contribuir a la comprensión de los mecanismos de funcionamiento del medio natural

y al  análisis  de las  interacciones  sociales  como factores   que configuran  el  espacio,  organizan  el  territorio  y

caracterizan  a  los  colectivos  humanos  a  lo  largo  del  tiempo,  propiciando  el  desarrollo  de  las  competencias

necesarias para formalizar una percepción crítica del mundo e insertarse activamente en él.

Esta materia  es una columna vertebral  en el  proceso de socialización de nuestro alumnado,  al  enfrentarle  a la

identificación, comprensión, análisis, valoración y crítica de los hechos y procesos geográficos e históricos en sus

contextos, desde el ámbito más inmediato y local, al más global y general. Por ello, los ejes en torno a los que se

articulan  los  aprendizajes  previstos en este  currículo  son los relativos  a  la  educación social  y  ciudadana,  a  la

educación medioambiental para el desarrollo de la conciencia ecológica, y a la patrimonial para el estímulo de la

conciencia histórica.

En el primer caso, el estudio de los procesos cambiantes en las relaciones sociales y la interacción grupal desde

planteamientos cooperativos posibilita el crecimiento de valores democráticos y de participación social como la

solidaridad, la tolerancia,  la justicia,  la igualdad de género, el respeto y aceptación a la diferencia,  el ejercicio

responsable de la libertad o la superación de las discriminaciones.

En el segundo, el análisis geográfico del medio natural y antrópico favorece el refuerzo de actitudes ecológicas

encaminadas a la necesidad de proteger y conservar el planeta desde la puesta en práctica de patrones de vida

equitativos  y  sostenibles,  a  través  del  tratamiento  de  cuestiones  globales  como  el  cambio  climático,  los

desequilibrios demográficos, la pérdida de biodiversidad, los problemas del agua y la energía, etc., asumiendo la

responsabilidad personal en las consecuencias derivadas de todo ello. Se trata de una formación indispensable para

afrontar el reto de constituirnos en ciudadanía inclusiva y planetaria, como consecuencia de vivir en un mundo

interconectado.

Por último, la utilización del patrimonio natural e histórico, tangible e intangible, en su doble vertiente pedagógica,

como recurso didáctico y como objeto de aprendizaje, apuntala otra de las dimensiones esenciales del ser humano

como individuo social,  en este caso depositario y garante de un legado que debe transmitir  a las generaciones

venideras.  En este sentido, el patrimonio deberá ser tratado atendiendo a todos sus valores, desde los más utilitarios



en los que se incluye el valor científico como fuente de información, a los estrictamente estéticos que fomentan el

enriquecimiento y disfrute personal, hasta los simbólicos que se organizan en torno a los fenómenos de identidad

cultural.

6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS

La adquisición y el desarrollo de las competencias 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.

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.

La Competencia  matemática  y  competencias  básicas  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 para 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 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.   

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  empleo  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…) u otros entornos 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 dichos entornos, 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.)

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 desde el que 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, esta materia 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

entre el alumnado la toma de 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  y,  por  lo  tanto,  es  fundamental  para  ella  el  desarrollo  de  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 mencionados, por ello es fundamental la realización de trabajos colaborativos, de debates, de

mesas redondas… que se rijan por los principios democráticos.

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 consensue con terceras personas,

clarifique  ideas  compartidas,  negocie,  valore  otras  aportaciones  y  escuche,  etc.  Con  ello  se  desarrollaran

capacidades como las de análisis, organización, gestión, toma de 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 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 o de cualquier otro tipo.

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 esta 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.  Asimismo,  se  busca  desarrollar  la  creatividad  mediante  la  realización  de



producciones propias en las que se reflejen, entre otros, los sentimientos y emociones del alumnado.

7. Contribución  de la materia a los objetivos de etapa

Los  objetivos  se  entienden  como  las  intenciones  que  sustentan  el  diseño  y  la  realización  de  las  actividades

necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas.  El carácter integrador y global de la materia

hace que desde ella  se  trabaje  para alcanzar,  en mayor o menor medida,  todos los  objetivos  de la  etapa.  Sin

embargo, se puede considerar que la formación de una ciudadanía igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje

vertebrador de la Geografía e Historia, puesto que ello implica comprender la realidad social en la que se vive como

sujetos activos, aprender a afrontar los conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes

ciudadanos desde una actitud solidaria  y responsable,  aspectos en los que se fundamenta la enseñanza de esta

materia  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Se  pretende  que  el  alumnado  aprenda  a  construir  su  propio

aprendizaje con madurez e iniciativa para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de información y su

tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las opiniones argumentadas, de las

conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con diferentes fines y en diversos contextos,

evitando prejuicios sexistas.

8. 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 tenga una base sólida y común en 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  a  las  que  contribuye,  así  como  con  los

contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula

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, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para la

etapa, graduados en cada curso mediante una redacción holística.

De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable,



todos  los  elementos  que  enriquecen  una  situación  de  aprendizaje  competencial:  hace  evidentes  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 dan sentido a los productos que elabora el alumnado

para evidenciar su aprendizaje.  

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.

En los criterios de evaluación de la materia de Geografía e Historia tiene un especial protagonismo el tratamiento

de la información y, más concretamente, de las fuentes y herramientas propias de estas disciplinas. Así,  a través del

manejo de textos, gráficos, mapas, obras de arte en diversos formatos, etc. el alumnado debe construir su propio

conocimiento, es decir, de manera progresiva a lo largo de la etapa ha de aprender a aprender de forma autónoma.

De igual manera, la transmisión de esos conocimientos, opiniones, argumentos, etc. evitando el uso sexista del

lenguaje y utilizando el  vocabulario propio de la materia,  es otro de los aspectos  centrales  de los criterios  de

evaluación, para lo que se propone la realización de informes, debates, trabajos de investigación, etc. Por último, en

los criterios se explicita la funcionalidad de los aprendizajes  que se están evaluando, en su sentido más amplio.

9. Contenidos

La materia de Geografía e Historia se organiza para el primer ciclo de la ESO en tres grandes bloques: el medio

físico, el espacio humanizado y la historia, protagonizada por mujeres y hombres. En el último ciclo y curso de la

etapa se aborda el estudio de la Historia Contemporánea y Actual, distribuida en doce bloques. A continuación se

comentará la secuenciación que se ha realizado.

En el primer curso de la ESO se trabajan los bloques concernientes a la disciplina geográfica, con el objetivo de

proporcionar los conocimientos y métodos para interpretar el medio físico en el que se desarrollan las sociedades

desde una dimensión espacial y con el de tomar conciencia sobre la necesidad de participar activamente en la

conservación y protección del medio natural. El ámbito de estudio es el mundo, Europa, España y, especialmente,

Canarias  y  aunque  este  es  el  orden  en  que  se  presenta  en  la  propuesta  curricular,  el  trabajo  en  el  aula  no

necesariamente tiene que estructurarse de lo global a lo local. A través del tratamiento de diversas herramientas y

de fuentes de información geográfica el alumnado aprenderá a: orientarse en el espacio; localizar, situar, describir,

etc. los diferentes elementos del territorio; a reconocer, interpretar,  analizar,  etc. los rasgos  definitorios de los

principales medios naturales y, finalmente, a reconocer, explicar, comentar, etc. la evolución de la población, su

distribución y los principales problemas a los que se enfrenta. Con ello se busca que el alumnado tome conciencia

de  la  importancia  del  patrimonio  natural  para  el  presente  y  futuro  de  las  sociedades;  aprenda,  desde  el

conocimiento, a valorarlo y disfrutarlo y a que desarrolle actitudes que contribuyan a su mantenimiento.

En segundo de la ESO se inician los contenidos de Historia. Para su estudio se ha optado por una secuenciación



lineal no androcéntrica que parte de los orígenes de la humanidad, continúa con la Edad Antigua y finaliza en la

Edad Media. Estos contenidos se centran en la caracterización de las organizaciones sociales de cada época y en el

análisis  de  los  procesos  de  continuidad  y  cambio,  lo  que  se  acometerá  a  través  de  la  búsqueda,  selección  y

tratamiento de fuentes y herramienta propias de la disciplina. El estudio de la historia de la humanidad se inicia en

África oriental,  desde ahí se analiza la colonización humana de todo el planeta y progresivamente el marco de

análisis  se  va  circunscribiendo  al  de  aquellas  civilizaciones  que  más  directamente  están  relacionadas  con  la

configuración  del  legado  occidental  más  próximo  al  alumnado,  es  decir,  con  el  ámbito  circunmediterráneo  y

europeo. De forma específica se acomete el estudio del primer poblamiento  humano de Canarias y el desarrollo

insular de las sociedades que en él se asientan. En este curso es vital que nuestro alumnado se introduzca en los

fenómenos de multicausalidad y analice los procesos de simultaneidad y cambio.

En tercero de la ESO se continúa con el desarrollo de los contenidos de Historia y se suman otros de naturaleza

geográfica. Concretamente, en el primer caso, se abordan los aspectos relacionados con la Edad Moderna, dando

especial relevancia a la monarquía hispánica, la colonización de América y la lucha por la hegemonía europea,

mostrando las contribuciones realizadas por mujeres relevantes de esos momentos históricos, junto con aquellos

aspectos  que pueden resultar  más significativos  para comprender  las  sociedades  occidentales  actuales.  En este

contexto histórico se trata la conquista de Canarias, su proceso de colonización y la integración del archipiélago en

el  mundo  moderno.  Además,  en  lo  que  se  refiere  a  los  contenidos  geográficos,   se  estudian  los  sistemas  y

actividades económicas y la configuración de espacios y paisajes que éstos generan, se analizan los grandes ámbitos

geopolíticos y económicos mundiales, así como las transformaciones y problemas de un mundo interdependiente,

con especial referencia al proceso de urbanización del planeta y a las desigualdades en el desarrollo humano. De

manera concreta, se examina la economía canaria, los principales problemas y las perspectivas de futuro.

El cuarto curso pone el acento en los procesos de cambio y caracterización de las sociedades actuales, a partir del

uso de diferentes fuentes de información, con las que se pretende que el alumnado profundice sobre la raíz histórica

de  muchos  de  los  problemas,  desigualdades,  conflictos,  etc.  existentes  en  la  actualidad.   Los  contenidos  se

encuentran agrupados en diez bloques, los siete primeros abarcan cronológicamente desde el siglo XVIII hasta

finales del siglo XX, por lo tanto, el objeto de estudio es la Historia Contemporánea; mientras que los dos últimos

se centran en el análisis del mundo actual, principalmente desde la óptica política y con especial atención al reciente

proceso de globalización, visibilizando el papel desempeñado por las mujeres en el acontecer histórico. En este

marco se contextualiza el peculiar devenir histórico de España y Canarias durante el siglo XX  y en particular el de

la  democratización del Estado español  y su integración en la Unión Europea.

10. Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

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  de  enseñanza  y,  en  especial,  de  aquellos  que

convierten  al  alumnado en el  protagonista  principal  de  la  construcción del  conocimiento,  en el  organizador  y

planificador de su propio proceso de aprendizaje, en un entorno colaborativo e inclusivo, manifestando, por tanto,



un claro enfoque competencial, que respete y atienda a los distintos estilos de aprendizaje.

La clase de Historia o de Geografía debe ser un escenario cambiante y dinámico en el que se materialice un modelo

pedagógico promotor de la participación y de la reflexión personal y colectiva, alejándose de las prácticas basadas

en la mera transmisión. El docente o los docentes que interactúen en caso de desarrollar docencia compartida, o

cualquier otra estrategia colaborativa, adquieren, de esta forma, la función de facilitador de los aprendizajes y han

de actuar como diseñadores creativos de situaciones que lo favorezcan.

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 constituyen el eje vertebrador de los aprendizajes de esta materia.

Esto  requiere  del  alumnado  el  desarrollo  de  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.

Se trata de una oportunidad pedagógica para que el pensamiento alcance niveles altos de desarrollo, aprendiendo a

pensar  y  pensando  para  aprender,  promoviendo  una  actitud  investigadora  y  exploratoria  ante  el  objeto  de

conocimiento que implique el desarrollo de la observación analítica o de la indagación crítica, el trabajo desde la

pregunta, el empleo de rutinas de pensamiento que ayuden al alumnado a cuestionar las evidencias, a ir más allá de

lo  obvio,  a  valorar  distintas  perspectivas  y  visiones  de una  misma situación,  a  evaluar  y  coevaluar  el  propio

aprendizaje, en definitiva a manejar el pensamiento alternativo y aprovechar todas las oportunidades que inciten a

la reflexión, con el objetivo último de que construyan su posición personal ante la realidad.

El trabajo cooperativo, con la puesta en práctica de distintos y variados modelos de agrupamiento, la atención a las

inteligencias múltiples y la participación ocasional de otros agentes sociales en el aula que ayuden a conectarla con

la realidad cotidiana de nuestro alumnado son ingredientes esenciales para un aprendizaje inclusivo de la materia,

promotor de la continuidad escolar.

La enseñanza de la Geografía y de la Historia debe estar al servicio del éxito educativo y del compromiso social,

por ello se debe dotar de sentido pleno a los aprendizajes esperados, partiendo de las necesidades, no sólo aquellas

personales de nuestro alumnado, sino también las colectivas: las necesidades del centro educativo, del barrio o del

pueblo, las del Estado e incluso las del planeta, a través del planteamiento de actividades funcionales para el sujeto

que aprende, pero también para las necesidades del grupo y de la sociedad en general, que generen actitudes de

compromiso para su transformación.

En  este  sentido,  resultan  particularmente  idóneos  los  principios  del  aprendizaje  servicio  que  contemplan  al

alumnado no como la ciudadanía del futuro, sino como una ciudadanía diversa, en activo, capaz de aportar ahora su

propio trabajo para mejorar la sociedad.

11 – CONTENIDOS DEL CURRÍCULO POR AREAS.

1ºESO Geografía.



BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

COMPETENCIAS:  CMCT, CD, AA,

Criterio de evaluación

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.)

Con  este  criterio  se  pretende  que  el  alumnado  sea  capaz  de  reconocer  las  diferencias  en  las
representaciones espaciales según el tipo de proyección utilizada, especialmente entre Mercator y Peters, y
de localizar y situar espacios y lugares a partir de las coordenadas geográficas, así como de interpretar tipos
distintos de información cartográfica,  incluyendo los mapas de husos horarios.  Para ello manipulará y
analizará ejemplos en distintos soportes, formatos y escalas, con la finalidad de familiarizarse en el uso de
la cartografía para resolver problemas espaciales de distintas características.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

1, 2, 3, 4, 14.

Contenidos

• Identificación de las diversas formas de representación cartográfica del planeta.

• Utilización de distintos mapas para localizar lugares y espacios geográficos mediante el uso de
coordenadas geográficas.

•  Lectura de cartografía mediante la interpretación de los elementos del mapa.

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

COMPETENCIAS:  CMCT, CD, AA,

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.

Con este  criterio  se  persigue que el  alumnado sea capaz  de  tratar  información geográfica  en
soportes  variados  para  localizar  en  distintas  representaciones  cartográficas  del  mundo  los
principales elementos del paisaje físico: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más



importantes, ríos y principales unidades del relieve ―cadenas montañosas, mesetas, depresiones,
llanuras,  etc.―. Además debe elaborar  y analizar  climogramas representativos de las distintas
zonas bioclimáticas del planeta y mapas en los que identifique los elementos más importantes de
cada zona.  También realizará búsquedas en diversos medios  impresos y digitales,  referidas  al
impacto diferencial de la acción humana sobre el medioambiente. Todo ello con la finalidad de
valorar la interacción ser humano-medio natural y extraer sus consecuencias.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

5, 15, 16.

Contenidos

• Caracterización de los componentes básicos del relieve y sus formas.

• 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.

• Análisis de los elementos del clima e identificación de las zonas bioclimáticas.

• Elaboración de climogramas y mapas para situar los climas del mundo en los que se reflejen
los elementos más importantes: temperaturas, precipitaciones, presión atmosférica  y vientos.

• Localización y explicación de  las características de las zonas bioclimáticas del planeta.

• Localización  de los distintos medios naturales del mundo y caracterización de los principales
problemas medioambientales del planeta. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

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 ello se utilizarán diferentes fuentes y soportes
que permitan describir y comparar los grandes conjuntos bioclimáticos que lo conforman,
así como reconocer y valorar la importancia de los espacios naturales de nuestro continente
y la necesidad de su conservación.

Este criterio tiene el propósito de evaluar si el alumnado identifica y explica las características del relieve y
clasifica los tipos de climas europeos, localizando las principales unidades, elementos del relieve y zonas
bioclimáticas de Europa. Para ello, seleccionará y tratará diferentes fuentes y recursos (mapas, fotografías,
esquemas,  tablas,  etc.)  que  le  permitan  explicar  la  riqueza  paisajística  europea  y  la  necesidad  de  su
conservación,  elaborando  informes,  murales,  dosieres,  atlas  etc.  en  los  que  recoja  la  información



pertinente.

Contenidos

• Explicación de las características del relieve europeo.

• Localización en el mapa de las principales unidades y elementos del relieve europeo.

• Clasificación  y localización en un mapa los distintos tipos de climas y zonas bioclimáticas de 
Europa.

• Explicación de la importancia de los espacios naturales europeos y de las políticas 
conservacionistas.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

10, 11, 12, 13, 17.

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

COMPETENCIAS: CMCT, CD, AA,  CSC

Criterio de evaluación

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.

Con este criterio se pretende que el alumnado sea capaz de tratar información geográfica para
localizar  y  situar  en  mapas  las  principales  unidades  de  relieve  y  los  grandes  conjuntos
bioclimáticos  del  territorio  español,  así  como  describir,  analizar  y  valorar  las  características
físicas, bioclimáticas, hidrográficas, etc. de sus distintos paisajes naturales. Para ello hará uso de
una variedad de fuentes y recursos (mapas, textos geográficos y literarios, fotografías, esquemas,
tablas,  planes  de protección ambiental,  etc.)  que le  permitan  explicar  la  diversidad y riqueza
paisajística del patrimonio natural español y afrontar como ciudadanía responsable sus principales
problemas  y  retos  ambientales.  Además,  deberá  sintetizar  e  integrar  esta  información  en
documentos diversos (informes,  atlas,  carteles,  infografías,  folletos,  etc.),  haciendo uso de las
TIC.

Contenidos

• Descripción de las peculiaridades del medio físico español.

• Identificación de las características y peculiaridades de los grandes conjuntos bioclimáticos
que conforman el espacio geográfico español.



• 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.

• Valoración de la acción humana sobre el medio ambiente y sus consecuencias.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

6, 7, 8, 9, 17.

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL MEDIO FÍSICO

COMPETENCIAS: CMCT , CD,CSC, SIEE

Criterio de evaluación

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

Con este criterio Se pretende que el alumnado sea capaz de tratar información geográfica para
localizar  y  situar  en  mapas  las  principales  unidades  de  relieve  y  los  grandes  conjuntos
bioclimáticos  del  territorio  canario,  así  como  describir,  analizar  y  valorar  las  características
físicas, bioclimáticas, hidrográficas, etc. de los distintos paisajes naturales. Para ello hará uso de
una variedad de fuentes y recursos (mapas, narraciones, fotografías, esquemas, tablas, planes de
protección  ambiental,  etc.)  que  le  permitan  explicar  la  diversidad  y  riqueza  paisajística  del
patrimonio natural canario y afrontar como ciudadanía responsable sus principales problemas y
retos ambientales. Además, deberá sintetizar e integrar esta información en documentos diversos
(informes, atlas, carteles, infografías, folletos, etc.), haciendo uso de las TIC.

Contenidos

• Localización y representación del medio natural canario.

• Análisis y caracterización del medio natural canario.

• Explicación de los componentes básicos del relieve, del clima, de las aguas y de la vegetación
de Canarias.

• Valoración e interpretación de imágenes representativas del medio natural canario.

• Apreciación  de  la  diversidad  natural  como  riqueza  protegible  y  valoración  de  la  acción
humana sobre el medio y sus consecuencias.

• Estudio de los  principales  problemas medioambientales  de Canarias  y  de las  políticas  y acciones
conservacionistas.



Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

6, 7, 8, 9, 17.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ESPACIO HUMANIZADO

Criterio de evaluación

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 finalidad de
explicar  la  necesidad  de  un  equilibrio  sostenible  entre  el  espacio  humanizado   y  la
conservación del medio natural.

Con este criterio se quiere constar que el alumnado selecciona y trata diversas fuentes (mapas,
gráficos,  datos  estadísticos,  imágenes,  aplicaciones  de  Internet,  etc.)  y  trabaja  en  grupos
colaborativos  para  identificar,  localizar  y  describir  los  principales  paisajes  humanizados  y
espacios  protegidos  por  comunidades  autónomas,  con la  finalidad  de realizar  un informe,  un
dossier, paneles divulgativo o cualquier otro producto significativo en el que analice los retos y
problemas medioambientales españoles y en especial los de Canarias, y explique la necesidad de
un equilibrio sostenible entre el espacio humanizado y la conservación del medio natural.

Contenidos

• Comparación entre los paisajes humanizados de las diferentes comunidades autónomas.

• Localización de los parques naturales peninsulares e insulares en un mapa y explicación de su
situación actual y en particular de los de Canarias.

• Clasificación de los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.

• Explicación de “desarrollo sostenible” y descripción de conceptos claves relacionados con él.

• Explicación  y toma de conciencia de la necesidad de un equilibrio sostenible entre espacio
natural y espacio humanizado.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

21, 22, 23, 34.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ESPACIO HUMANIZADO



COMPETENCIAS: CMCT, CD , AA,  CSC

Criterio de evaluación

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.

Con este criterio se trata de comprobar que el alumnado identifica la distribución territorial del estado
español por comunidades autónomas y sus capitales, provincias e islas, haciendo uso de fuentes diversas
(mapas, aplicaciones informáticas, datos estadísticos, gráficos, pirámides de población, etc.). Asimismo,
que analiza  y elabora  informes en distintos  soportes  de los  datos  obtenidos sobre  el  comportamiento
demográfico  de  la  población  española,  con  la  finalidad  de   comparar  las  diferencias  demográficas
existentes entre comunidades autónomas y las consecuencias de estos desequilibrios.

Contenidos

• Explicación de la organización territorial del Estado español peninsular e insular.

• Representación  e  Identificación  de  la  distribución  territorial  de  España:  comunidades
autónomas, capitales, provincias, islas, en un mapa político.

• Explicación de la pirámide de población de España y de las diferentes  CCAA.

• Análisis de los movimientos migratorios en las últimas tres décadas y de su repercusión en la
evolución demográfica del Estado, teniendo en cuenta una perspectiva de género.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

18, 19, 20.

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ESPACIO HUMANIZADO

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA

Criterio de evaluación

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 distinguir los factores y elementos que intervienen en la
dinámica de la poblacional mundial con el objetivo de constatar los desequilibrios existentes
a escala planetaria    

Con este  criterioel  alumnado  debe  demostrar  que  conoce  las  características  de  la  población
europea, comparando su distribución, evolución y dinámica en diferentes países, con el objetivo
de expresarlo   a  través  de  la  elaboración   y  comentarios  de  mapas,  gráficos,  etc.  utilizando
distintos formatos. Además, debe mostrar los contrastes que presenta la distribución continental
de la población mundial actual, en un mapa con las veinte ciudades más pobladas y el país al que



pertenecen, explicando la densidad de población y el impacto de las migraciones en diferentes
regiones del planeta, los desequilibrios provocados por estas oleadas migratorias en los países de
origen y de acogida, así como los problemas ambientales que origina en el planeta, el desigual
reparto de la población.

Contenidos

• Explicación de  las características de la población europea.

• Análisis de los modelos demográficos.

• Comparación  de  la  población  entre  países  europeos  según  su  distribución,  evolución  y
dinámica.

• Explicación  de las políticas demográficas de los países europeos.

• Localización  en el mapamundi de los continentes y las áreas más densamente pobladas.

• Localización en el mapa del mundo de las veinte ciudades más pobladas e identificación del
país al que  pertenecen y su posición económica.

• Explicación del impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

25, 26, 30, 31, 32.

Contenidos riterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

CC

 UNIDAD  1  EL  PLANETA
TIERRA.

   

-BLOQUE 1. EL MEDIO 
FÍSICO

• La Tierra:

• La Tierra en el sistema 
solar.

• La representación de la 
Tierra. Latitud y longitud.

• Componentes básicos y 
formas de relieve.

Medio físico: España, Europa y
el mundo: relieve; 
hidrografía; clima: elementos
y diversidad paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio natural: 
áreas y problemas 
medioambientales.

  1.  Distinguir las 
condiciones favorables 
que explican la vida en 
la Tierra, y reconocer 
su tamaño y forma.

  1.1.  Conoce la situación 
de la Tierra en el 
sistema solar y en el 
universo.

CCL,

CMCT,

CAA

  1.2.  Comprende por qué 
existe vida en la 
Tierra y reconoce su 
tamaño y forma.

CCL,

CMCT,

CAA



-  Los movimientos de la 
Tierra. La rotación.

-  El movimiento de 
rotación.

-  Las consecuencias de la 
rotación terrestre.

-  Orientarnos en la Tierra.

  2.1.  Definir el 
movimiento de 
rotación y conocer 
las consecuencias de 
la rotación terrestre.

  2.1.  Define y comprende 
el movimiento de 
rotación, analiza el 
mapa de husos 
horarios y diferencia 
zonas con similares 
horas.

CAA,

CMCT

  2.2.  Reconocer los puntos 
cardinales y aprender
a orientarse de día y 
de noche.

  2.2.  Reconoce los puntos 
cardinales y se 
orienta de día y de 
noche.

CAA,

CMCT

-  Los movimientos de la 
Tierra. La traslación.

-  El movimiento de 
traslación.

-  Las consecuencias de la 
traslación. Las estaciones.

-  Otras consecuencias de 
la traslación.

  3.  Saber qué es el 
movimiento de 
traslación y explicar las
estaciones.

  3.1.  Define y comprende 
el movimiento de 
traslación y explica, 
incluida de forma 
gráfica, sus 
consecuencias: 
estaciones, zonas 
térmicas, etc.

CMCT,

CAA

-  La representación del espacio
terrestre.

-  Los mapas y sus 
elementos.

-  La red geográfica.

-  El sistema de proyección,
la escala y los signos 
convencionales.

  4.1.  Conocer qué es un 
mapa, extraer 
conclusiones sobre la
red geográfica, e 
identificar las 
proyecciones y 
escalas utilizadas en 
la representación del 
espacio geográfico.

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

CMCT,

CCL

  4.2.  Localizar un punto 
geográfico en un 
planisferio y localizar
espacios geográficos 
en un mapa 
utilizando datos de 
coordenadas 
geográficas.

  4.2.  Distingue los 
hemisferios de la 
Tierra y localiza 
espacios geográficos 
y lugares en un mapa 
a través de las 
coordenadas 
geográficas.

CMCT,

CCL

-  El comentario de mapas 
geográficos.

-  Los mapas y sus tipos.

-  El comentario de mapas. 
El mapa topográfico.

  5.  Aprender la técnica del 
comentario de mapas 
geográficos.

  5.1.  Comenta con 
propiedad mapas 
geográficos sencillos.

CMCT

-  Comprueba tu aprendizaje y 
tus competencias.

  6.  Desarrollar 
competencias básicas.

  6.1.  Desarrolla 
competencias 
básicas.

CMCT,

CCL,

CAA
 



UNIDAD 2 EL MEDIO FÍSICO DE LA TIERRA. COMPONENTES BÁSICOS.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC  
     

-  Componentes básicos del 
medio físico (I). Las capas
de la Tierra.

-  La estructura de la 
Tierra.

-  La litosfera y sus 
rasgos.

-  Continentes e islas.

  1.  Reconocer y 
explicar la estructura 
en capas de la Tierra 
y los rasgos de la 
litosfera.

  1.1.  Identifica y expone la 
estructura en capas de la 
Tierra y los rasgos de la 
litosfera.

CCL,

CMCT,

CAA

-  Componentes básicos del 
medio físico (II). Las 
formas del relieve.

-  El relieve de las 
tierras emergidas.

-  El relieve de las 
tierras sumergidas.

-  El relieve costero.

  2.  Conocer las 
principales formas 
del relieve de la 
Tierra.

  2.1.  Sabe las principales formas 
del relieve de la Tierra.

CMCT,

CCL,

CD,

CAA

-  ¿Cómo se forma y cómo 
se modificael relieve?

-  La evolución de las 
formas del relieve.

-  Las formas del relieve
y sus agentes.

-  La modificación del 
relieve y sus agentes.

  3.  Identificar los 
procesos  de 
formación y 
modificación del 
relieve terrestre, así 
como sus agentes.

  3.1.  Reconoce los procesos de 
formación y modificación 
del relieve terrestre, así 
como sus agentes.

CMCT,

CAA

-  La hidrosfera.
-  El agua en la Tierra.

-  El ciclo del agua.

  4.  Comprender el 
concepto de 
hidrosfera y explicar 
los procesos 
fundamentales que 
intervienen en el 
ciclo del agua.

  4.1.  Sabe el concepto de 
hidrosfera y expone los 
procesos fundamentales 
que intervienen en el ciclo 
del agua.

CCL,

CMCT,

CAA

-  Agua saladay agua dulce.
-  Las aguas marinas. 
Océanos y mares.

-  Las aguas 

  5.  Conocer las 
diferencias entre las 
aguas marinas y las 
aguas continentales.

  5.1.  Reconoce las diferencias 
entre las aguas marinas y 
las aguas continentales.

CMCT,

CAA



continentales.

-  La definiciónde 
conceptos.

  6.  Definir 
conceptos 
geográficos de forma
adecuada.

  6.1.  Explica conceptos 
geográficos de forma 
adecuada. 

CCL,

CMCT,

CAA

-  Compruebatu aprendizaje 
y tus competencias.

  7.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de las 
competencias 
básicas.

  7.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL,

CMCT,

SIEP

UNIDAD 3 EL MEDIO FÍSICO DE LA TIERRA. LOS CONTINENTES.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

CC

    

-  El mapa físico de los 
continentes(I). Asia.

-  El relieve 
continental.

-  Las aguas. Mares, 
lagos y ríos.

  1.  Identificar y 
localizar las unidades 
del relieve y las aguas 
de Asia.

  1.1.  Distingue y 
localiza las 
grandes unidades
del relieve y las 
aguas de Asia.

CMCT

-  El mapa físico de los 
continentes(II). 
América.

-  El relieve 
continental.

-  Las aguas. Mares, 
lagos y ríos.

  2.  Identificar y 
localizar las unidades 
del relieve y las aguas 
de América.

  2.1.  Distingue y 
localiza las 
unidades del 
relieve y las 
aguas de 
América.

CMCT

-  El mapafísico de los 
continentes (III). 
África.

-  El relieve 
continental.

-  Las aguas. Mares, 
lagos y ríos.

  3.  Identificar y 
localizar las unidades 
del relieve y las aguas 
de África.

  3.1.  Distingue y 
localiza las 
unidades del 
relieve y las 
aguas de África.

CMCT,
SIEP

-  El mapafísico de los 
continentes (IV). 
Europa.

-  El relieve 
continental.

  4.  Identificar y 
localizar las unidades 
del relieve y las aguas 
de Europa.

  4.1.  Distingue y 
localiza las 
unidades del 
relieve y las 
aguas de Europa.

CMCT



-  Las aguas. Mares, 
lagos y ríos.

-  El mapafísico de los 
continentes (V). La 
Antártida y Oceanía.

-  El relieve 
continental.

-  Las aguas.

  5.  El mapa físico de 
los continentes. La 
Antártida y Oceanía.

  5.1.  Distingue y 
localiza las 
unidades del 
relieve y las 
aguas de la 
Antártida y 
Oceanía.

CMCT,
SIEP

-  Trabajarcon mapas 
(II).

-  Mapas temáticos.

-  Mapas físicos.

-  Perfiles 
topográficos.

  6.  Comentar con 
propiedad mapas 
temáticos, físicos y 
perfiles topográficos.

  6.1.  Explica con 
propiedad mapas 
temáticos, físicos
y perfiles 
topográficos.

CMCT,
CD,
CAA

-  Compruebatu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  7.  Progresar en el 
aprendizaje y la 
aplicación de las 
competencias básicas.

  7.1.  Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL,
CMCT,
CD

UNIDAD 4. EL CLIMA Y LAS ZONAS BIOCLIMÁTICAS.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

CC  

     

-  La atmósfera y sus 
cambios.

-  La atmósfera, una 
capa esencial.

-  Las capas de la 
atmósfera.

-  Fenómenos 
atmosféricos. Tiempo y 
clima.

  1.  Comprender la 
importancia de los 
cambios 
atmosféricos, y 
distinguir las capas 
de la atmósfera y los 
conceptos de tiempo 
y clima.

  1.1.  Sabe la importancia de los 
cambios atmosféricos y 
diferencia las capas de la 
atmósfera y los conceptos 
de tiempo y clima.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

-  Elementos del clima (I). 
Temperatura y 
precipitación.

-  Los elementos del 
clima.

-  La temperatura y sus 

  2.  Conocer las  
características de la 
temperatura y la 
precipitación, y los 
factores que las 
modifican.

  2.1.  Sabe las características de 
la temperatura y la 
precipitación, y los factores
que las modifican.

CMCT,

CAA



factores.

-  La precipitación y sus 
factores.

-  Elementosdel clima (II). 
Presión y viento.

-  La presión 
atmosférica y sus 
factores.

-  El viento y sus 
factores.  

  3.  Comprender la 
presión atmosférica y
sus factores, y 
manejar con soltura 
los conceptos 
geográficos 
relacionados con el 
viento.

  3.1.  Conoce la presión 
atmosférica y sus factores, 
y maneja con soltura los 
conceptos geográficos 
relacionados con el viento.

CCL,

CMCT,

CAA,

SIEP

-  Climas, vegetación y 
bioclimas.

-  El clima y las zonas 
climáticas.

-  La vegetación y la 
biosfera.

-  Los bioclimas de la 
Tierra.

  4.  Definir biosfera 
y comprender su 
extensión y 
características.

  4.1.  Define biosfera y 
comprende su extensión y 
características.

CCL,

CMCT

-  Obtener y organizar 
información.

  5.  Conocer fuentes 
de información y la 
manera de 
organizarla.

  5.1.  Conoce diversas fuentes de 
información y la forma de 
organizarla para elaborar 
mapas conceptuales. 

CMCT,

AA,

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

  6.  Progresar en el 
aprendizaje y la 
aplicación de las 
competencias 
básicas.

  6.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL,

CMCT

CD

UNIDAD 5. LOS GRANDES CONJUNTOS BIOCLIMÁTICOS DE LA TIERRA.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables ccCC
    

-  Los grandes conjuntos 
bioclimáticos. La zona cálida.

-  Características generales.

  1.  Explicar los rasgos 
esenciales de los 
bioclimas de la zona 
cálida, y diferenciar los 
climas y la vegetación 
ecuatoriales y 
tropicales.

  1.1.  Manifiesta los rasgos de los 
bioclimas de la zona cálida y 
distingue los climas y la 
vegetación ecuatoriales y 
tropicales.

CMCT,

-  Los grandes conjuntos 
bioclimáticos. La zona 
templada.

  2.  Conocer y explicar 
las características de la 
zona templada, y 
diferenciar los climas y 

  2.1.  Reconoce y explica las 
características de la zona 
templada, y distingue los climas y
la vegetación mediterránea, 

CMCT,



-  El bioclima mediterráneo.

-  El bioclima oceánico.

-  El bioclima continental.

la vegetación 
mediterránea, oceánica 
y continental.

oceánica y continental.

-  El bioclima de los desiertos.

-  Desiertos cálidos y 
templados.

-  El clima. El dominio de la
aridez.

-  La vegetación de los 
desiertos.

  3.  Conocer los rasgos 
básicos, distribución 
espacial, clima y 
vegetación de los 
desiertos.

  3.1.  Reconoce los rasgos básicos, 
distribución espacial, clima y 
vegetación de los desiertos.

CMCT,

-  Los grandes conjuntos 
bioclimáticos. La zona fría.

-  Distribución geográfica.

-  El clima polar. El 
dominio del frío.

-  La vegetación polar.

  4.  Reconocer los 
caracteres diferenciales 
de la zona fría y el 
bioclima polar.

  4.1.  Conoce los caracteres 
diferenciales de la zona fría y el 
bioclima polar.

CMCT,

-  Los grandes conjuntos 
bioclimáticos. La montaña.

-  Montañas cálidas y 
templadas.

-  El clima. El dominio de la
altitud.

-  La vegetación de las 
montañas.

  5.  Observar de 
manera analítica el 
bioclima de montaña y 
sus diferencias.

  5.1.  Analiza el bioclima de montaña y 
sus diferencias. CMCT,

-  Los gráficos geográficos. El 
climograma.

  6.  Comprender los 
gráficos geográficos y 
aplicar dicho 
conocimiento a los 
climogramas.

  6.1.  Conoce los gráficos geográficos y
aplica dicho conocimiento a los 
climogramas.

CMCT,

-  Comprueba tu aprendizaje y 
tus competencias.

  7.  Progresar en el 
aprendizaje y la 
aplicación de las 
competencias básicas.

  7.1.  Desarrolla competencias básicas.

 

UNIDAD 6. EL MEDIO FISICO EN EUROPA.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CC

   



-  El mapa físico de Europa (I). 
El relieve continental.

-  Características. Situación y 
límites.

-  Las formas del relieve.

-  Las costas europeas.

  1.1.  Conocer elementos 
básicos del mapa físico 
de Europa, como la 
situación, límites, 
formas de relieve y 
costas.

  1.1.  Localiza en un mapa mudo los 
principales hitos del relieve 
europeo y sus costas.

CMCT

-  El mapa físico de Europa (II). 
Las aguas. Mares, lagos y 
ríos.

-  Los mares y los lagos de 
Europa.

-  Los ríos de Europa.

  1.2.  Diferenciar y 
localizar las aguas de 
Europa.

  1.2.  Localiza en una mapa mudo los 
mares y los principales ríos y 
lagos de Europa.

CMCT,

-  El tiempo y el clima.

-  Los factores geográficos y 
atmosféricos.

  2.  Diferenciar los 
conceptos de tiempo, 
elementos y factores 
climáticos, y aplicarlos 
al continente europeo.

  2.1  Relaciona los factores geográficos 
con la diversidad climática 
europea.

CMCT,

-  Los bioclimas de Europa.

-  Oceánico.

-  Mediterráneo.

-  Continental.

-  Polar.

-  De montaña.

  3.  Distinguir los bioclimas
europeos, y expresar 
sus características y 
localización geográfica.

  3.1.  Caracteriza y localiza los 
bioclimas europeos.

CMCT,

-  Los espacios naturales. La 
Red Natura 2000.

  4.  Conocer la Red Natura 
2000 y su importancia 
ecológica.

  4.1.  Define la Red Natura 2000.

CMCT,

-  Los mapas y las TIC. Google 
Maps.

  5.  Utilizar con propiedad 
aplicaciones 
informáticas, como 
Google Maps.

  5.1.  Localiza a través de Google Maps
las coordenadas geográficas de 
determinados puntos de Europa.

CMCT,

-  Comprueba tu aprendizaje y 
tus competencias.

  6.  Progresar en el 
aprendizaje y la 
aplicación de las 
competencias básicas.

  6.1.  Desarrolla competencias básicas.

CMCT

 

UNIDAD 7. EL MEDIO FISICO Y LOS BIOCLIMAS DE ESPAÑA Y CANARIAS.
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables

CC  

     

-  Situación y relieve de 

España.   

  1.  Describir las 

peculiaridades del 

  1.1.  Explica las peculiaridades 

del relieve español y 

CMCT,

CAA



-  Situación y límites 

geográficos.

-  El relieve y las costas 

peninsulares y de 

Canarias y Baleares.

relieve español y 

situar en un mapa de 

España sus 

principales unidades.

localiza en un mapa de 

España sus principales 

unidades.

-  Las aguasen España.

-  Las aguas marinas.

-  Las aguas 

continentales. Glaciares 

y ríos.

-  Las aguas 

continentales. Lagos, 

humedales y acuíferos.

  2.  Identificar las 

características de las 

aguas en España y 

localizar en mapas 

vertientes 

hidrográficas y ríos 

españoles.

  2.1.  Conoce las características 

de las aguas de España y 

sitúa en un mapa las 

vertientes hidrográficas y 

los ríos españoles.

CMCT,

CD,

CAA

-  Los climas y la vegetación

de España.

-  Elementos  y factores 

del clima.

-  Los climas y la 

vegetación.

  3.  Conocer, 

describir y localizar 

los climas y la 

vegetación de 

España.

  3.1.  Sabe, explica y sitúa los 

climas y la vegetación de 

España.

CMCT,

SIEP

-  Los conjuntos 

bioclimáticos de España.

-  El bioclima océanico.

-  El bioclima 

mediterráneo.

-  El bioclima 

subtropical.

-  El bioclima  de 

montaña.

  4.  Conocer, 

describir y situar en 

el mapa de España 

los grandes conjuntos

bioclimáticos.

  4.1.  Sabe, explica y localiza en 

el mapa de España los 

grandes conjuntos 

bioclimáticos.

CMCT,

CAA

-  Riesgos naturales y   4.2.  Expresar los   4.2.  Relaciona los principales CCL,



espacios protegidos. principales riesgos 

naturales de España

y localizar sus 

espacios naturales 

protegidos.

riesgos naturales de 

España, y sitúa sus 

espacios naturales 

protegidos.

CMCT,

CD,

CAA

-  Situación, medio físico, 

clima, vegetación y 

paisajes de Canarias.

  5.  Conocer los 

límites, la situación y 

las principales 

unidades de relieve 

de la comunidad 

autónoma.

  5.1.  Conoce la situación y la 

extensión geográfica de la 

comunidad autónoma, y 

sus principales unidades de

relieve.

CMCT,

CAA

  5.2.  Aprender sobre las 

principales 

características 

climáticas, 

vegetales y 

paisajísticas de

la comunidad 

autónoma.

  5.2.  Aprende las variantes 

climáticas vegetales y 

paisajísticas de

su comunidad autónoma.

CMCT,

CAA,

SIEP

-  Comentarimágenes. El 

paisaje geográfico.

-  Los tipos de 

imágenes.

-  Los tipos de paisajes.

-  Pasos del comentario 

de paisajes.

  6.  Comentar 

adecuadamente 

imágenes de paisajes 

geográficos.

  6.1.  Explica adecuadamente 

imágenes de paisajes 

geográficos. 

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje

y tus competencias.

  7.  Comprobar la 

progresión en 

competencias 

básicas.

  7.1.  Desarrolla competencias 

básicas.

CCL,

CMCT,

CSYC

UNIDAD 8. EL MEDIO NATURAL Y LAS ACTIVIDADES HUMANAS.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

CC  



     

-  El mundo y los recursos 
naturales.

-  Los recursos del suelo,
el subsuelo y el 
relieve.

-  Los recursos del agua, 
la atmósfera y la 
vegetación.

-  El futuro de los 
recursos.

  1.  Comprender la relación
existente entre el 
medio natural y los 
recursos que de él 
obtiene el ser humano.

  1.1.  Entiende la relación 
existente entre el medio 
natural y los recursos que 
el ser humano obtiene.

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC

-  El medio como riesgo.
-  Los riesgos 
climáticos.
-  Los riesgos 
geológicos internos.
- Los riesgos 
geológicos externos.

  2.  Comprender los 
riesgos naturales y 
exponer evidencias de 
su incidencia en las 
distintas regiones de la 
Tierra.

  2.1.  Entiende los riesgos 
naturales y su incidencia 
en distintas regiones de la 
Tierra.

CMCT,

SIEP

-  Los riesgos naturales y el
desarrollo de la 
desigualdad.

-  Una incidencia 
social desigual.
-  Prevención de 
riesgos naturales.

  3.  Analizar la incidencia 
desigual de los riesgos 
naturales y maneja 
datos sobre su posible 
prevención.

  3.1.  Estudia la incidencia de los
riesgos naturales y su 
posible prevención.

CCL,

CMCT,

CSYC

-  La acción del ser 
humano sobre el medio 
ambiente.

-  Los problemas de la 
vegetación y el suelo.
-  Los problemas del 
agua.
-  Los problemas de la 
atmósfera.

  4.  Conocer la acción del 
ser humano sobre el 
medio ambiente y 
valorar sus posibles 
consecuencias.

  4.1.  Sabe la acción del ser 
humano sobre el medio 
ambiente y valora sus 
posibles consecuencias.

CMCT,

CAA

-  Las  soluciones a los 
problemas 
medioambientales.

-  La ONU y las 
cumbres de la Tierra.
-  El principio del 
desarrollo sostenible.
-  Los acuerdos y el 
derecho internacional.
-  La creación de 
espacios naturales 
protegidos.

  5.  Conocer el concepto de
desarrollo sostenible y 
valorar posibles 
soluciones a los 
problemas 
medioambientales.

  5.1.  Comprende el concepto de 
desarrollo sostenible y 
valora posibles soluciones 
de los problemas 
medioambientales.

CMCT,

CD,

CAA

-  Riesgos naturales y 
espacios protegidos de 
España.

-  Los riesgos 

  6.  Conocer los riesgos 
naturales que afectan a 
nuestro país, y los 
espacios protegidos 

  6.1.  Conoce algunos riesgos 
naturales que afectan a 
nuestro país, y los espacios
protegidos con los que 

CCL,

CD,

CAA



naturales en España.
-  Los espacios 
naturales protegidos.

con los que cuenta. cuenta.

-  Los riesgos naturales de 
tu comunidad.

-  Los riesgos 
geológicos y del 
relieve.
-  Los riesgos 
climáticos.
-  Las actuaciones 
frente a los riesgos.

  7.  Conocer los riesgos 
naturales que afectan a 
su comunidad y los 
medios para 
combatirlos.

  7.1.  Conoce algunos riesgos 
que afectan a su 
comunidad y los medios 
para combatirlos.

CCL,

CMCT,

CD,

SIEP

-  Investigar un tema 
medioambiental.

  8.  Participar activamente 
en la investigación de 
un tema 
medioambiental.

  8.1.  Coopera activamente en la 
investigación de un tema 
medioambiental.

CCL,

SIEP

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  9.  Progresar en el 
aprendizaje y la 
aplicación de las 
competencias básicas.

  9.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CMCT

UNIDAD 9. EL ESPACIO HUMANO MUNDIAL.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables

CC

    

-  Distribución espacial 
de la población 
mundial.

  1.  Conocer la distribución de
la población en el planeta 
y los factores que la 
explican.

  1.1.  Distingue diferentes áreas 
demográficas.

CSYC

CAA

CMCT  1.2.  Identifica los factores 
influyentes en la 
demografía.

-  Los movimientos 
naturales de la 
población.

  2.  Identificar los 
movimientos naturales de
la población, utilizar 
tasas demográficas y 
explicar sus diferencias 
espaciales.

  2.1.  Conoce los movimientos 
naturales de la población 
y su formulación 
estadística.

CMCT

CSYC

  2.2.  Relaciona las tasas 
demográficas y sus 
realidades  humanas.

-  Crecimiento natural y 
evolución de la 
población mundial.

  3.  Conocer la evolución del 
crecimiento natural de la 
población y distinguir y 
diferenciar sus etapas.

  3.1.  Explica la gráfica de la 
transición demográfica.

CMCT

CSYC

-  La composición de la 
población.

  4.  Distinguir la composición
por sexo, edad y los tipos
de pirámides de edades.

  4.1.  Identifica la información 
esencial de una pirámide 
de población.

CMCT

CSYC

CAA

-  Los movimientos 
migratorios. Las 

  5.  Conocer los movimientos   5.1.  Distingue los diversos 
tipos de movimientos 

CMCT



migraciones 
interiores.

migratorios, sus tipos y 
sus causas, y aplicar 
dicho conocimiento a las 
migraciones interiores.

migratorios. CSYC

  5.2.  Relaciona movimientos 
migratorios y causas.

  5.3.  Analiza las migraciones 
interiores.

-  Los movimientos 
migratorios. Las 
migraciones 
exteriores.

  6.  Identificar los principales
tipos de migraciones 
actuales y las políticas 
migratorias 
internacionales.

  6.1.  Analiza las migraciones 
internacionales.

CSYC

  6.2.  Identifica la problemática 
asociada a las migraciones
internacionales.

-  La migración 
internacional 
femenina.

  6.  Asimilar la actual 
feminización de la 
migración internacional.

  6.3.  Identifica la singularidad 
de la migración femenina.

CSYC

-  Consecuencias de las 
migraciones.

  7.  Identificar las principales 
consecuencias de las 
migraciones 
internacionales.

  7.1.  Identifica consecuencias 
de las migraciones 
internacionales.

CSYC

-  El futuro de la 
población mundial

  8.  Comprender la 
importancia de las 
proyecciones 
demográficas.

  8.1.  Extrae conclusiones de 
proyecciones 
demográficas.

CMCT

CSYC

CAA

-  La técnica de las 
pirámides de 
población.

  9.  Elaborar y comentar 
correctamente pirámides 
de población.

  9.1.  Elabora pirámides de 
población.

CMCT

CSYC

CD  9.2.  Comenta pirámides de 
población.

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

10.  Progresar en el 
aprendizaje y aplicación 
de las competencias 
básicas.

10.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CMCT

CSYC

CAA

CD
 
UNIDAD 10. TERRITORIO Y ESPACIO HUMANO EN EUROPA Y ESPAÑA.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC
    

-  La organización política
y territorial de la UE.

  1.  Comprender los 
objetivos, ampliaciones 
e instituciones de la 
Unión Europea.

  1.1.  Explica las instituciones 
europeas.

CCL

CAA

-  La organización 
territorial de España y 
de la comunidad 
autónoma.

  2.  Distinguir en un mapa 
político la distribución 
territorial de España 
fijada en la Constitución 
de 1978: comunidades 
autónomas, capitales, 

  2.1.  Localiza autonomías y 
provincias, y sus 
capitales. 

CMCT

CAA



provincias, islas.

-  La distribución de la 
población europea y 
española.

  3.  Explicar la distribución 
de la población europea 
y española, y localizar 
en un mapa áreas de alta 
y baja densidad.

  3.1.  Localiza en un mapa las 
densidades de población 
más significativas y las 
explica.

CMCT

CAA

-  El movimiento natural 
en Europa y en España.

  4.  Distinguir semejanzas y 
diferencias en los 
movimientos naturales 
de Europa y España.

  4.1.  Compara la evolución de
la población en España y
en Europa.

CCL

CMCT

CSYC

-  Los movimientos 
migratorios en Europa.

  5.  Explicar la evolución de 
las migraciones europeas
y el impacto de las 
migraciones recientes.

  5.1.  Analiza y expone los 
rasgos esenciales de las 
migraciones en Europa.

CCL

CSYC

-  Los movimientos 
migratorios en España.

  6.  Explicar con propiedad 
la emigración y la 
inmigración en España.

  6.1.  Explica la evolución 
histórica de la 
emigración española.

CCL

CSYC

  6.2.  Expone los datos 
esenciales de la 
inmigración en España.

-  El crecimiento de la 
población europea y 
española.

  7.  Diferenciar la evolución 
de la población europea 
y española.

  7.1.  Diferencia etapas en la 
evolución de la 
población de España y 
Europa.

CAA

CSYC

-  La composición o 
estructura de la 
población en Europa, 
España y la comunidad 
autónoma.

  8.  Diferenciar la estructura 
biológica y económica 
de la población europea 
y española.

  8.1.  Analiza la estructura 
biológica de la 
población.

CMCT

CSYC

  8.2.  Analiza la estructura 
económica de la 
población.

-  Los mapas temáticos.   9.  Diferenciar y comentar 
mapas temáticos.

  9.1.  Comenta mapas 
temáticos.

CCL

CMCT

CAA

-  Desarrollo de 
competencias básicas.

10.  Progresar en 
competencias básicas.

10.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CAA

CSYC

 

Curso 2. º Educación Secundaria Obligatoria

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC

Criterio de evaluación



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, 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.

Con este criteriose trata de evaluar si el alumnado usa la periodización convencional de la Historia para ordenar
temporalmente algunos hechos y procesos relevantes, mediante la realización de ejes cronológicos en los que se
reflejen  las  nociones  básicas  de  sucesión,  duración  y  simultaneidad.  Asimismo  se  constatará  que  nombra,
identifica y clasifica fuentes históricas de diverso tipo (materiales o textuales) valorando y comprendiendo que
la Historia no se puede escribir sin la selección, análisis e interpretación de estas.

Contenidos

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

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

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

51, 52, 53, 54.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

COMPETENCIAS: CMCT, CD, CSC, CEC

Criterio de evaluación

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.

Con este criteriose pretende que el alumnado represente la Prehistoria y sus etapas en ejes cronológicos y que
maneje distintas fuentes en contextos diversos reales, virtuales o simulados (exposiciones, museos, yacimientos
arqueológicos, etc.) para analizar los cambios evolutivos que dieron lugar a la especie humana y explicar las
características de los modos de vida en el Paleolítico, en el Neolítico y en la Edad de los Metales, a partir del
estudio de algunos tipos de asentamiento, de las principales adquisiciones tecnológicas de cada período y de las
sucesivas manifestaciones simbólicas y rituales que se desarrollaron, prestando especial  atención a los datos



arqueológicos que revelan el papel desempeñado por las mujeres, con la finalidad de valorar las implicaciones de
todo ello en la formación de colectivos humanos cada vez más complejos.

Contenidos

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

• Explicación del proceso de hominización.

• Caracterización de los cambios en los modelos de organización humana a lo largo de la etapa: sociedades
cazadoras-recolectoras, sociedades productoras, sociedades metalúrgicas.

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

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

• 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.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

50, 54, 55, 56, 57.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

Criterio de evaluación

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.), e identificar 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  el  tratamiento  de  la  información  en
diferentes fuentes y la comunicación del conocimiento adquirido.

El criterio nos permitirá evaluar si el alumnado es capaz de ubicar en el espacio y en el tiempo las primeras
culturas mesopotámicas y la civilización egipcia a través de la construcción e interpretación de ejes cronológicos
y mapas temáticos, y de diferenciar entre fuentes ágrafas y escritas e interpretarlas para caracterizar y describir
sus  respectivas  formas  de  organización  social,  económica  y  política,  así  como las  etapas  y  el  proceso  de
expansión del antiguo Egipto, usando un vocabulario específico y valorando la gran aportación que supuso la
invención de la escritura para la humanidad y para la investigación histórica. Asimismo se constatará que el
alumnado  describe  y  localiza  en  mapas  ejemplos  significativos  del  patrimonio  arquitectónico  de  estas
civilizaciones, adquiriendo consciencia de su importancia como legado histórico y comunica el conocimiento
adquirido haciendo uso de diferentes procedimientos (mapas conceptuales de sus principales rasgos culturales,
como las características de la religión egipcia, el papel del hombre y de la mujer,etc.).



Contenidos

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

• 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.

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

COMPETENCIAS: CL,  CMCT, CD,  CSC,  CEC

Criterio de evaluación

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.

Este criterio persigue constatar que el alumnado localiza en el tiempo y en el espacio el conjunto territorial que
se desarrolló bajo la influencia de la civilización griega, desde su origen hasta el Imperio de Alejandro Magno,
utilizando y elaborando  mapas de distintos tipos, ejes cronológicos, etc., así como que es capaz de interpretar y
comparar distintos relatos  de contenido histórico, junto con otros tipos de fuentes patrimoniales (arqueológicas
y artísticas) para caracterizar la evolución de su organización política,  económica y social  y para debatir  y
justificar  con  descripciones,  argumentaciones,  y  valoraciones  críticas  las  diferencias  y  semejanzas  entre  la
democracia  griega  y  las  actuales,  tomando  consciencia,  en  un  ejercicio  de  ciudadanía,  de  cuál  ha  sido  la
aportación de Grecia en la configuración de la civilización occidental.

Contenidos

• Explicación del origen y consolidación de las polis y descripción de la expansión colonial  

• Utilización de diferentes fuentes históricas para  la identificación de los rasgos sociales y económicos de
distintas polis griegas (Atenas y Esparta) y sus sistemas políticos: de la tiranía a la democracia ateniense.

• Identificación y localización en mapas del imperio de Alejandro Magno.



• 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),con especial referencia a las diferencias de género.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

Criterio de evaluación

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.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  si  el  alumnado  identifica  y  explica  los  rasgos  fundamentales  de  la
organización político-social, administrativa y económica durante las distintas etapas de la Historia de Roma y
su proceso de expansión territorial, con especial referencia a la romanización de Hispania, empleando diversos
recursos de comunicación (mapas dinámicos, ejes cronológicos, informes, blogs, pósteres, etc.) y el análisis
individual  o  cooperativo  de  fuentes  narrativas,  arqueológicas  y  artísticas  que  le  permitan  establecer
comparaciones con el mundo griego y tomar consciencia de la trascendencia histórica de la romanización y del
papel desempeñado por el Patrimonio histórico de origen romano sobre todo en la España actual, a partir de
visitas virtuales a museos, análisis de documentos audiovisuales, de yacimientos arqueológicos y del trazado
urbano de algunas ciudades, o de la actual organización territorial de España.

Contenidos

• 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.

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

• 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).

• Análisis de los orígenes del Cristianismo.

• Valoración de la pervivencia de legado del Roma y reconocimiento de la trascendencia de “lo clásico” en el
mundo occidental.

• Análisis de fuentes narrativas y arqueológicas y de manifestaciones artísticas.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

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



BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

Criterio de evaluación

6. Analizar,  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  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.

Con este  criterio  se  pretende verificar  si  el  alumnado infiere  los  rasgos principales  (económicos,  sociales,
políticos,  culturales)  de  las  distintas  sociedades  prehispánicas  de  Canarias,  mediante  investigaciones  que
contemplen la visita  y estudio de yacimientos  arqueológicos,  de museos,  etc.  y el  desarrollo de estrategias
comunicativas  como conferencias,  dramatizaciones,  debates,  etc.,  en  las  que  el  alumnado  deberá  situar  la
información en el tiempo y en el espacio, utilizando ejes cronológicos  y mapas históricos de elaboración propia
y mostrar una actitud crítica favorable a la conservación del legado patrimonial prehispánico como riqueza
preservable y ejemplo de la diversidad cultural de Canarias.

Contenidos

• Uso de fuentes primarias y secundarias para estudiar a los aborígenes canarios y sus formas de organización
política, social, económica,  cultural y artística.

• Reconocimiento y explicación de  los rasgos comunes y diferenciadores de las distintas culturas insulares
anteriores a la Conquista bajomedieval del Archipiélago.

• Valoración  del legado patrimonial que representan los yacimientos arqueológicos canarios y los bienes
custodiados en sus distintos museos.

• Obtención, tratamiento y análisis de la información procedente de fuentes primarias (arqueológicas y narrativas) y
fuentes secundarias (textos, cartografía, esquemas, tablas, etc.), respetando la perspectiva de género.

La Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

52, 53, 54, 60, 82.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

Criterio de evaluación

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), como exponentes de una realidad cultural diversa, valorando sus
respectivas  aportaciones  al  mundo  occidental,  mediante  el  análisis  de  fuentes  históricas,  culturales  y
artísticas.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz de buscar y tratar la información en diferentes
fuentes  (textos,  imágenes,  obras  de  arte,  mapas…),  entendiendo  algunas  de  sus  limitaciones  (problemas  de
conservación, integridad,  parcialidad,  etc.)  para explicar  las causas y consecuencias de la desmembración del
Imperio Romano,  comparando las formas de vida propias de este período con las de la Alta Edad Media y en
particular  con la  de  los  reinos  germánicos.  Además  se  comprobará  si  identifican  las  características  sociales,
políticas,  económicas,  culturales  y  artísticas  del  mundo  cristiano,  bizantino  e  islámico,  así  como  sus
interrelaciones,  mediante  la  realización  de  tareas  diversas  (investigaciones,  dramatizaciones,  exposiciones,
conferencias, debates, etc.) que impliquen planificar el trabajo, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Contenidos

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

• Comprensión del concepto: “Edad Media” y de sus etapas.

• 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.

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

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

81, 82, 83, 84, 87, 88, 89.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

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. Describir las características del arte en la Edad Media (Románico, Gótico e
Islámico) y su función social, 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.

Con este criterio se pretende comprobar que el alumnado sea capaz de tratar la información de diferentes fuentes históricas
(textos,  imágenes,  obras  de  arte,  mapas…)  para  indagar  en  el  origen  del  feudalismo,  analizando  sus  características
económicas,  el  papel  social  de  los  distintos  estamentos  y  las  relaciones  entre  señores  y  campesinos,  respetando  la
perspectiva de género,así como reconocer la vulnerabilidad de la sociedad feudal ante el impacto de cualquier adversidad
(crisis demográfica y económica). Además de explicar los cambios sociales, culturales y artísticos que se producen durante
el renacimiento de las ciudades y cómo se reflejan en las manifestaciones artísticas románicas, góticas e islámicas a partir



del  análisis  de  obras  relevantes.  Para  ello  llevarán  a  cabo tareas  colaborativas  diversas  (investigaciones,  exposiciones,
congresos, coloquios, catálogos artísticos, etc.), en las que se planifica, busca, trata e integra la información y se comunica el
conocimiento adquirido, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico para comprender la diversidad y la pluralidad
como rasgos históricos de la cultura europea.

Contenidos

• 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.

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

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

• Aprecio, valoración y respeto por el legado cultural y artístico de la Edad Media. La mujer en el arte medieval

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

• 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).

• Análisis de fuentes históricas, culturales y artísticas, valoración de su  necesidad para el estudio de la Historia y toma de
consciencia sobre la importancia de su cuidado y conservación  como patrimonio cultural.

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

83, 84, 87, 88, 89.

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LA HISTORIA

COMPETENCIAS: CL , AA, CSC, CEC

Criterio de evaluación

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  cristiana  y  repoblación.
Además, valorar las interrelaciones entre musulmanes y cristianos, mediante el estudio de distintas fuentes
históricas  (textos,  imágenes,  mapas,  obras  de  arte,  etc.)  con  la  finalidad  de  reconocer  la  realidad
intercultural de la España actual como resultado de este legado histórico.

Con este criterio se pretende verificar que el alumnado sitúa y localiza en mapas de distinto tipo la evolución de
los  reinos  cristianos  y  de  Al-Ándalus  en  la  Península  Ibérica  durante  la  Edad  Media,  compara  los  cambios
derivados de su interrelación y explica los aspectos fundamentales de sus respectivas organizaciones sociales,
políticas, económicas y culturales, mediante la selección y el tratamiento de la información procedente de fuentes
históricas, además explica la diversidad del legado cultural de los reinos hispanos cristianos y musulmanes como
el Camino de Santiago, de la ciencia y la filosofía hispanomuslmana, y valora su impacto en los rasgos culturales



y artísticos de la España actual, respetando la perspectiva de género en el análisis.

Contenidos

• 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.

• 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).

• Valoración del legado musulmán en  España.

• Uso y análisis de fuentes históricas (textos, imágenes, obras de arte) que aporten información significativa
sobre la Edad Media en la Península Ibérica.

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

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados

84, 85, 86.

UNIDAD 1

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

    

-  Edades y fuentes de la 
prehistoria.

-  El tiempoy la ciencia 
histórica.

-  La divisiónde la prehistoria.

-  Las fuentesde la prehistoria.

  1.  Identificar etapas y
edades históricas, 
conocer las etapas de 
la prehistoria y precisar
fuentes para su 
estudio.

  1.1.  Distingue las etapas y las edades
de la historia y de la prehistoria.

  1.2.  Nombra e identifica fuentes de la 
prehistoria.

-  Origen y evolución del ser 
humano.

-  Nuestro origen. Los rasgos 
homínidos.

-  Las etapas de la evolución 
humana.

  2.  Conocer los rasgos
diferenciadores de los 
homínidos y las etapas 
del proceso de 
hominización.

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

-  La vidaen el Paleolítico (I).

-  La vida cotidiana. 
Economía depredadora y vida 

  3.  Demostrar su 
conocimiento de los 
pueblos cazadores y 
citar sus aportaciones 

  3.1.  Relata los modos de vida de los 
pueblos cazadores.

  3.2.  Distingue la técnica de la talla y 



nómada.

-  Las aportaciones 
tecnológicas y los inventos.

tecnológicas e 
inventos.

explica la importancia del fuego.

-  La vidaen el Paleolítico (II).

-  La sociedad tribal y su vida 
espiritual.

-  El nacimiento del arte. Arte 
mobiliary pintura rupestre.

  4.  Explicar aspectos 
de la sociedad,  las 
creencias y el arte del 
Paleolítico.

 

  4.1.  Relata cómo era la sociedad 
tribal y de qué forma 
manifestaban sus creencias y 
ritos religiosos.

  4.2.  Diferencia el arte mobiliar y la 
pintura rupestre.

-  La vidaen el Neolítico.

-  Los pueblos agricultores y 
ganaderos. Economía y vida 
sedentaria.

-  Aportaciones, inventos, 
creencias y arte neolíticos.

  5.  Explicar aspectos 
de la sociedad, las 
creencias y el arte del 
Neolítico.

  5.1.  Señala cómo se organizaba la 
sociedad neolítica.

  5.2.  Analiza la trascendencia de la 
revolución neolítica.

-  La vida en la Edad de los 
Metales (I).

-  Los pueblosmetalúrgicos. 
El trabajo del metal.

-  Las técnicas del trabajo del 
metal. La rueda, el arado y la 
vela.

  6.  Conocer las 
principales actividades 
económicas, técnicas, 
instrumentose inventos 
de la Edad de los 
Metales.

  6.1.  Indica las principales 
características económicas de 
los pueblos metalúrgicos.

  6.2.  Señala las formas de tratar los 
metales, los principales inventos 
del período, y su importancia. 

-  La vidaen la Edad de los 
Metales (II).

-  Las transformaciones 
sociales.

-  Los 
monumentosmegalíticos. 
Formas y proceso de 
construcción.

  7.  Demostrar su 
comprensión de las 
transformaciones 
sociales y reconocer 
manifestaciones 
artísticas significativas 
de la Edad de los 
Metales.

  7.1.  Describe cómo se construía un 
dolmen y señala otros ejemplos 
de monumentos megalíticos.

-  La prehistoria en España y en
la comunidad autónoma.

-  El Paleolítico y el Neolítico.

-  La Edad de los Metales.

  8.  Comprender la 
singularidad del 
Paleolítico, el Neolítico 
y la Edad de los 
Metales en España y 
en la comunidad 
autónoma.

  8.1.  Diferencia etapas y restos 
arqueológicos de la prehistoria 
en España y en la comunidad 
autónoma.

  8.2.  Pone ejemplos de pintura 
rupestre cantábrica y levantina, y 
de monumentos megalíticos en 
España.

-  Medir el tiempo histórico.

-  La cronología y la medición
del tiempo.

-  La era cristiana y las 

  9.  Comprender y 
utilizar  nociones 
temporales sencillas.

  9.1.  Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos.

  9.2.  Ordena temporalmente hechos 
históricos utilizando nociones 
básicas de sucesión, duración y 



unidades temporales. simultaneidad.

-  Comprueba tu aprendizaje y 
tus competencias.

10.  Progresar en el 
aprendizaje y la 
aplicación de las 
competenciasbásicas.

10.1.  Desarrolla competencias básicas.

CAA CSYC

 

 UNIDAD 2

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

 

-  Las primeras civilizaciones 
históricas.

-  Las civilizaciones 
fluviales.

-  Cambios políticos.

-  Cambios económicos, 
sociales y culturales.

  1.  Reconocer a las 
civilizaciones fluviales, 
localizarlas en el 
espacio y expresar sus 
características más 
relevantes.

  1.1.  Distingue las 
civilizaciones fluviales y
las ubica.

CCL

CMCT

CAA

CSYC  1.2.  Señala sus principales  
características y los 
cambios que supusieron.

-  El espacio y el tiempo.
El territorio de 
Mesopotamia.

-  La evolución histórica 
(3 500 a. C.- 539 
a. C.).

  2.  Localizar en el 
tiempo y en el espacio a
los pueblos de 
Mesopotamia.

  2.1.  Señala en un eje 
cronológico las fechas 
que corresponden a cada 
pueblo de  Mesopotamia.

CCL

CMCT

CSYC

  2.2.  Localiza los pueblos de 
Mesopotamia en un 
mapa de la región.

-  Organización política y 
económica.

-  El sistema político. Las 
primeras monarquías.

-  Las actividades 
económicas.

  3.  Conocer la 
organización política y 
las actividades 
económicas de 
Mesopotamia.

  3.1.  Distingue y explica la 
organización política y 
las actividades 
económicas en 
Mesopotamia.

CAA CSYC

-  Sociedad, religión y vida 
cotidiana.

-  La organización social.

-  La religión 
mesopotámica.

  4.  Comprender la 
organización social, la 
religión y algunos 
aspectos esenciales de 
la vida cotidiana en 
Mesopotamia.

  4.1.  Distingue la 
organización social, la 
religión y los aspectos 
esenciales de la vida 
cotidiana en 
Mesopotamia.

CD

CAA

CSYC



-  La indumentaria.

-  Informe gráfico. La ciudad 
de Babilonia.

-  Babilonia, símbolo de 
poder.

-  El plano de la ciudad.

-  Las defensas.

  5.  Valorar la 
importancia histórica de
la ciudad de Babilonia.

  5.1.  Describe la importancia 
histórica de la ciudad de 
Babilonia.

CCL

CD

CAA

-  El legado cultural y 
artístico.

-  La escritura 
cuneiforme.

-  La arquitectura. 
Templo y palacio.

-  La escultura y la 
cerámica vidriada.

  6.  Identificar y 
comentar las principales
manifestaciones 
culturales y artísticas de
Mesopotamia.

  6.1.  Reconoce las 
aportaciones culturales y
artísticas de 
Mesopotamia.

CCL

CAA

CEC

-  La representación del 
tiempo.

-  La elaboración y el  
comentario de un eje.

  7.  Conocer cómo se 
representa el tiempo 
histórico, y aplicarlo a 
ejemplos concretos.

  7.1.  Describe de qué modo  
se representa un eje 
cronológico y pone 
ejemplos concretos.

CMCT

CAA

-  Comprueba tu aprendizaje 
y tus competencias.

  8.  Comprobar la 
progresión en 
competencias básicas.

  8.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CAA
 

UNIDAD 3

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

CC  

    

-  Una antigua civilización 
fluvial.

-  El Nilo, el río de la 
vida.

-  El nacimiento de la 
civilización egipcia.

-  Las etapas 
históricas.

  1.  Situar en el espacio 
y el tiempo la 
civilización del antiguo 
Egipto y reconocer sus 
etapas históricas 
esenciales.

  1.1.  Señala en un mapa la 
localización del río Nilo.

CCL

CMCT

 

  1.2.  Indica la cronología de la 
civilización egipcia y 
señala las etapas 
históricas  que se 
sucedieron. 

 



-  La organización política 
y social.

-  La organización 
política.

-  Una sociedad muy 
jerarquizada.

  2.  Reconocer  los 
rasgos básicos de la 
organización política y 
social de Egipto.

  2.1.  Identifica los rasgos 
básicos de la organización
política y social del 
Egipto antiguo.

CCL

CAA

CSYC

 

-  La economía egipcia.
-  La agricultura de 
regadío.

-  Otras actividades 
económicas.

  3.  Conocer y 
comprender las 
actividades económicas 
del antiguo Egipto.

  3.1.  Reconoce 
comprensivamente las 
actividades económicas 
del antiguo Egipto.

CCL

CAA

 

-  Aspectos de la vida 
cotidiana.

-  La indumentaria 
egipcia.

-  Viviendas y 
poblados.

  4.  Conocer la 
indumentaria y la 
vivienda del antiguo 
Egipto.

  4.1.  Reconoce la indumentaria 
y la estructura de las 
viviendas del antiguo 
Egipto.

CCL

CAA

 

-  La religión egipcia.
-  Los dioses egipcios.

-  El Juicio de Osiris.

-  La vida después de 
la muerte.

  5.  Demostrar su 
comprensión de ciertos 
aspectos esenciales de 
la religión del antiguo 
Egipto.

  5.1.  Describe  razonadamente 
aspectos esenciales de la 
religión del Egipto 
faraónico.

CSYC  

  6.  Identificar los pasos
básicos del proceso de 
momificación.

  6.1.  Diferencia los pasos 
básicos del proceso de 
momificación.

CCL  

-  El legado cultural y 
artístico.

-  La escritura 
jeroglífica.

-  La arquitectura. 
Tumbas y templos.

-  La escultura y la 
pintura.

  7.  Identificar la 
escritura jeroglífica y 
algunas obras 
significativas del legado
artístico egipcio.

  7.1.  Distingue la escritura 
jeroglífica. 

CEC  

  7.2.  Señala algunas obras 
significativas del legado 
artístico egipcio.

 

-  Comentariode una obra 
de arte.

-  La interpretación y 
el comentario de obras
de arte.

  8.  Comentar con 
propiedad obras 
artísticas, en general, y 
de Egipto, en particular.

  8.1.  Describe con criterio 
obras de arte y en especial
del Egipto antiguo.

CAA

CEC

 

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  9.  Desarrollar 
competencias básicas.

  9.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CMCT  



AA

CSYC

 

UNIDAD 4

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

     

-  Época arcaica.
-  El territorio griego.

-  La época clásica: las 
guerras médicas y la 
hegemonía de Atenas.

-  La guerra del 
Peloponeso: la 
hegemonía de Esparta.

-  La época helenística: 
336 a. C. – 30 a. C.

  1.1.  Localizar en el espacio 
la civilización griega, 
ordenar en un eje sus 
etapas y relacionar la 
época arcaica con 
acontecimientos 
significativos.

  1.1.  Localiza en el espacio a la civilización
griega, ordena sus etapas y relaciona 
la época arcaica con acontecimientos 
significativos.

CCL

CAA

CSYC

  1.2.  Relacionar las 
épocasclásica y 
helenística con 
acontecimientos 
significativos.

  1.2.  Relaciona la época clásica y la 
helenística con acontecimientos 
significativos.

-  La organización política 
de las polis.

-  Sistema político de 
Esparta. La oligarquía.

-  Sistema político de 
Atenas. La 
democracia.

  2.  Comparar los 
sistemas políticos de 
Atenas y Esparta, y 
relacionarlos con la 
democracia y la 
oligarquía.

  2.1.  Compara la organización política de 
Esparta y de Atenas.

CAA

CSYC
  2.2.  Compara la democracia con modelos 

de gobierno oligárquicos.

-  La economíay la 
sociedad.

-  Las actividades 
económicas.

-  La división social.

  3.  Identificar las bases 
de la economía de Grecia
y comprender y explicar 
su organización social.

  3.1.  Identifica las bases de la economía de 
Grecia.

CD

CAA

CSYC  3.2.  Comprende y explica su organización 
social.

-  Aspectos de la vida 
cotidiana.

-  Cómo eran las 
ciudades griegas.

-  Cómo era la vida en 
las ciudades.

-  Cómo era la 

  4.1.  
Establecercorresponde
ncias entre la 
mentalidad griegay 
determinados aspectos 
de su vida cotidiana.

  4.1.  Establece correspondencias entre la 
mentalidad griega y determinados 
aspectos de la vida cotidiana.

CD



educación.

-  Informe gráfico. Atenas 
en el siglo Va. C.

  4.2.  Conocer la ciudad de 
Atenas y 
diferenciarentre 
espacios públicos y 
privados.

  4.2.  Conoce la ciudad de Atenas y 
diferencia entre espacios públicos y 
privados.

CD

CSYC

-  La religióny la cultura.
-  Deidades, héroes y 
mitos.

-  El culto a los dioses 
y diosas.

-  La cultura griega.

  5.  Citar ejemplos de 
deidades griegasy 
comprender la influencia 
de Grecia en la cultura 
occidental.

  5.1.  Cita ejemplos de deidades griegas. CD

CAA

SIEP
  5.2.  Comprende la influencia de Grecia en 

la cultura occidental.

-  El arte griego. La 
arquitectura.

-  Las características 
de la arquitectura.

-  El templo griego.

-  La casa en las 
ciudades.

  6.  Reconocer las formas 
arquitectónicas griegas y
su pervivenciaen el 
tiempo.

  6.1.  Reconoce las formas arquitectónicas 
griegas y su pervivencia en el tiempo.

CAA

CEC

-  Las características de la 
escultura y la cerámica.

-  La evolución a 
través de las épocas.

-  La cerámica y su 
evolución.

  7.1.  Analizar las 
características 
principales de la 
escultura y su 
evolución histórica.

  7.1.  Analiza las principales características 
de la escultura griega y su evolución 
durante las etapas arcaica, clásica y 
helenística.

CAA

CEC

  7.2.  Estudiar la cerámica y 
su evolución.

  7.2.  Estudia las distintas variantes 
cerámicas griegas y su decoración.

-  Elaborar y comentar 
mapas históricos.

  8.  Comprender y 
aplicar la técnica de 
elaboración y comentario
de mapas históricos.

  8.1.  Comprende y aplica la técnica de 
elaboración y comentario de mapas 
históricos.

CD CAA

SIEP

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  9.  Comprobar la 
progresión en 
competencias básicas.

  9.1.  Desarrolla competencias básicas. CCL

CMCT

CAA

SIEP

 



Contenidosunida Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

 UNIDAD ROMA    

-  El espacio y la evolución 
histórica. La Monarquía.

-  El territorio romano.

-  Fundación de Roma y 
evolución histórica.

-  La Monarquía (753-509
a. C.).

  1.  Conocer el 
espacio y las etapas de
la historia de Roma, y 
diferenciar los rasgos 
de la etapa 
monárquica.

  1.1.  Sabe el espacio y las 
etapas de la historia de 
Roma.

CCL

CMCT

  1.2.  Conoce los rasgos de la 
etapa monárquica.

-  La República (509-27 a. 
C.).

-  El gobierno 
republicano.

-  Los enfrentamientos 
sociales.

-  El inicio de la 
expansión territorial.

-  Las consecuencias de 
las conquistas.

  2.  Analizar las 
principales 
instituciones 
republicanas e 
identificar la 
expansión territorial 
romana y sus 
consecuencias.

  2.1.  Estudia las principales 
instituciones 
republicanas.

CAA

  2.2.  Conoce la expansión 
territorial y sus 
consecuencias.

-  El Imperio (27-476 d. C.).
-  El nuevo sistema de 
gobierno.

-  «Pax romana» y 

  3.  Diferenciar el 
gobierno imperial y la 
evolución histórica del
imperio romano.

  3.1.  Identifica el gobierno 
imperial y la evolución 
histórica del imperio 
romano.

CMCT CAA



romanización.

-  La crisis del siglo IIIy 
sus consecuencias.

-  Las actividades 
económicas.

- La agricultura y la 
propiedad de la tierra.

-  La minería y la 
artesanía.

-  El comercio.

  4.1.  Señalar las 
bases  de la 
economía romana.

  4.1.  Establece las bases de la 
economía romana.

CMCT

CAA

4.2. Conocer el 
funcionamiento e 
importancia de las 
villas.

4.2. Sabe el funcionamiento 
de las villas romanas.

-  La sociedad y la vida 
ciudadana.

-  Los grupos sociales.

-  Cómo era la ciudad.

-  El modo de vida 
urbano.

  5.1.  Comprender la 
sociedad y la vida 
cotidiana de Roma.

  5.1.  Conoce la sociedad y la 
vida cotidiana de Roma.

CD

CAA

CSYC
  5.2.  Percibir la 

importancia 
histórica de la 
ciudad de Roma.

  5.2.  Conoce la importancia 
histórica de la ciudad de 
Roma.

-  Informe gráfico. Roma, 
capital del mundo.

  6.  Analizar la 
estructura urbana y los
diferentestipos de 
vivienda de la Roma 
imperial.

  6.1.  Analiza cómo era la 
Roma imperial desde el 
punto de vista 
urbanístico y los 
diferentes tipos de 
viviendas.

CD

-  Religión y cultura romanas.
-  Los dioses romanos.

-  El cristianismo.

-  La cultura romana.

  7.  Identificar la 
religión y la cultura 
romanas, y explicarel 
impacto y la difusión 
del cristianismo.

  7.1.  Reconoce la religión y la
cultura romanas, y 
expresa el impacto y la 
difusión del 
cristianismo.

CCL

CAA

CSYC

CEC

-  El arte romano. La 
arquitectura.

-  Las características de la
arquitectura.

-  Los edificios religiosos 
y civiles.

  8.  Conocer el legado
arquitectónicode 
Roma, y reconocer y 
comentar obras 
significativas.

  8.1.  Sabe el legado 
arquitectónico de Roma, 
e identifica y describe 
obras significativas.

CAA

CEC



-  El arte romano. Escultura, 
pintura y mosaico.

-  La escultura.

-  La pintura decorativa y 
el mosaico.

  9.  Conocer la 
escultura, la pintura y 
el mosaico romanos, y
reconocer y 
comentarobras 
significativas.

  9.1.  Reconoce la escultura, la
pintura y el mosaico  
romanos, e identifica y 
describe obras 
significativas.

SIEP

CEC

-  Comentar fuentes 
históricas.

10.  Reconocer, 
clasificar y 
comentarfuentes 
históricas.

10.1.  Identifica, ordena y 
describe fuentes 
históricas.

CCL

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje y
tus competencias.

11.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicaciónde las 
competencias básicas.

11.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CAA

CEC

 

UNIDAD 6

erios de evaluación Estándares de
aprendizaje evaluables

CC

    

-  La España prerromana 
(I). La diversidad 
cultural.

-  La península ibérica 
en el primer milenio.

-  Los pueblos 
colonizadores.

-  Tartessos.

  1.  Localizar en un mapa 
de la Península los pueblos
colonizadores y Tartessos, 
y diferenciar sus rasgos 
básicos.

  1.1.  Señala en un mapa los 
pueblos colonizadores y
la geografía de 
Tartessos, e identifica 
sus rasgos 
fundamentales.

CMCT

CSYC

-  La España prerromana 
(II). Celtas e iberos.

  2.  Localizar los pueblos 
prerromanos y comprender
sus diferencias culturales.

  2.1.  Señala la geografía de 
celtas e iberos.

CMCT

AA
  2.2.  Diferencia caracteres y 

costumbres de celtas e 
iberos.

-  La Hispania romana.
Conquista y 
romanización.

  3.  Distinguir las fases de 
la conquista romana de 
Hispania y conocer los 
factores que favorecieron 
la romanización.

  3.1.  Diferencia las fases de 
la conquista romana de 
Hispania.

CMCT

CSYC CCL

  3.2.  Reconoce los factores 
que ayudaron a la 
romanización.

-  La Hispania romana.
La organización del 

  4.  Conocer la 
organización 
administrativa de la 
Hispania romana y sus 

  4.1.  Identifica la 
organización 
administrativa de la 
Hispania romana.

CMCT

CD CSYC

SIEP



territorio. bases económicas y 
sociales.

  4.2.  Reconoce las bases 
económicas y sociales 
en la Hispania romana.

-  Religión, cultura y arte 
hispanorromanos.
-  La religión y la cultura.

-  La arquitectura.

-  La escultura y el 
mosaico.

  5.  Contraponer la 
religión romana y el 
cristianismo, e identificar y
comentar obras 
significativas del arte 
romano en Hispania.

  5.1.  Diferencia la religión 
romana y el 
cristianismo. 

CSYC

SIEP

CEC
  5.2.  Reconoce obras 

significativas del arte 
romano en Hispania.

-  Tu comunidad autónoma
en la Antigüedad.

  6.  Conocer los 
principales 
acontecimientos históricos 
en la etapa antigua.

  6.1.  Conoce los principales 
acontecimientos 
históricos de su 
comunidad autónoma 
durante la etapa 
antigua.

CSYC

-  Elaborar un póster.   7.  Elaborar con 
propiedad un póster 
histórico.

  7.1.  Construye un póster con
propiedad.

CCL SIEP

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  8.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de las 
competencias básicas.

  8.1.  Desarrolla 
competencias básicas.

CMCT CAA

CSYC

 

UNIDAD 7

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  La Edad Media.

-  Etapas.

-  Civilizaciones.

  1.  Conocer el origen y las 
etapas de la Edad Media, 
y localizar las 
civilizaciones 
medievales.

  1.1.  Identifica los hitos 
cronológicos 
fundamentales de la Edad 
Media.

CSYC

  1.2.  Localiza en el mapa las 
principales civilizaciones 
medievales.

-  El imperio bizantino.

-  Espacio.

-  Tiempo.

  2.1.  Localizar  la extensión 
aproximada del imperio
bizantino, y explicar 
los rasgos básicos de la
organización política, 
económica y social 

  2.1.  Analiza la evolución del 
imperio bizantino 
mediante mapas.

CD

CSYC

CEC
  2.2. Valora la posición 

comercial privilegiada de 



-  Organización.

-  Sociedad.

-  Arte.

bizantina. Bizancio.

  2.2.  Identificar aspectos 
básicos del legado 
cultural y artístico de 
Bizancio.

  2.3.  Distingue manifestaciones
artísticas bizantinas.

-  El asentamiento de los 
germanos en Occidente.

-  Reinos.

-  Consecuencias.

  3.  Enumerar y localizar en 
el espacio algunos reinos 
germánicos, y citar 
consecuencias de su 
asentamiento.

  3.1.  Localiza en el mapa los 
reinos germánicos.

CAA

CSYC
  3.2.  Identifica las 

consecuencias del 
asentamiento germano.

-  Los visigodos.

-  Evolución histórica.

-  Modo de vida.

  4.  Identificar, situar y datar 
el reino visigodo.

  4.1.  Señala en el mapa la 
evolución del reino 
visigodo y sus etapas.

CMCT

-  Los francos y el imperio 
carolingio.

-  Evolución histórica.

-  Sociedad.

-  Cultura y arte.

  5.  Identificar, situar y datar 
el imperio carolingio, y 
explicar sus principales 
características.

  5.1.  Explica el origen, la 
extensión y el ocaso del 
imperio carolingio.

CSYC

  5.2.  Explica las principales 
características del imperio
de Carlomagno.

-  Manejar información 
temporal: el tiempo 
histórico y su 
comprensión.

-  Los ejes 
cronológicos.

  6.  Desarrollar destrezas y 
estrategias sobre el 
tiempo histórico.

  6.1.  Maneja con propiedad 
ejes cronológicos.

CMCT

CAA

SIEP

-  Comprobar la progresión
en algunas competencias
básicas.

  7.  Desarrollar competencias
básicas.

  7.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CL

CMCT

CSYC

CEC

UNIDAD 8

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  El nacimiento del islam.   1.  Localizar Arabia y 
Próximo Oriente, y 

  1.1.  Identifica el área 
geográfica en la que se 

CL



-  Arabia antes de 
Mahoma.

-  Mahoma.

-  La religión islámica.

explicar la doctrina 
musulmana.

origina el islam. CMCT

  1.2.  Cita los principios del 
credo musulmán.

-  La expansión islámica.

-  La creación del 
imperio.

-  La organización 
política y 
administrativa.

  2.  Enumerar las etapas de la
expansión islámica y del 
imperio islámico, y 
diferenciar conceptos 
básicos sobre su 
organización.

  2.1.  Elabora un cuadro con las
etapas del imperio 
islámico.

CAA

CSYC

  2.2.  Asocia cargos políticos 
con sus funciones.

-  Las actividades 
económicas.

-  Agricultura.

-  Artesanía y comercio.

  3.  Explicar conceptos 
relacionados con la 
organización económica 
del imperio islámico.

  3.1.  Aprende vocabulario 
nuevo relacionado con la 
unidad.

CL

CAA

  3.2.  Realiza un mapa 
conceptual sobre la 
economía islámica.

-  La sociedad y la vida 
cotidiana.

-  La organización social.

-  La alimentación.

-  Las viviendas.

  4.  Distinguir los 
componentes de la 
sociedad islámica y 
explicar aspectos de la 
vida cotidiana.

  4.1.  Elabora un esquema de la
sociedad islámica, y las 
funciones de cada grupo 
social.

CL

-  La ciudad musulmana.

La medina.

Los arrabales.

  5.  Reconocer la estructura 
urbana de una ciudad 
musulmana.

  5.1  Distingue los elementos 
característicos de una 
ciudad musulmana.

CL

CMCT

-  Las aportaciones 
culturales y el legado 
cultural y artístico.

  6.1.  Reconocer las 
aportaciones culturales
islámicas.

  6.1.  Reconoce e identifica la 
originalidad de la cultura 
musulmana.

CC

CSYC

CEC  6.2.  Diferenciar las 
principales 
características de la 
cultura y el arte 
musulmanes.

  6.2.  Reconoce lo esencial del 
arte islámico.

-  El manejo de mapas 
históricos.

  7.  Utilizar con corrección 
los mapas históricos.

  7.1.  Analiza y comenta un 
mapa histórico.

CL

CMCT

-  Comprobar la   8.  Desarrollar competencias   8.1.  Desarrolla competencias CL



progresión en algunas 
competencias básicas.

básicas. básicas. CMCT

CSYC

CC

CAA

UNIDAD 9

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  El feudalismo en 
Europa.

-  Cronología.

-  Origen y extensión.

  1.  Explicar el origen del 
feudalismo, y conocer su 
extensión y forma de 
gobierno.

  1.1.  Identifica causas y alcance
del feudalismo.

CSYC

-  La economía feudal. El 
señorío.

-  Organización.

-  Trabajos.

  2.  Conocer el feudo, 
diferenciar sus partes, y 
explicar su autosuficiencia 
económica.

  2.1.  Define los componentes 
del feudo.

CL

  2.2.  Explica la autosuficiencia 
económica del feudo.

-  La sociedad feudal y las 
relaciones de 
dependencia.

-  La división en 
estamentos.

-  Las relaciones de 
dependencia.

  3.  Reconocer la sociedad 
feudal y las relaciones de 
dependencia existentes.

  3.1.  Elabora una pirámide 
estamental medieval.

CAA

-  El estamento nobiliario: 
¿cómo vivía la nobleza?

  4.  Comprender el modo de 
vida de la nobleza.

  4.1.  Detalla las diferencias 
entre alta y baja nobleza.

CL

-  El estamento 
eclesiástico: ¿cómo vivía
el clero?

  5.  Comprender las actividades 
de la iglesia y el modo de 
vida del clero.

  5.1.  Realiza un esquema con 
las actividades de la 
Iglesia.

CL

CAA

  5.2.  Clasifica a los miembros 
del clero.

-  El estamento de los 
trabajadores: ¿cómo 

  6.  Conocer la forma de vida 
del campesinado, y la aldea 

  6.1.  Analiza la vida 
campesina.

CSYC



vivía el campesinado? campesina y sus viviendas. CAA  6.2.  Describe una aldea y sus 
viviendas.

-  El arte románico.

-  La arquitectura.

 

  7.  Conocer los caracteres 
básicos de la arquitectura 
románica.

  7.1.  Explica las características 
de la arquitectura 
románica.

CEC

-  El arte románico.

-  La escultura.

-  La pintura.

  8.  Reconocer obras de 
escultura y pintura 
románicas.

  8.1.  Analiza una escultura y 
una pintura románicas.

CCL

CEC

-  Analizar obras de arte. 
La arquitectura.

  9.  Analizar correctamente 
obras de arte 
arquitectónicas.

  9.1.  Analiza la arquitectura 
románica.

CAA

SIEP

-  Comprobar la progresión
en algunas competencias
básicas.

10.  Desarrollar competencias 
básicas.

10.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CL

CAA

CMCT

CD

CSYC

UNIDAD 10

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  Al-Ándalus. El islam en 
la península ibérica 
(711-1031).

-  Conquista.

-  Evolución.

  1.  Reconocer y explicar 
la evolución de al-
Ándalus entre 711 y 
1031.

  1.1.  Identifica y explica los 
momentos más 
importantes de la historia 
de al-Ándalus entre 711 y 
1031.

CL

CSYC

-  La organización política 
y económica de al-
Ándalus.

-  El gobierno y la 
administración.

-  La economía andalusí.

  2.  Diferenciar el gobierno, 
la administración y las 
actividades agrarias y 
urbanas en al-Ándalus.

  2.1.  Identifica la estructura del
gobierno y la 
administración andalusí.

CL

CAA

CSYC
  2.2.  Realiza un esquema sobre 

las actividades 
económicas andalusíes.



-  La sociedad y la vida 
cotidiana.

-  La diversidad social.

-  Las fiestas, la 
indumentaria y la 
educación.

  3.  Describir los grupos 
sociales de al-Ándalus, y 
distinguir aspectos de la 
indumentaria y la 
educación.

  3.1.  Caracteriza la sociedad 
andalusí y sus hábitos.

CL

CAA

CSYC  3.2.  Aborda aspectos 
cotidianos actuales de la 
civilización musulmana.

-  La cultura del agua.   4.  Diferenciar las formas de
captación, distribución y 
uso del agua en al-
Ándalus.

  4.1.  Describe las formas de 
captación y uso del agua.

CL

CD

SIEP

-  La cultura y el arte 
califal.

  5.  Reconocer 
manifestaciones 
culturales y artísticas del 
califato.

  5.1.  Identifica personalidades 
culturales y artísticas del 
califato y sus obras.

CAA

SIEP

-  Los núcleos cristianos de
resistencia (722-1035).

-  El núcleo cantábrico.

-  Los núcleos 
pirenaicos.

  6.  Localizar, diferenciar y 
conocer la evolución 
histórica de los núcleos 
cristianos de resistencia.

  6.1.  Identifica los núcleos 
cristianos de resistencia y 
describe su evolución.

CSYC

-  La organización de los 
núcleos cristianos de 
resistencia.

-  El gobierno.

-  Las actividades 
económicas.

-  La sociedad.

  7.  Resumir la organización 
política, económica y 
social de los núcleos de 
resistencia.

  7.1.  Realiza un resumen sobre 
la evolución de un núcleo 
cristiano de resistencia.

CL

-  El arte en los siglos IXy 
X.

-  El arte prerrománico.

-  El Camino de 
Santiago.

  8.1.  Diferenciar las 
manifestaciones 
artísticas 
prerrománicas.

  8.1.  Identifica estilos 
prerrománicos.

CEC

  8.2.  Conocer el Camino de 
Santiago.

  8.2.  Señala en un mapa el 
itinerario jacobeo.

CSYC

-  El arte románico 
peninsular.

-  Arquitectura.

-  Escultura.

  9.  Analizar la arquitectura, 
escultura y pintura 
románicas.

  9.1.  Identifica los rasgos más 
característicos del arte 
románico.

CAA

CEC



-  Pintura.

-  La comunidad autónoma
entre los siglos VIIIy XI.

10.  Conocer las principales 
características de su 
comunidad autónoma 
entre los siglos VIIIy XI.

10.1.  Analiza la Alta Edad 
Media en su comunidad 
autónoma.

CL

CSYC

CAA

-  El comentario artístico. 
La pintura.

11.  Observar de manera 
analítica obras pictóricas.

11.1.  Comenta analíticamente 
pinturas románicas.

CAA

CSYC

CEC

-  Comprobar la progresión
en algunas competencias
básicas.

12.  Desarrollar competencias
básicas.

12.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CL

CMCT

CAA

CSYC

CEC

UNIDAD 11

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  El territorio europeo. Un 
mosaico de reinos y 
pueblos.

-  Cronología.

-  Marco territorial.

  1.  Conocer los rasgos 
esenciales del mapa 
europeo a comienzos del 
siglo XI, y explicar su 
organización política.

  1.1.  Señala en el mapa de 
Europa la distribución 
territorial de los distintos 
reinos.

CCL

CSYC

  1.2.  Explica la situación 
política de los reinos 
medievales.

-  Los progresos agrarios.

-  Las innovaciones.

-  Las consecuencias.

  2.  Explicar los cambios 
agrícolas ocurridos en 
Europa entre los siglos 
XIy XIII, y conocer sus 
principales causas y 
consecuencias.

  2.1.  Señala causas y 
consecuencias de las 
transformaciones 
agrícolas entre los siglos 
XIy XIII.

CL

CAA

-  Las ciudades 
medievales. 
Recuperación, funciones 
y espacios.

  3.  Comprender el 
renacimiento urbano 
medieval, y conocer la 
ciudad medieval y sus 

  3.1.  Explica el resurgir de las 
ciudades y sus 
características.

CCL



-  El renacimiento 
urbano.

-  El burgo.

condiciones de vida.

-  El gobierno y la 
economía de las 
ciudades medievales.

  4.  Conocer la organización 
de la ciudad y de los 
gremios medievales, y 
explicar los distintos 
tipos de comercio.

  4.1.  Diferencia las categorías 
de artesanos en los 
gremios.

CSYC

-  La sociedad y la vida 
cotidiana.

  5.  Jerarquizar la sociedad 
urbana y explicar 
aspectos de la vida 
cotidiana en la ciudad.

  5.1.  Elabora una pirámide 
social de la ciudad.

CAA

  5.2.  Explica escenas 
cotidianas de la ciudad.

-  La renovación cultural y 
religiosa.

-  La cultura urbana.

-  Religiosidad y 
enemigos de la fe.

  6.  Explicar conceptos 
relacionados con la 
cultura y la religiosidad 
medievales.

  6.1.  Define conceptos 
culturales y religiosos.

CCL

CAA

-  Arte gótico.

-  La arquitectura.

  7.  Reconocer el estilo 
arquitectónico gótico.

  7.1.  Identifica edificios 
góticos y reconoce sus 
características propias.

CEC

CAA

-  Arte gótico.

-  La escultura, la pintura
y la vidriera góticas.

  8.  Diferenciar las esculturas
monumental y exenta 
góticas, y explicar rasgos
esenciales de la pintura y 
las vidrieras.

  8.1.  Describe la escultura y la 
pintura góticas.

CCL

CEC
  8.2.  Describe el proceso de 

fabricación de una 
vidriera.

-  La Baja Edad Media en 
Europa.

-  Crisis del siglo XIVy 
consecuencias.

-  Recuperación del siglo
XV.

  9.  Explica los rasgos 
esenciales de la 
evolución histórica de 
Europas en los siglos XIV 
y XV.

  9.1.  Identifica y relaciona 
causas y consecuencias de
la crisis bajomedieval en 
Europa.

CAA

CSYC

-  Analizar una obra de 
arte.

-  La escultura.

10.  Observar de manera 
analítica obras 
escultóricas.

10.1.  Analiza esculturas 
góticas.

CD

SIEP

CEC

-  Comprobar la progresión
en algunas competencias
básicas.

11.  Progresar en el 
aprendizaje y aplicación 
de las competencias 
básicas.

11.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CL

CAA



 

UNIDAD 12

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

    

-  La decadencia política 
y territorial de al-
Ándalus (1031-1224).

-  La evolución política.

-  La evolución 
artística.

  1.  Conocer la evolución 
histórica y artística de 
al-Ándalus bajo las 
taifas, los almorávides 
y los almohades.

  1.1.  Relaciona acontecimientos 
históricos con su cronología 
correspondiente. 

CSYC

  1.2.  Responde cuestiones 
mediante la observación y el 
análisis de información 
gráfica.

-  La Baja Edad Media en 
al-Ándalus. El reino 
nazarí.

-  El reino de Granada.

-  El arte nazarí.

2.  Conocer la evolución 
histórica del reino 
nazarí, y comentar sus 
principales 
manifestaciones 
artísticas.

  2.1.  Expone los rasgos esenciales 
de la evolución del reino de 
Granada.

CAA

CD

  2.2.  Identifica la riqueza artística 
de la Alhambra y sus 
diferentes manifestaciones.

-  Consolidación y avance
de los reinos cristianos.

-  Castilla y León.

-  Estados y reinos 
orientales.

-  Reino de Portugal.

  3.  Analizar la 
consolidación de los 
reinos cristianos.

  3.1.  Responde cuestiones 
mediante la observación y el 
análisis de ejes cronológicos.

CSYC

CAA

  3.2.  Relaciona información 
relativa a los contenidos de 
la unidad.

-  El gobierno y la 
administración de los 
reinos cristianos.

-  Las monarquías.

-  Las instituciones.

-  La administración 
territorial y 
municipal.

  4.  Señalar instituciones de
gobierno y conocer 
diferencias entre reinos.

  4.1.  Explica las diferencias entre 
las instituciones de gobierno 
de los distintos reinos.

CL

CAA

-  La repoblación del 
territorio conquistado.

-  Concejil.

-  Órdenes militares.

-  Repartimientos.

  5.  Diferenciar y explicar 
la repoblación concejil,
la de las órdenes 
militares y por 
repartimiento.

  5.1.  Compara la repoblación 
llevada a cabo en los 
distintos territorios.

CAA

CSYC

-  Las actividades 
económicas de los 
reinos cristianos.

-  Las actividades 
agrarias.

  6.  Apreciar diferencias en 
las actividades 
económicas de Castilla 
y la corona de Aragón.

  6.1.  Compara las economías 
castellana y aragonesa.

CAA

CD



-  Las actividades 
urbanas.

-  La sociedad estamental 
y las formas de vida.

-  Los estamentos 
privilegiados.

-  El estamento no 
privilegiado.

-  Judíos, mudéjares, 
vagos y mendigos.

  7.  Diferenciar grupos 
sociales en la sociedad 
estamental y describir 
sus formas de vida.

  7.1.  Elabora una pirámide social, 
describiendo la función de 
cada estamento.

CAA

CSYC

  7.2.  Compara las formas de vida 
de los distintos estamentos 
sociales.

-  La cultura y el arte de 
los reinos cristianos.

-  El arte gótico.  

-  El arte mudéjar.

  8.  Conocer y explicar los 
estilos gótico y 
mudéjar, y reconocer 
edificios significativos.

  8.1.  Describe el gótico y el 
mudéjar a partir de ejemplos 
significativos.

CEC

-  La Baja Edad Media en 
los reinos cristianos 
peninsulares.

 9.  Analizar y explicar la 
evolución de los reinos 
cristianos peninsulares 
durante la Baja Edad 
Media.

  9.1.  Localiza la expansión 
territorial de las coronas 
castellana y aragonesa.

CSYC

-  La comunidad 
autónoma entre los 
siglos XIy XV.

10.  Diferenciar la 
singularidad histórica 
de su comunidad.

10.1.  Explica la situación de la 
comunidad autónoma en esta
etapa histórica.

CL

CSYC

-  Elaborar una biografía 
histórica.

11.  Elaborar con propiedad 
una biografía histórica.

11.1.  Elabora una biografía 
siguiendo los criterios 
adecuados.

CL

CAA

SIEP

-  Comprobar la 
progresión en algunas 
competencias básicas.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y la 
aplicación de las 
competencias básicas.

12.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CL

CAA

CEC

CSYC

 

3 ESO Geografía e Historia

UNIDAD 1

Contcenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
evaluables

CC

 CONTENIDOS  CRITERIOS  ESTÁNDARES  CC

-  La Edad Moderna.   1.  Explicar las   1.1.  Distingue diferentes CSYC



-  Un nuevo período 
histórico.

-  Los cambios de 
los siglos XVy XVI.

transformaciones 
ocurridas al inicio de la 
Edad Moderna.

modos de periodización 
histórica.

CAA

  1.2.  Comprende los cambios 
ocurridos en Europa 
durante los siglos XVy XVI.

CSYC

CAA

-  Los descubrimientos y
sus causas.

  2.1.  Explicar las distintas 
causas que condujeron 
al descubrimiento de 
América por los 
europeos.

  2.1.  Conoce y comprende las 
causas de los grandes 
descubrimientos 
geográficos.

CAA

CMCT

CSYC

CCL

  2.2.  Distinguir las 
exploraciones de 
portugueses y 
castellanos y algunas de
sus consecuencias.

  2.2.  Explica viajes de 
descubrimiento y 
menciona algunas 
consecuencias de los 
mismos.

CAA

CMCT

CSYC

CCL

-  El nacimiento del 
Estado moderno.

-  Las monarquías 
autoritarias.

-  Los instrumentos 
del poder real.

  3.  Conocer las características
del Estado moderno.

  3.1.  Distingue las 
características de los 
regímenes monárquicos 
autoritarios.

CCL

CSYC

SIEP

CMCT

-  Las transformaciones 
económicas y los 
cambios sociales.

-  El crecimiento 
demográfico.

-  El progreso de la 
economía.

-  Los cambios 
sociales.

  4.  Apreciar las 
transformaciones 
demográficas, económicas
y sociales ocurridas en los
siglos XVy XVI.

  4.1.  Conoce las 
transformaciones 
demográficas, económicas
y sociales de los siglos 
XVy XVI.

CAA

CMCT

CD

-  Cambios y conflictos 
religiosos.

-  Las causas de la 
Reforma, reformas y
reformadores.

-  La Contrarreforma
católica.

  5.  Identificar los cambios 
religiosos ocurridos en 
Europa durante el siglo 
XVI, y exponer algunas de 
sus consecuencias.

  5.1.  Distingue las 
características y extensión
por Europa de la Reforma 
religiosa, y explica la 
Contrarreforma.

CSYC

CAA

CMCT

-  El humanismo y la 
nueva visión del ser 
humano.

-  Los rasgos del 
humanismo.

  6.  Reconocer la importancia 
del humanismo y sus 
corrientes y difusión por 
Europa.

  6.1.  Diferencia el concepto de 
humanismo, distingue sus 
corrientes y canales de 
difusión, y reconoce la 
importancia de la 
invención de la imprenta.

CCL

CAA

CSYC



-  Las corrientes 
humanistas y la 
extensión del 
humanismo.

-  El Renacimiento en 
Italia.

-  Las características 
del Renacimiento.

-  El Renacimiento 
en Italia y fuera de 
Italia.

  7.  Formar redes 
conceptuales sobre el arte 
renacentista.

  7.1.  Explica características del 
Renacimiento, y conoce la
arquitectura italiana y sus 
etapas.

CEC

CAA

  7.2.  Cita autores y obras 
representativos de la 
escultura y la pintura 
renacentistas en Italia.

CEC

CAA

  7.3.  Conoce los primitivos 
flamencos y señala 
algunas características del 
Renacimiento en Francia 
y Alemania.

CEC

CAA

-  Trabaja con el tiempo 
histórico.

  8.  Comprender la 
importancia del tiempo en
Historia, y elaborar ejes 
cronológicos.

  8.1.  Aprende a elaborar y 
comentar un eje 
cronológico.

CSYC

SIEP

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  9.  Desarrollar competencias 
básicas.

  9.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL

CAA

CSYC

SIEP

CEC
 
UNIDAD 2

ontenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  El reinado de los Reyes 
Católicos.

-  El fortalecimiento del 
Estado y la expansión 
de Castilla y de 
Aragón.

  1.  Diferenciar los rasgos del
reinado de los Reyes 
Católicos y relacionarlos 
con el establecimiento 
del Estado moderno.

  1.1.  Distingue diferentes 
modos de periodización 
histórica.

CSYC

CAA

  1.2.  Comprende los cambios 
ocurridos en España en 
el reinado de los RR.CC.

-  La monarquía hispánica.
Carlos I y Felipe II.

-  Los monarcas y la 
organización de la 
monarquía. 

-  La política de los 
Austrias.

  2.1.  Conocer los monarcas 
españoles del siglo 
XVI y los territorios y 
la organización de la 
monarquíahispánica.

  2.1.  Distingue los diferentes 
monarcas españoles del 
siglo XVI y sus 
dominios.

CSYC

  2.2.  Comprender la 
políticade los Austrias, 
citando 
acontecimientos de la 

  2.2.  Distingue las diferentes 
entidades geopolíticas de
la monarquía hispánica 
en el siglo XVI. 



política interior y 
exterior de Carlos I y 
Felipe II.

  2.3.  Conoce los principales 
problemas de política 
interior en el siglo XVI.

  2.4.  Conoce las líneas 
principales de la política 
exterior hispánica 
durante el siglo XVI.

-  La conquista de 
América.

-  Características y 
etapas.

  3.  Explicar las 
características de la 
conquista de América: 
causas, características y 
etapas.

  3.1.  Distingue las principales 
etapas de la conquista y 
sus protagonistas.

CSYC

-  La colonización y 
organización de 
América. .

-  Gobierno, 
administración y 
explotación 
económica. 

  3.2.  Explicarcómo se llevó 
a cabo la colonización 
y organización de 
América. .

  3.2.  Describe los rasgos 
principales de la 
colonización de 
América.

CSYC

-  Las consecuencias de la 
conquistay la obra de 
España en América.

  3.3.  Identificar las 
consecuencias de la 
conquista.

  3.3.  Señala las consecuencias 
fundamentales de la 
conquista.

SYC

CAA

  3.4.  Sopesar 
interpretaciones 
conflictivassobre la 
conquista y la 
organización de 
América y sobre la 
obra de España en 
América.

  3.4.  Valora las consecuencias
de la conquista en la 
metrópoli y en las 
colonias.

-  Economía, sociedad y 
vida cotidiana en el 
sigloXVI.

  4.  Organizar informaciones 
sobre la política, la 
población, la economía y 
la sociedad españolas del 
siglo XVI.

  4.1.  Señala los rasgos 
esenciales de la sociedad
española del siglo XVI y
conoce la evolución 
demográfica.

CEC

CSYC

CAA

CMCT

  4.2.  Identifica los principales 
sectores económicos.

-  El Siglo de Oro (etapa 
floreciente de la cultura 
española).

-  Evolución cultural, 
arquitectura, escultura 
y pintura.

  5.1.  Distinguir la evolución 
cultural y las 
principales 
características de la 
arquitecturarenacentist
a en España.

  5.1.  Conoce los rasgos 
esenciales del Siglo de 
Oro español y sus 
protagonistas esenciales.

CEC

CCL

  5.2.  Distinguirlas 
principales 
características de la 
escultura y la pintura 
del Renacimiento en 
España.

  5.2.  Identifica obras de arte 
representativas del 
renacimiento español y a
sus autores.



  5.3.  Valorar la 
singularidadartística 
del Greco.

  5.3.  Explica a través del 
Greco la singularidad y 
riqueza del movimiento 
cultural español en el 
período.

-  La Edad Moderna en la 
comunidadautónoma.

  6.  Comprender la 
singularidad de la 
comunidad autónoma en 
la época de estudio.

  6.1.  Conoce la situación 
social y política de la 
actual comunidad 
autónoma en la Edad 
Moderna.

CSYC

-  Las comparaciones en 
historia.

  7.  Aprender a hacer 
comparaciones 
históricas. 

  7.1.  Compara  diferentes 
realidades históricas.

CSYC

  7.2.  Interpreta cartografía 
histórica.

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  8.  Progresar en el 
aprendizaje y aplicación 
de las competencias 
básicas.

  8.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CAA

CCL

CMCT

 
UNIDAD 3

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  El siglo XVII. 
Transformaciones y 
conflictos.

  1.  Identificar las 
transformaciones generales
del siglo XVII, y analizar 
las relaciones entre los 
reinos europeos que 
conducen a guerras como 
la de los Treinta Años.

  1.1.  Identifica los principales 
poderes europeos del 
período.

CSYC

CAA

  1.2.  Conoce las motivaciones 
de los distintos conflictos.

-  Los regímenes 
políticos.

-  Monarquías 
absolutas y sistemas
parlamentarios.

  2.  Conocer las diferencias 
existentes entre las 
monarquías absolutas y los 
sistemas parlamentarios.

  2.1.  Identifica distintos 
regímenes políticos.

CSYC

CAA

CCL  2.2.  Conoce las características 
del parlamentarismo.

  2.3.  Conoce las características 
del absolutismo.

-  La población y la 
economía europeas.

  3.  Comprender la evolución 
de la población y de la 
actividad económica de 
Europa durante el siglo 
XVII.

  3.1.  Conoce la evolución 
demográfica de Europa en 
el siglo XVII.

CSYC

CMCT

  3.2.  Conoce las líneas 
generales de la economía 
europea.

-  La monarquía 
hispánica en el siglo 
XVII, y sus problemas.

  4.  Señalar las características 
de la monarquía española 
en el siglo XVII, citar 

  4.1.  Identifica los reyes y 
gobernantes españoles del 
período.

CSYC

CAA



monarcas y validos 
representativos e 
identificar sus problemas.

  4.2.  Describe los problemas de 
política exterior e interior.

  4.3.  Describe la crisis 
económica y demográfica.

-  La sociedad y la vida 
cotidiana en Europa y
en España.

  5.  Distinguir los rasgos 
esenciales de la sociedad 
en el siglo xvii, y conocer 
aspectos de la vida 
cotidiana.

  5.1.  Conoce la estructura social
europea de la Edad 
Moderna.

CSYC

CCL

  5.2.  Describe la vida cotidiana 
en la España de la época.

-  La ciencia y la 
cultura.

  6.  Conocer las bases de la 
ciencia moderna, e 
identificar el concepto de 
Siglo de Oro.

  6.1.  Identifica los principales 
protagonistas del avance 
científico del período.

CSYC

CMCT

CAA

CEC  6.2.  Identifica el conjunto de 
autores que dan lugar al 
concepto del Siglo de Oro.

-  El legado artístico. El 
arte barroco.

  7.  Reconocer las 
características del arte 
barroco, identificándolas 
en obras significativas.

  7.1.  Conoce los rasgos 
estilísticos del Barroco.

CEC

CSYC

CAA

CCL

  7.2.  Identifica obra barroca.

-  El Barroco en 
Europa, España y 
América.

-  La importancia de la 
obra de Velázquez.

  8.1.  Identificar los autores y 
las obras más 
significativas de la 
arquitectura, la escultura 
y la pintura barrocas en 
Europa.

  8.1.  Identifica autores y obras 
significativos del Barroco 
europeo.

CEC

CAA

CCL

  8.2.  Diferenciar el Barroco en
España y en América.

  8.2.  Identifica el Barroco 
español y lo distingue del 
americano.

  8.3.  Conocer la significación 
histórica de la obra de 
Velázquez.

  8.3.  Explica la relevancia de 
Velázquez a través de 
alguna de sus obras.

-  La comunidad 
autónoma en este 
período.

  9.  Identificar artistas y obras 
del Barroco en la 
comunidad autónoma.

  9.1.  Señala autores y obras del 
Barroco en la comunidad 
autónoma.

CEC

CAA

CCL

-  Comparar obras de 
arte y estilos 
artísticos.

10.  Comparar obras de arte y 
estilos artísticos.

10.1.  Compara el Barroco y el 
Renacimiento.

CEC

CAA

CCL

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

11.  Progresar en el aprendizaje
y aplicación de las 
competencias.

11.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CSYC

CAA

CCL

CEC

SIEP

UNIDAD 4



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  Ciudad y 
urbanización. El 
crecimiento de las 
ciudades y de la tasa 
de urbanización.

  1.  Conocer el concepto de 
ciudad y explicar el 
crecimiento de las 
ciudades y las diferentes 
tasas de urbanización.

  1.1.  Maneja criterios para 
definir una ciudad.

CCL

CMCT

CSYC  1.2.  Explica con tasas el 
crecimiento de la 
población urbana.

-  Las grandes áreas 
urbanas en el mundo 
actual.

  2.  Reconocer las grandes 
áreas urbanas actuales y su
papel dinamizador.

  2.1.  Localiza en un atlas las 
principales áreas urbanas 
y las explica.

CCL

CMCT

CSYC

-  La morfología 
urbana.

  3.  Identificar 
emplazamientos y tipos de
planos urbanos, y 
distinguir la edificación y 
los usos del suelo.

  3.1.  Realiza un esquema sobre 
los elementos de la 
morfología urbana.

CMCT

CAA

-  Las estructuras 
urbanas en el mundo.

  4.  Conocer y diferenciar las 
estructuras urbanas de las 
ciudades norteamericanas,
latinoamericanas y 
africanas.

  4.1.  Compara en un cuadro las 
ciudades norteamericanas,
latinoamericanas y 
africanas.

CAA

CSYC

-  La jerarquía urbana 
mundial.

  5.  Diferenciar los 
componentes de la red 
urbana mundial.

  5.1.  Define los conceptos 
esenciales de la red urbana
mundial.

CCL

CAA

-  Los problemas 
actuales de las 
ciudades.

  6.  Diferenciar los 
inconvenientes del 
crecimiento urbano en 
distintas áreas de la Tierra 
y los problemas sociales 
que conlleva dicho 
crecimiento.

  6.1.  Reconoce los problemas 
urbanos en distintos 
contextos y los explica.

CCL

CMCT

CSYC

-  La ciudad como 
ecosistema.

  7.  Conocer el 
funcionamiento del 
ecosistema urbano.

  7.1.  Analiza el funcionamiento 
del ecosistema urbano.

CMCT

CSYC

-  Planos urbanos y 
mapas mentales.

  8.  Comentar planos urbanos 
y realizar mapas mentales.

  8.1.  Realiza un mapa mental y 
lo explica.

CCL

CMCT

CAA

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  9.  Progresar en el 
aprendizaje y aplicación 
de las competencias 
básicas.

  9.1.  Desarrolla  competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSYC



UNIDAD 5

Cont3ºenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  Los poblamientos 
rural y urbano.

  1.  Resumir los elementos 
que diferencian lo urbano
y lo rural en Europa y 
España.

  1.1.  Analiza y clasifica 
localidades según sean 
rurales o urbanos.

CMCT

CSYC

-  El proceso de 
urbanización. La 
etapa preindustrial.

  2.  Diferenciar las 
características del 
proceso de urbanización 
en la etapa preindustrial.

  2.1.  Explica las distintas fases 
del desarrollo urbano 
europeo hasta el Antiguo 
Régimen.

CMCT

CCL

-  El proceso de 
urbanización. La 
etapa 
contemporánea.

  3.  Diferenciar las 
características del 
proceso de urbanización 
en la etapa 
contemporánea.

  3.1.  Explica las novedades del 
proceso de urbanización 
industrial y posindustrial.

CMCT

CCL

-  Las características 
del poblamiento 
urbano. Los tipos 
de ciudades.

  4.  Comprender la 
distribución de la 
urbanización y distinguir 
los diversos tipos de 
ciudades existentes en 
Europa y en España.

  4.1.  Analiza y caracteriza las 
ciudades europeas y 
españolas.

CMCT

CCL

CSYC

-  La estructura de la 
ciudad. El centro 
urbano.

  5.  Diferenciar y comprender
las partes del centro 
urbano: centro histórico, 
ciudad industrial y CBD.

  5.1.  Analiza las distintas 
funciones del centro a lo 
largo de la historia.

CCL

CSYC

-  La estructura de la 
ciudad. La periferia
urbana.

  6.  Diferenciar y comprender
las partes de la periferia 
urbana, y reflexionar 
sobre el concepto de 
ciudad difusa.

  6.1.  Explica las partes de la 
periferia urbana y la ciudad 
difusa.

CMCT

CCL

CSYC

-  La jerarquía 
urbana.

-  Ciudades en la 
comunidad 
autónoma.

  7.  Comprender y poner 
ejemplos de la jerarquía 
urbana europea y 
española.

  7.1.  Señala la jerarquía urbana de
España y de Europa.

CMCT

CSYC

-  Realización de una 
encuesta urbana.

  8.  Comprender y aplicar el 
proceso de realización de
una encuesta urbana.

  8.1.  Concibe y aplica una 
encuesta urbana.

CCL

CSYC



-  Desarrollo de 
competencias 
básicas.

  9.  Progresar en el 
aprendizaje y aplicación 
de las competencias 
básicas.

  9.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CMCT

CCL

CSYC

UNIDAD 6

ontenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  Componentes y 
sectores de la 
actividad económica.

  1.  Comprender y explicar 
conceptos básicos 
relacionados con la 
actividad económica.

  1.1.  Explica el concepto de 
economía.

CCL

CMCT

CSYC  1.2.  Distingue sectores 
económicos.

-  Agentes económicos
y sus relaciones.

  2.  Relacionar los agentes 
económicos, y explicar sus
relaciones.

  2.1.  Distingue los agentes 
económicos.

CCL

CSYC
  2.2.  Describe relaciones 

económicas.

-  Factores de 
producción.

  3.1.  Reconocer la 
importancia de los 
recursos, el capital y la 
tecnología como 
factores de producción.

  3.1.  Identifica el papel de los 
distintos factores de 
producción.

CCL

CSYC

  3.2.  Distinguir el factor 
trabajo y lo aplica a los 
problemas laborales.

  3.2.  Analiza la problemática 
asociada al factor laboral.

-  Sistemas 
económicos.

  4.  Reconocer las 
características del 
capitalismo y el 
socialismo, y comprender 
el llamado estado del 
bienestar.

  4.1.  Define capitalismo, 
socialismo y estado del 
bienestar.

CCL

CAA

CSYC

-  Tendencias 
económicas actuales.

  5.  Comprender la 
generalización del 
capitalismo en el mundo 
actual y reconocer sus 
problemas.

  5.1.  Analiza la extensión del 
capitalismo.

CCL

CSYC
  5.2.  Identifica los problemas 

asociados al capitalismo.

-  La globalización 
económica y las 
multinacionales.

  6.1.  Demostrar su 
comprensión de la 
globalización.

  6.1.  Describe la globalización 
económica.

CCL

CSYC

  6.2.  Comprender el papel de 
las multinacionales en la
globalización 
económica.

  6.2.  Identifica el papel de una 
multinacional en el 
mundo.

-  Áreas 
geoeconómicas 

  7.  Diferenciar la Tríada, las 
potencias emergentes y las

  7.1.  Identifica las principales 
áreas geoeconómicas.

CSYC



mundiales. áreas económicas 
atrasadas.

-  Información 
económica de 
actualidad.

  8.  Utilizar la prensa e 
Internet para conocer 
problemas económicos 
actuales.

  8.1.  Recoge información válida
sobre temas económicos 
de actualidad.

CCL

CD

CAA

CSYC

SIEP

-  Desarrollo de 
competencias.

  9.  Progresar en el 
aprendizaje y aplicación 
de las competencias 
básicas.

  9.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL

CD

CMCT

CAA

CSYC

SIEP

 

UNIDAD 7

dos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  Los espaciosagrarios.   1.1.  Reconocer los espacios 
y las 
actividadesagrarias.

  1.1.  Distingue el espacio 
agrario.

CCL

CAA

CSYC  1.2.  Diferencia las distintas 
actividades agrarias.

-  La actividadagraria.

-  Factoresfísicos y 
humanos.

  2.1.  Comprender los 
condicionantes físicos 
de las actividades 
agrarias.

  2.1.  Conoce la influencia del 
medio físico en las 
actividades agrarias.

CMCT

CAA

CSYC

  2.2.  Comprender la 
diversidad de factores 
humanos que influyen 
en las actividades 
agrarias.

  2.2.  Reconoce en las 
actividades agrarias la 
diversidad del factor 
humano.

-  El paisaje agrario y sus 
elementos.

  3.  Comprender e identificar 
los elementos de los 
paisajes agrarios.

  3.1.  Distingue los elementos 
del paisaje agrario.

CCL

CMCT

CAA

-  La agricultura. 
Diversidad y tipos.

  4.  Identificar sistemas de 
cultivo y tipos de 
agricultura: tradicional, 
productivista y ecológica.

  4.1.  Identifica la agricultura 
tradicional.

CCL

CMCT

CAA  4.2.  Identifica la agricultura 
productivista.

  4.3.  Identifica la agricultura 
ecológica.

-  Los sistemas agrarios 
tradicionales. Modelos 

  5.  Identificar los sistemas 
agrarios tradicionales, y 

  5.1.  Explica los sistemas 
agrarios tradicionales.

CSYC



representativos. explicar sus modelos

-  Los sistemas agrarios 
evolucionados. 
Modelos 
representativos.

  6.  Conocer los rasgos 
esenciales de los paisajes 
agrarios evolucionados, y
explicar modelos 
significativos.

  6.1.  Explica los sistemas 
agrarios evolucionados.

CSYC

-  La ganadería. Formas 
de explotacióny 
modelos básicos.

  7.  Conocer los sistemas 
ganaderos, y distinguirlas
ganaderías tradicional, 
productivista y ecológica.

  7.1.  Identifica la ganadería 
tradicional.

CCL

CMCT

CAA

CSYC

  7.2.  Identifica la ganadería 
productivista.

  7.3.  Identifica la ganadería 
ecológica.

-  La explotación forestal.   8.  Conocer los espacios 
forestales, sus funciones 
y problemas actuales.

  8.1.  Identifica los espacios 
forestales.

CCL

CAA
  8.2.  Conoce los problemas 

del espacio forestal.

-  La pesca. La 
utilización del mar.

  9.  Conocer los sistemas de 
pesca y los problemas del
sector pesquero.

  9.1.  Diferencia sistemas de 
pesca.

CCL

CAA
  9.2.  Conoce los problemas 

pesqueros.

-  Manejar datos 
estadísticos: tablas y 
gráficos.

10.  Manejar con soltura datos
estadísticos de 
contenidos geográficos.

10.1.  Utiliza estadísticas para 
el análisis geográfico.

CMCT

CD

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

11.  Desarrollar competencias
básicas.

11.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSYC

SIEP
 

UNIDAD 8

ontenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  La actividad 
industrial.

-  Actividades mineras
y de la energía.

-  La construcción.

  1.  Conocer el concepto y las
actividades del sector 
secundario.

  1.1.  Define el sector 
secundario.

CCL

CMCT

CSYC  1.2.  Distingue las actividades 
del sector secundario.



-  Materias primas y 
sus tipos.

-  Problemática de las 
materias primas.

-  Las fuentes de 
energía 
tradicionales.

-  Las fuentes de 
energía alternativas.

  2.1.  Conocer el concepto de 
materia prima y 
diferenciar sus 
principales tipos.

  2.1.  Identifica materias 
primas.

CCL

CMCT

CAA

  2.2.  Distinguir las ventajas, 
inconvenientes y 
principales 
aprovechamientos de 
las fuentes de energía 
tradicionales.

  2.2.  Identifica y distingue 
fuentes de energía.

  2.3.  Distinguir las ventajas, 
inconvenientes y 
principales 
aprovechamientos de 
las fuentes de energía 
alternativas.

  2.3.  Reconoce ventajas e 
inconvenientes en una 
fuente de energía.

-  La energía en el 
mundo.

-  Problemas 
energéticos.

-  Políticas 
energéticas.

  3.  Reflexionar sobre los 
problemas y políticas 
energéticas.

  3.1.  Opina con fundamento 
sobre las fuentes de 
energía.

CCL

CMCT

CAA

CSYC

SIEP

-  La tecnología y los 
nuevos 
aprovechamientos y 
materiales.

  4.  Conocer los nuevos 
aprovechamientos y 
materiales y tomar 
postura sobre su uso.

  4.1.  Identifica nuevos 
aprovechamientos en los 
materiales y opina sobre 
ellos.

CCL

CMCT

CSYC

SIEP

-  Paisajes 
industriales.

  5.1  Identificar las industrias 
artesanal y moderna y 
sus paisajes.

  5.1.  Distingue las etapas 
históricas de la industria 
y sus paisajes.

CMCT

CAA

  5.2.  Identificar la industria 
actual y sus paisajes.

  5.2.  Distingue la industria 
actual y sus paisajes.

-  Tipos de industria 
actual.

-  Factores actuales de
localización 
industrial.

  6.  Diferenciar las distintas 
tipologías de industrias y 
espacios industriales, y 
explicar los factores 
actuales de localización 
industrial.

  6.1.  Distingue sectores 
industriales.

CMCT

CAA

CSYC  6.2.  Relaciona factores de 
localización industrial.

-  Globalización y 
áreas industriales.

  7.  Relacionar la industria 
con la globalización y 
localizar las principales 
áreas industriales.

  7.1.  Identifica la 
globalización industrial 
y las principales áreas 
industriales.

CMCT

CAA

-  La imagen de los 
paisajes industriales.

  8.  Comentar imágenes de 
paisajes geográficos.

  8.1.  Identifica y distingue 
paisajes industriales.

CMCT

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  9.  Desarrollar competencias
básicas.

  9.1.  Aplica competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CAA

CSYC



SIEP
 

UNIDAD 9

ontenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  Los espacios 
terciarios.

-  Las actividades del 
sector terciario.

  1.1.  Identificar las actividades del 
sector terciario, reconocer los
tipos de servicios y su 
distinta importancia en el 
mundo actual.

  1.1.  Diferencia los tipos de 
servicios.

CSYC

CCL

-  Las redes de 
transporte.

  2.1.  Identificar las redes de 
transporte mundiales.

  2.1.  Señala las redes de 
transporte mundiales.

CSYC

CMCT

-  Los sistemas de 
transporte.

  2.2.  Conocer los sistemas de 
transporte: ventajas, 
inconvenientes y situación 
actual.

  2.2.  Expone un análisis 
personal sobre el sector 
del transporte.

CSYC

CCL

-  Tendencias actuales 
del transporte.

  3.1.  Reconocer y diferenciar las 
últimas tendencias del 
transporte.

  3.1.  Señala las tendencias 
actuales del transporte.

CSYC

CMCT

-  El turismo: 
modalidades y 
espacios turísticos.

  4.1.  Conocer las modalidades y 
áreas turísticas 
internacionales.

  4.1.  Diferencia sectores 
turísticos y sus áreas de 
referencia.

CSYC

CCL

CMCT

CEC

-  Efectos del turismo.   4.2.  Explicar las repercusiones 
positivas y negativas del 
turismo.

  4.2.  Describe ventajas e 
inconvenientes del 
turismo.

CSYC

CCL

CMCT

-  Las actividades 
comerciales.

  5.  Diferenciar los elementos del 
comercio y explicar su 
evolución.

  5.1.  Describe los elementos 
del sector comercial.

CSYC

CCL

-  El comercio 
interior.

  6.  Diferenciar los tipos de 
comercio interior y sus 
espacios comerciales.

  6.1.  Describe el comercio 
interior y sus espacios.

CSYC

CCL

-  El comercio 
exterior.

-  Las áreas de 
comercio 
internacional.

  7.  Conocer conceptos básicos 
relacionados con el comercio 
exterior: importación, 
exportación, balanza comercial,
OMC, bloques comerciales, y 
áreas principales.

  7.1.  Define conceptos 
fundamentales del 
comercio exterior.

CSYC

CCL

-  Realiza un trabajo 
de geografía.

  8.  Comprender cómo se realiza y 
estructura un trabajo de 
geografía, y exponerlo en clase.

  8.1.  Realiza y expone en 
clase un trabajo de 
geografía.

CAA

CCL

CMCT

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 

  9.  Progresar en el aprendizaje y 
aplicación de las competencias 

  9.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CSYC

CAA



competencias. básicas. CCL

UNIDAD 10

ontenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  La población activa.

-  Caracteres y 
problemas.

  1.  Comprender los rasgos 
básicos de la población 
activa europea y sus 
principales problemas.

  1.1.  Analiza estadísticas 
laborales y concluye los 
caracteres esenciales.

  1.2.  Analiza información 
gráfica y detalla la 
problemática del paro 
europeo.  

CCL

CMCT

CSYC

-  Las actividades 
agrarias y pesqueras.

-  Las políticas 
comunes.

  2.  Diferenciar las actividades 
agrarias  y la pesca de 
Europa, y explicar 
políticas comunitarias, 
como la PAC y la PPC.

  2.1.  Atiende con solvencia un
cuestionario sobre 
agricultura europea.

  2.2.  Explica la PAC y la PPC.

CCL

-  El sector secundario en
Europa.

-  La política industrial 
europea.

  3.  Reconocer sectores y áreas
industriales europeas, 
localizar, e identificar 
políticas económicas.

  3.1.  Explica en un texto las 
características actuales 
de la industria europea y 
su distribución.

CCL

CAA

-  El sector terciario en 
Europa. Comercio, 
transporte y turismo.

  4.  Explicar características 
esenciales del comercio, el 
transporte y el turismo en 
Europa.

4.1.  Extrae de los contenidos 
del epígrafe dedicado al 
sector terciario la 
información elemental 
sobre el mismo.

CCL

CAA

-  Debate en el aula.   5.  Participar de forma activa 
en debates de contenido 
geográfico.

  5.1.  Participa en la 
organización y 
desarrollo de un debate.

CCL

CAA

CSYC

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

  6.  Progresar en el aprendizaje
y aplicación de las 
competencias básicas.

  6.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CAA

CSYC

UNIDAD 11

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    

-  El sector primario 
en España. Los 
paisajes agrarios y 
la actividad 
pesquera.

  1.1.  Comprender las 
actividades y los paisajes
agrarios en España.

  1.1.  Clasifica y caracteriza en 
un cuadro paisajes 
agrarios españoles.

CCL

CMCT

CAA
  1.2.  Diferenciar los caracteres

básicos de la pesca 
marítima en España.

  1.2.  Explica las distintas 
formas de pesca en 
España.



-  El sector secundario
en España. Minería, 
energía e industria.

 2.1.  Identificar las bases de la 
actividad industrial 
española: la minería y la 
energía.

  2.1.  Interpreta los mapas 
mineros y energéticos de 
España.

CMCT

CSYC

  2.2.  Conocer los principales 
sectores industriales y la 
distribución espacial y 
problemas de la industria
española.

  2.2.  Analiza el mapa industrial 
español y valora su 
distribución.

-  El sector terciario 
en España. 
Comercio, 
transporte y turismo.

  3.1.  Conocer la situación 
actual del comercio y el 
transporte.

  3.1.  Utiliza datos de la web 
oficial y explica la 
situación del comercio y 
el transporte.

CCL

CD

CSYC

  3.2.  Explicar modalidades 
turísticas y los factores y 
consecuencias esenciales
positivas y negativas del 
turismo.

  3.2.  Identifica y explica 
modalidades turísticas.

-  El desarrollo 
sostenible y las 
medidas de 
protección.

  4.  Valorar el desarrollo 
sostenible y analizar las 
medidas de protección 
ambiental.

  4.1.  Selecciona medidas para 
colaborar con el desarrollo
sostenible.

CMCT

CSYC

SIEP

-  Los sectores 
económicos en la 
comunidadautónom
a.

  5.  Explicar la importancia de 
cada uno de los sectores 
económicos en la 
comunidad autónoma.

  5.1.  Indica los cultivos 
predominantes en la 
comunidad.

CCL

CMCT

SIEP
  5.2.  Identifica los principales 

sectores industriales de la 
comunidad.

  5.3.  Busca información sobre 
los lugares turísticos de la 
comunidad.

-  Comenta textos 
geográficos.

  6.  Comentar con propiedad 
textos geográficos.

  6.1.  Comenta textos 
geográficos de libre 
elección.

CCL

CMCT

CSYC

SIEP

-  Comprueba la 
progresión en 
algunas 
competencias 
básicas.

  7.  Desarrollar competencias 
básicas.

  7.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CD

CAA

CSYC

SIEP
 

UNIDAD 12

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje CC

    



-  Índices de desarrollo 
y desigualdades.

-  Indicadores básicos 
de desarrollo humano.

  1.  Conocer los índices 
utilizados para medir el 
desarrollo y algunos 
indicadores básicos.

  1.1.  Maneja diversos 
indicadores de bienestar.

CMCT

CSYC
  1.2.  Utiliza adecuadamente 

los índices de desarrollo 
humano.

-  Países y grados de 
desarrollo.

  2.  Diferenciar y localizar 
países desarrollados, 
subdesarrollados y 
emergentes.

  2.1.  Clasifica países en 
función de su grado de 
desarrollo. 

CSYC

CAA

-  Causas de las 
desigualdades.

  3.  Explicar las causas de la 
desigualdad entre los 
países de la Tierra.

  3.1.  Realiza de forma 
autónoma un esquema 
clasificando las causas 
de la desigualdad.

CSYC

CAA

-  Evolución reciente de
las desigualdades.

  4.  Demostrar comprensión en
la evolución reciente de las
desigualdades entre países.

  4.1.  Analiza gráficos sobre el 
IDH.

CMCT

CSYC
  4.2.  Analiza gráficos sobre la 

evolución del 
crecimiento económico.

-  Las desigualdades 
socioeconómicas en 
Europa.

  5.  Conocer las diferencias 
regionales existentes en 
Europa y explicar la 
política regional de la UE.

  5.1.  Explica un mapa de 
clasificación regional 
europeo y sus criterios.

CCL

CSYC

-  Las desigualdades 
sociales y regionales 
en España

  6.  Explicar, poniendo 
ejemplos significativos, las
desigualdades sociales y 
regionales en España.

  6.1.  Expone ejemplos de 
diferentes desigualdades 
sociales y regionales 
extraídos del análisis de 
diversa documentación.

CCL

CSYC

-  Retos pendientes del 
desarrollo.

  7.  Demostrar comprensión en
los retos pendientes del 
desarrollo humano, y 
mostrar curiosidad por 
conocer sus posibles 
soluciones.

  7.1.  Explica los objetivos 
mundiales para el 
desarrollo

CSYC

CCL

  7.2.  Propone soluciones a la 
pobreza.

-  Conflictos bélicos y 
desigualdad.

  8.  Señalar áreas de conflicto 
bélico en un mapamundi y 
relacionarlascon factores 
económicos y políticos.

  8.1.  Localiza en un 
mapamundi los 
conflictos y los clasifica.

CMCT

CSYC

CAA

-  La presentación y el 
póster.

  9.  Elaborar presentaciones 
digitales y pósteres sobre 
algún aspecto geográfico.

  9.1.  Elabora una presentación
sobre un tema y la 
desarrolla.

CD

CAA

CCL

-  Comprueba la 
progresión en algunas
competencias básicas.

10.  Progresar en el aprendizaje
y aplicación de las 
competencias básicas.

10.1.  Desarrolla competencias 
básicas.

CMCT

CSYC

CD

CAA

CCL
 



4º ESO Historia.

UNIDAD 1

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  Antiguo Régimen e 
Ilustración.
-  ¿Qué fue el Antiguo 

Régimen?
-  La Ilustración y la 

difusión del 
pensamiento ilustrado.

  1.  Identificar los 
conceptos de Antiguo 
Régimen e Ilustración, 
y explicar sus 
caracteres básicos.

  1.1.  Define el Antiguo 
Régimen.

CCL

CSYC
  1.2.  Caracteriza la 

Ilustración.

-  Los cambios políticos.
-  Las críticas a la 

monarquía absoluta.
-  El despotismo ilustrado.
-  Las nuevas relaciones 

internacionales.

  2.  Discriminar cambios 
políticos y en las 
relaciones 
internacionales en el 
siglo XVIII.

  2.1.  Identifica las ideas 
políticas del siglo.

CCL

CSYC

-  Los cambios económicos 
(I).
-  Las nuevas políticas 

económicas.
-  El crecimiento 

demográfico.

  3.  Enumerar y explicar las
nuevas políticas 
económicas y el 
crecimiento 
demográfico.

  3.1.  Compara las teorías 
económicas del siglo 
XVIII.

CCL

CAA

CMCT
  3.2.  Identifica causas y 

consecuencias del 
crecimiento 
demográfico del siglo
XVIII.

-  Los cambios económicos 
(II).
-  Las transformaciones 

agrarias.
-  Los cambios en la 

artesanía.
-  Los cambios en el 

comercio.

  4.  Conocer las 
transformaciones 
agrarias, los cambios 
en la artesanía y los 
progresos del comercio
interior y exterior.

  4.1.  Explica las 
transformaciones 
agrarias del siglo 
XVIII.

CAA

CSYC

  4.2.  Analiza la artesanía 
en el siglo XVIII.

  4.3.  Caracteriza el 
comercio en el siglo 
XVIII.

-  Sociedad y vida cotidiana.
-  La sociedad del 

Antiguo Régimen.
-  Los cambios sociales 

del siglo XVIII.
-  La vida cotidiana.

  5.  Identificar las 
transformaciones 
sociales y en la vida 
cotidiana 
características del siglo
XVIII.

  5.1.  Caracteriza los 
cambios sociales de la
Ilustración.

CCL

CAA

CSYC

-  El siglo XVIIIen España 
(I). Los Borbones.
-  La instauración de la 

monarquía borbónica.

  6.  Relacionar el fin de la 
casa de Austria, la 
guerra de Sucesión, y 
la instauración de los 

  6.1.  Identifica 
protagonistas, causas 
y consecuencias de la 
guerra de Sucesión.

CAA

CSYC



-  La guerra de Sucesión.
-  Ilustración y reformas 

borbónicas.

Borbones en el trono 
de España.

-  El siglo XVIIIen España 
(II). Las reformas 
borbónicas.
-  Reformas políticas.
-  Reformas económicas.
-  Reformas sociales.
-  Política exterior.

 7.  Diferenciar las reformas
políticas, económicas y
sociales llevadas a 
cabo por los primeros 
Borbones españoles.

  7.1.  Enumera las reformas 
borbónicas en 
España.

CAA

CSYC

-  La cultura y el arte.
-  La cultura ilustrada.
-  El arte rococó.
-  El arte neoclásico.

  8.  Diferenciar la cultura 
ilustrada y distinguir el 
arte rococó del arte 
neoclásico.

  8.1.  Caracteriza la cultura 
ilustrada.

CSYC

SIEP

CEC  8.2.  Distingue las 
manifestaciones 
artísticas ilustradas de
sus antecedentes.

-  El siglo XVIII en la 
comunidad autónoma.

  9.  Conocer los principales
acontecimientos 
sucedidos en la 
comunidad autónoma 
en este período.

  9.1.  Aprende los 
principales 
acontecimientos 
históricos sucedidos 
en este período de la 
historia en su 
comunidad autónoma.

CAA

CSYC

-  Trabajar con fuentes 
históricas.

10.  Diferenciar fuentes 
históricas.

10.1.  Utiliza diferentes 
fuentes históricas.

CCL

CD

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

11.  Desarrollar 
competencias básicas.

11.1.  Desarrolla 
competencias básicas.

CCL

CSYC

CEC
 
UNIDAD 2

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  Los procesos 
revolucionarios.

-  Las revoluciones 
burguesas.

-  Los cambios 
revolucionarios.

  1.  Comprender y explicar 
el concepto de 
revoluciones burguesas,
y citar cambios 
revolucionarios.

  1.1.  Relaciona el 
concepto de 
revolución con los 
cambios en diversos 
campos.

CAA

CSYC

-  La revolución  de Estados 
Unidos.

-  Las causas del 
conflicto.

-  La guerra de la 

  2.  Diferenciar causas, 
desarrollo y 
consecuencias en el 
proceso de 
independencia de las 
colonias de 

  2.1.  Elabora un eje 
cronológico con los 
principales 
acontecimientos en el
proceso de 
independencia de los 

CAA

CSYC



Independencia.

-  La revolución política y
el nuevo Estado.

Norteamérica, y 
explicar sus principales 
documentos.

Estados Unidos.

  2.2.  Comenta los 
principales 
documentos de la 
revolución 
norteamericana.

-  La Revolución Francesa 
(1789-1799).

-  Las causas.

-  El inicio de la 
revolución.

  3.  Explicar las causas y la 
chispa de la Revolución
Francesa, y conocer el 
inicio de la revolución.

  3.1.  Diferencia las 
causas de la 
Revolución Francesa.

CCL

CAA

CSYC

  3.2.  Señala el factor
desencadenante de la 
revolución.

-  La evolución de la 
Revolución Francesa.

-  La Asamblea 
Constituyente (1789-
1791).

-  La Asamblea 
Legislativa (1791-
1792).

-  La Convención (1792-
1795).

  4.  Conocer las principales 
etapas de la Revolución
Francesa, y señalar en 
cada una sus 
acontecimientos y 
documentos más 
significativos.

  4.1.  Distingue las 
etapas de la 
Revolución Francesa 
y sus 
acontecimientos más 
relevantes.

CSYC

-  La vida cotidiana durante 
la revolución.

  5.  Reconocer aspectos de 
la vida cotidiana 
durante la Revolución 
Francesa.

  5.1.  Identifica aspectos de
la vida cotidiana en 
la época de la 
Revolución Francesa.

CD

CSYC

-  La Europa napoleónica 
(1799-1814).

-  Del Consulado al 
Imperio.

-  El Imperio.

-  La caída de Napoleón.

  6.  Explicar el período 
napoleónico, su alcance
y limitaciones.

  6.1.  Evoca la figura
de Napoleón y su 
obra.

CCL

CD

-  La  época de la 
Restauración.

-  La vuelta al 
absolutismo.

-  Las nuevas ideologías.

  7.  Identificar los 
caracteres básicos de la 
época de la 
Restauración, y 
diferenciar el 
liberalismo y el 
nacionalismo.

  7.1.  Caracteriza la 
Restauración.

CCL

CSYC

SIEP  7.2.  Caracteriza 
nacionalismo y 
liberalismo.

-  Las revoluciones liberales 
del siglo XIX.

-  Las revoluciones de 
1820 y 1830.

-  Las revoluciones de 
1848.

-  Las consecuencias de 
las revoluciones.

  8.  Conocer las 
revoluciones liberales 
europeas y sus 
consecuencias.

  8.1.  Compara las 
revoluciones 
liberales del siglo 
XIXen Europa.

CSYC



-  Los nacionalismos. El 
nacimiento de nuevos 
Estados.

-  La unificación de Italia 
(1859-1870).

-  La unificación de 
Alemania (1864-1871).

-  Los nacionalismos 
independentistas.

  9.  Comprender los 
nacionalismos y 
diferenciar los procesos
de unificación de 
Alemania e Italia.

  9.1.  Compara las 
unificaciones 
alemana e italiana.

CAA

CSYC

-  La causalidad. Identificar 
causas y consecuencias.

10.  Identificar causas y 
consecuencias en 
procesos históricos 
seleccionados.

10.1.  Maneja los 
conceptos 
historiográficos de 
causalidad y 
consecuencia.

CAA

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

11.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

11.1.  Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CSYC

CEC

 

UNIDAD 3

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje

evaluables

CC

    

-  Las bases de la Revolución 
Industrial en Gran Bretaña 
(I).

-  La revolución agraria y 
sus consecuencias.

  1.  Comprender el concepto 
de Revolución Industrial
y conocer la revolución 
agraria y sus 
consecuencias.

  1.1.  Explica el concepto
de Revolución 
Industrial.

CCL

CAA

  1.2.  Explica aspectos de
la revolución 
agraria.

-  Las bases de la Revolución 
Industrial en Gran Bretaña 
(II).

-  La revolución 
demográfica y otros 
factores.

  2.  Conocer aspectos de la 
revolución demográfica 
y otros factores básicos 
de la Revolución 
Industrial inglesa, y 
citar, en cada caso, 
consecuencias 
significativas.

  2.1.  Expone la 
revolución 
demográfica y sus 
consecuencias.

CCL

CMCT

-  La mecanización de la 
industria. La fábrica.

-  Del taller artesanal a la 
fábrica.

-  La industria textil.

-  La industria siderúrgica.

  3.  Mostrar la importancia 
de las nuevas técnicas y 
de la nueva división del 
trabajo aplicadas a las 
industrias del algodón y 
siderúrgica.

  3.1.  Explica el efecto de
la mecanización en
la industria.

CSYC

-  La difusión de la   4.  Conocer y localizar en   4.1.  Cartografía la CSYC



industrialización. mapas la difusión de la 
industrialización.

expansión de la 
industrialización.

-  Las consecuencias 
económicas de la 
Revolución Industrial.

-  La revolución de los 
transportes.

-  El auge del comercio.

-  El desarrollo del 
capitalismo.

-  El aumento de la 
desigualdad económica.

  5.  Conocer y explicar las 
principales causas y 
consecuencias 
económicas de la 
industrialización.

  5.1.  Compara medios 
de transporte.

CAA

-  Las consecuencias sociales 
de la Revolución Industrial.

-  El auge de la burguesía.

-  El nacimiento del 
proletariado.

  6.  Apreciar las 
consecuencias sociales 
de la Revolución 
Industrial, y explicar la 
organización de la nueva
sociedad de clases.

  6.1.  Expone las 
consecuencias 
sociales de la 
Revolución 
Industrial.

CD

-  Las condiciones del trabajo 
asalariado.

  7.  Extraer de textos e 
imágenes de época 
información significativa
sobre las condiciones del
trabajo asalariado.

  7.1.  Identifica los 
modos de vida del 
proletariado.

CCL

CD

CSYC

-  El movimiento obrero.

-  De la protesta al 
sindicalismo.

-  La lucha política. 
Cartismo, socialismo y 
anarquismo.

  8.  Comprender las 
actuaciones iniciales del 
movimiento obrero y 
reconocer diferencias 
entre el socialismo y el 
anarquismo.

  8.1.  Expone el origen 
del movimiento 
obrero.

CCL

CSYC

  8.2.  Diferencia 
anarquismo y 
socialismo.

-  La cultura y el arte de la 
época revolucionaria.

-  La cultura, la ciencia y la
técnica.

-  La expresión artística.

  9.  Conocer la cultura de la 
sociedad industrial, y 
reconocer y explicar 
movimientos artísticos y 
autores y obras 
significativas.

  9.1.  Identifica los hitos 
de la cultura de la 
industrialización.

CAA

SIEP

CEC
  9.2.  Analiza las 

corrientes artísticas
de este período 
histórico.

-  Investigar un 
acontecimiento histórico.

10.  Aprender la técnica de 
investigación de un 
acontecimiento histórico.

10.1.  Investiga un 
acontecimiento 
histórico con 
pautas científicas.

CD

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje 
y tus competencias.

11.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

11.1.  Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CSYC

UNIDAD 4



Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  La crisis política. Carlos
IV y la Francia 
revolucionaria.

-  Los cambios 
revolucionarios y sus 
limitaciones.

-  El reinado de Carlos 
IV.

-  La formación de 
grupos ideológicos.

  1.  Conocer y explicar los 
acontecimientos que 
dieron lugar a la crisis 
del Antiguo Régimen en
España durante el 
reinado de Carlos IV, así
como los grupos 
ideológicos a los que dio
lugar.

  1.1.  Relaciona las causas 
de la crisis del 
Antiguo Régimen en
España.

CAA

CSYC

  1.2.  Distingue los grupos 
ideológicos surgidos
al final del Antiguo 
Régimen.

-  La guerra de la 
Independencia y la 
revolución liberal (1808-
1814).

-  La guerra de la 
Independencia.

-  Las Cortes de Cádiz y
la Constitución de 
1812.

  2.  Explicar la evolución de 
la guerra de la 
Independencia y la labor
desarrollada en las 
Cortes de Cádiz.

  2.1.  Explica la guerra de 
la Independencia.

CCL

CAA

CSYC  2.2.  Explica la obra de las
Cortes de Cádiz.

-  El reinado de Fernando 
VII. Absolutistas frente a 
liberales.

-  Las etapas del 
reinado.

-  La independencia de 
la América española.

  3.  Relatar acontecimientos 
relevantes del reinado de
Fernando VII e 
identificar causas, etapas
y consecuencias de la 
independencia de la 
América española.

  3.1.  Enuncia 
acontecimientos 
importantes del 
reinado de Fernando 
VII.

CAA

CSYC

  3.2.  Explica la 
independencia de las
colonias americanas.

-  La  consolidación 
liberal (1833-1874).

-  La época isabelina 
(1833-1868).

-  El Sexenio 
Revolucionario (1869-
1874).

  4.  Conocer y situar en el 
tiempo los principales 
períodos y 
acontecimientos del 
reinado de Isabel II y del
Sexenio Revolucionario.

  4.1.  Relaciona 
cronológicamente 
los principales 
acontecimientos del 
reinado de Isabel II 
y del Sexenio 
Revolucionario.

CSYC

-  La modernización 
económica (I). La 
población y la agricultura.

-  El crecimiento 
demográfico.

-  Las transformaciones 
agrarias.

  5.  Interpretar el 
crecimiento y 
distribución de la 
población y valorar el 
proceso y las leyes de la 
desamortización.

  5.1.  Analiza la evolución 
de la población 
española.

CCL

CMCT

CAA
  5.2.  Analiza el proceso 

desamortizador.

-  La modernización 
económica (II). La 

  6.  Comprender la 
importancia y los rasgos

  6.1.  Explica la primera 
industrialización 

CMCT



industria y otros sectores.

-  La Revolución 
Industrial en España.

esenciales de la Primera 
Revolución Industrial en
España.

española y su 
trascendencia.

CSYC

SIEP

-  La sociedad  de clases.

-  Los grupos sociales.

-  Conflictos sociales y 
movimiento obrero.

  7.  Comprender la 
evolución de la sociedad
y del movimiento 
obrero.

  7.1.  Explica las 
transformaciones 
sociales producidas 
por la 
industrialización.

CCL

CSYC

  7.2.  Explica el origen del 
movimiento obrero.

-  La cultura y el arte (I). 
Goya.

  8.  Explicar el progreso 
cultural, e interpretar la 
evolución de la pintura 
de Goya a través de sus 
obras más significativas.

  8.1.  Explica la 
trascendencia de 
Goya.

SIEP

CEC

-  La cultura y el arte (II). 
El Romanticismo y el 
realismo.

  9.  Diferenciar los rasgos 
más significativos del 
Romanticismo y del 
realismo.

  9.1.  Explica las 
diferencias entre 
Romanticismo y 
realismo.

CEC

-  La crisis del Antiguo 
Régimen en la comunidad
autónoma.

10.  Conocer los principales 
acontecimientos 
ocurridos en la 
comunidad autónoma 
durante este período.

10.1.  Analiza los 
principales 
acontecimientos 
sucedidos en su 
comunidad 
autónoma en este 
período.

CCL

CSYC

-  Trabajar con imágenes 
históricas.

11.  Aprender a trabajar con 
imágenes históricas.

11.1.  Utiliza con rigor 
imágenes históricas 
para llevar a cabo 
una investigación.

CCL

CD

CAA

-  Comprueba tu 
aprendizaje y tus 
competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.  Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CSYC

SIEP

 
UNIDAD 5

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  La política y las relaciones
internacionales.
-  Los sistemas políticos.
-  La situación 

internacional.
-  Los sistemas de 

alianzas en Europa.

  1.  Identificar los sistemas 
políticos, y conocer la 
evolución temporal de 
los sistemas de alianzas 
en Europa entre 1870 y 
1914.

  1.1.   Distingue los 
sistemas políticos 
europeos y sus 
alianzas.

CAA

CSYC



-  La Segunda Revolución 
Industrial.
-  Las nuevas fuentes de 

energía.
-  Los cambios en la 

organización del 
trabajo.

-  Los sectores 
industriales punta.

  2.  Comprender las bases 
de la Segunda 
Revolución Industrial y 
los sectores industriales 
punta.

  2.1.   Señala los 
principales avances 
de la Segunda 
Revolución 
Industrial.

CCL

CAA

-  Avances de la economía y
del capitalismo.
-  Nuevos medios de 

transporte y 
comunicación.

-  Las actividades agrarias
y el comercio.

-  El nacimiento del gran 
capitalismo.

  3.  Reconocer los avances 
ocurridos en la 
economía y el 
capitalismo como 
consecuencia de la 
Segunda Revolución 
Industrial.

  3.1.   Identifica las 
transformaciones 
económicas de la 
Segunda Revolución 
Industrial.

CCL

CSYC

SIEP

-  Las consecuencias 
sociales de la Segunda 
Revolución Industrial.
-  El crecimiento 

demográfico y urbano.
-  Los avances sociales.

  4.  Distinguir las 
consecuencias 
demográficas y sociales
de la Segunda 
Revolución Industrial.

  4.1.   Señala las 
consecuencias 
sociales de la 
Segunda Revolución 
Industrial.

CMCT

SIEP

-  El imperialismo en el 
siglo XIX(I). Causas y 
formas de dominio.
-  El imperialismo y sus 

causas.
-  Las formas de dominio 

colonial.

  5.  Distinguir las causas del
imperialismo y 
diferenciar las formas 
de dominio colonial: 
concesiones, 
protectorados y 
colonias.

  5.1.   Señala las causas del
imperialismo.

CCL

CAA

CSYC

SIEP

  5.2.   Distingue formas de 
dominio imperialista.

-  El imperialismo en el 
siglo XIX(II). La expansión
colonial y sus 
consecuencias.
-  La formación de los 

imperios coloniales.
-  Las consecuencias del 

imperialismo.

  6.  Identificar potencias 
imperialistas y localizar
en mapas el llamado 
«reparto del mundo», 
diferenciando sus 
consecuencias positivas
y negativas para las 
metrópolis y para los 
pueblos dominados.

  6.1.   Explica el reparto 
colonial y sus 
consecuencias.

CCL

CMCT

CAA

-  La Primera Guerra 
Mundial (I). 
Contendientes y causas.

  7.  Explicar las causas de la
Primera Guerra 
Mundial, y conocer y 
localizar en un mapa los
países contendientes.

  7.1.   Explica las 
motivaciones de los 
países en la Primera 
Guerra Mundial.

CD

CAA

-  La Primera Guerra 
Mundial (II). 
Acontecimientos y 
consecuencias.

  8.  Diferenciar 
acontecimientos y 
consecuencias de la 
Primera Guerra 
Mundial, y analizar el 

  8.1.   Refiere las 
consecuencias de la 
Primera Guerra 
Mundial y el mapa 
político resultante.

CCL

CAA

CSYC



nuevo mapa político de 
Europa.

-  La cultura y el arte (I).
-  La educación.
-  La ciencia.
-  La arquitectura 

moderna.

  9.  Comprender el progreso
cultural entre 1870 y 
1914, y diferenciar los 
rasgos básicos de la 
arquitectura moderna.

  9.1.   Explica la 
arquitectura previa a 
la Primera Guerra 
Mundial.

CD

CAA

CEC

-  La cultura y el arte (II). 
Primeras vanguardias.
-  Impresionismo y 

posimpresionismo.
-  Primeras vanguardias.

10.  Conocer la evolución de
la pintura desde el 
impresionismo al 
cubismo, y reconocer y 
comentar 
analíticamente cuadros 
significativos.

10.1.   Expone lo esencial 
de la pintura anterior 
a la Primera Guerra 
Mundial.

SIEP

CEC

-  Comparar estilos 
artísticos. La pintura.

11.  Aprender a comparar 
estilos artísticos.

11.1.   Diferencia estilos 
artísticos.

SIEP

CEC

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

UNIDAD 6

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje

evaluables

CC

    

-  La Revolución Rusa de 
1917. La creación de la 
URSS.
-  Causas de la revolución.
-  Las revoluciones de 

1905 y 1917.

  1.  Analizar las causas, el 
desarrollo y las 
principales 
consecuencias de las 
revoluciones rusas y la 
creación de la URSS.

  1.1.   Señala los 
principales 
acontecimientos de 
la Revolución Rusa.

CSYC

-  La economía (I). De la 
prosperidad a la crisis.
-  Los «felices años 

veinte».
-  La crisis de 1929.

  2.  Conocer los «felices 
años veinte» y las causas
de la crisis de 1929.

  2.1.   Enuncia los 
principales rasgos 
de los «felices años 
veinte».

CCL

CMCT

CAA

CSYC

  2.2.   Explica las 
causas de la crisis 
de 1929.



-  La economía (II). La Gran 
Depresión.
-  La generalización de la 

crisis.
-  Las consecuencias de la 

crisis.
-  Las propuestas de 

solución.

  3.  Sacar conclusiones sobre
la generalización de la 
crisis, sus consecuencias
y las propuestas de 
solución.

  3.1.   Esquematiza 
las consecuencias y 
soluciones de la 
crisis de 1929.

CAA

-  El ascenso de los 
totalitarismos.
-  La crisis de la 

democracia y el ascenso 
de los totalitarismos.

-  Los rasgos de los 
totalitarismos.

  4.  Explicar el ascenso del 
totalitarismo y sus 
principales rasgos.

  4.1.   Realiza un 
esquema con los 
rasgos 
característicos de 
los totalitarismos.

CAA

-  El fascismo y el nazismo.
-  El fascismo en Italia.
-  El nazismo en 

Alemania.

  5.  Conocer y citar 
características del 
fascismo italiano y del 
nazismo alemán.

  5.1.   Compara en 
un esquema 
nazismo y fascismo.

CAA

CSYC

-  La Segunda Guerra 
Mundial (I). Causas.
-  Los contendientes.
-  Causas del conflicto.

  6.  Conocer a los 
contendientes y explicar 
las causas de la Segunda
Guerra Mundial.

  6.1.   Relaciona las
causas de la 
Segunda Guerra 
Mundial.

CAA

-  La Segunda Guerra 
Mundial (II). 
Acontecimientos y 
consecuencias.
-  El desarrollo del 

conflicto.
-  Las consecuencias de la 

guerra.

  7.  Explicar las etapas de la 
Segunda Guerra 
Mundial, e identificar 
los acontecimientos más 
relevantes de cada una 
de ellas y sus principales
consecuencias.

  7.1.   Señala los 
principales 
acontecimientos de 
la Segunda Guerra 
Mundial en un eje 
cronológico.

CAA

CSYC

  7.2.   Analiza las 
consecuencias de la 
guerra.

-  Antisemitismo y 
holocausto.

  8.  Reconocer la 
significación del 
holocausto o «solución 
final» en la historia 
mundial.

  8.1.   Valora el 
holocausto.

CCL

CD

CSYC

-  El diseño de la paz. La 
ONU.
-  Las conferencias 

previas.
-  Los tratados de paz.
-  La creación de la ONU.

  9.  Analizar el diseño de la 
paz que puso fin a la 
Segunda Guerra 
Mundial.

  9.1.   Analiza el 
proceso de paz 
posterior a la 
Segunda Guerra 
Mundial.

CMCT

CAA

CSYC

-  La cultura y el arte entre 
1919 y 1945.
-  La cultura y la ciencia.
-  La evolución artística.

10.  Diferenciar los rasgos 
culturales y artísticos del
período de entreguerras, 
y citar y explicar 
movimientos artísticos 

10.1.   Describe las 
vanguardias 
artísticas.

SIEP

CEC



significativos.

-  Comentar mapas 
históricos.

11.  Aprender a comentar 
mapas históricos.

11.1.   Comenta 
mapas históricos.

CCL

CD

CAA

CSYC

-  Comprueba tu aprendizaje 
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CSYC

UNIDAD 7

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  La Restauración 
borbónica. El sistema 
político.
-  La época de la 

Restauración.
-  El funcionamiento del 

sistema político.

  1.  Conocer la época de la 
Restauración, y 
comprender el 
funcionamiento de su 
sistema político.

  1.1.   Explica el sistema 
político establecido 
en 1876.

CCA

CSYC

-  Los problemas políticos en
la Restauración.
-  Los problemas 

interiores.
-  La «crisis del 98».

  2.  Identificar los 
problemas interiores y 
exteriores de la 
Restauración y sus 
principales 
consecuencias.

  2.1.   Sintetiza los grandes
problemas 
nacionales de la 
Restauración.

CCL

SIEP

-  Alfonso XIII y la dictadura
de Primo de Rivera.
-  El reinado de Alfonso 

XIII.
-  La dictadura y el fin de 

la monarquía.

  3.  Conocer la evolución 
política del reinado de 
Alfonso XIII y de la 
dictadura de Primo de 
Rivera, y distinguir sus
principales problemas 
internos y externos.

  3.1.   Identifica 
ordenadamente los 
principales 
acontecimientos del 
reinado de Alfonso 
XIII.

CCL

CMCT

CAA

CSYC

  3.2.   Explica las 
principales crisis 
internas de España 
durante el reinado de
Alfonso XIII.

  3.3.   Explica el problema 
de Marruecos.

-  La Segunda República (I). 
De 1931 a 1933.

  4.  Conocer la 
Constitución de 1931 y

  4.1.   Analiza la 
Constitución de 

CCL



-  La República y la 
Constitución de 1931.

-  El Bienio Reformista 
(1931-1933).

la política de  reformas 
del Bienio Reformista.

1931. CAA

  4.2.   Realiza un esquema 
sobre las reformas 
del primer bienio 
republicano.

-  La Segunda República (II).
De 1933 a 1936.
-  El Bienio Conservador 

(1933-1936).
-  El Frente Popular 

(febrero-junio 1936).

  5.  Distinguir la evolución 
de la Segunda 
República entre 1933 y
1936, y señalar 
problemas relevantes 
del período.

  5.1.   Caracteriza el 
período conservador 
de la Segunda 
República.

CD

CSYC

-  La Guerra Civil (1936-
1939).
-  La sublevación militar.
-  Las etapas de la guerra.
-  La evolución 

republicana y nacional.
-  Las repercusiones de la 

contienda.

  6.  Conocer y explicar el 
desarrollo y la 
evolución de la Guerra 
Civil.

  6.1.   Expone el desarrollo
de la Guerra Civil 
utilizando la 
cartografía.

CSYC

-  Población, economía y 
sociedad entre 1875 y 
1939.
-  La evolución 

demográfica.
-  La evolución de la 

economía.
-  La sociedad y sus 

conflictos.

  7.  Comprender la 
evolución de la 
población, la economía
y la sociedad española 
entre 1875 y 1939.

  7.1.   Analiza el mapa de 
densidades de 
población y 
argumenta su 
distribución.

CCL

CMCT

  7.2.   Señala las 
transformaciones 
económicas en el 
período.

-  La cultura y el arte (I). 
Arquitectura y escultura.
-  La Edad de Plata de la 

cultura.
-  La arquitectura y la 

escultura.

  8.  Conocer la Edad de 
Plata de la cultura 
española y la evolución
de la arquitectura y la 
escultura.

  8.1.   Relaciona los 
principales hitos 
científicos y 
culturales del 
período.

CAA

CEC

-  La cultura y el arte (II). La 
evolución pictórica.
-  Impresionismo y 

primeras vanguardias.
-  Pablo Ruiz Picasso.
-  Salvador Dalí y Joan 

Miró.

  9.  Comprender la 
evolución de la pintura 
en el período, 
distinguiendo estilos y 
artistas significativos.

  9.1.   Analiza obras 
pictóricas.

SIEP

CEC

-  La comunidad autónoma 
entre 1875 y 1939.

10.  Analizar los principales
acontecimientos 
históricos en la 
comunidad autónoma 
entre 1875 y 1939.

10.1.   Analiza los hechos 
más significativos de
este período en la 
comunidad 
autónoma.

CCL

CSYC

-  Trabajar con textos 
históricos.

11.  Aprender a trabajar con
textos históricos.

11.1.   Comenta un texto 
histórico.

CCL

SIEP



-  Comprueba tu aprendizaje 
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

SIEP

 

UNIDAD 8

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje

evaluables

CC

    

-  La descolonización (I). 
Causas y etapas.

  1.  Reconocer el concepto 
de descolonización y 
comprender sus causas 
y etapas.

  1.1.   Esquematiza las 
causas que 
propiciaron la 
descolonización.

CAA

-  La descolonización (II). El
proceso y sus 
consecuencias.
-  La descolonización de 

Asia y Próximo 
Oriente.

-  El impulso 
descolonizador. La 
Conferencia de 
Bandung y la ONU.

-  La descolonización de 
África.

  2.  Comprender la 
importancia de la 
Conferencia de 
Bandung, y la 
generalización del 
proceso descolonizador 
y sus consecuencias.

  2.1.   Esquematiza las 
consecuencias de la 
descolonización.

CAA

-  La nueva geopolítica 
mundial. La época de los 
bloques.
-  La formación de los 

bloques.
-  Las relaciones entre 

bloques. Guerra Fría.

  3.  Conocer la formación 
de los bloques y la 
evolución de la Guerra 
Fría.

  3.1.   Define los 
conceptos de 
«bloques» y de 
«Guerra Fría».

CCL

-  Los conflictos de la 
Guerra Fría y los acuerdos
de desarme.

  4.  Identificar y situar en el 
tiempo y el espacio los 
conflictos ocurridos 
durante la Guerra Fría.

  4.1.   Identifica y sitúa los
conflictos de la 
Guerra Fría.

CD

CAA

CSYC

-  El bloque capitalista entre 
1945 y 1973. Política y 
economía.
-  Estados Unidos. La 

potencia hegemónica.
-  Europa Occidental. 

Reconstrucción e 
integración.

  5.  Explicar los rasgos 
básicos del bloque 
capitalista, y diferenciar
la evolución de Estados 
Unidos, Europa 
Occidental y Japón 
entre 1945 y 1973.

  5.1.   Explica los hitos 
fundamentales del 
bloque capitalista.

CCL

CMCT

CSYC

-  El bloque capitalista entre 
1945 y 1973. Cambios 
sociales.

  6.  Apreciar la singularidad
social del bloque 
capitalista hasta 1973.

  6.1.   Explica los «treinta 
gloriosos».

CCL



-  La sociedad de 
consumo.

-  Modas y movimientos 
sociales.

-  El bloque capitalista entre 
1973 y 1991.
-  La extensión de la 

democracia liberal.
-  La crisis económica de 

1973.

  7.  Comprender el 
concepto de crisis 
económica y aplicarlo a
la crisis del petróleo de 
1973.

  7.1.   Señala causas y 
consecuencias de la 
crisis de 1973.

CAA

-  El bloque comunista entre 
1945 y 1982.
-  La URSS y las 

«democracias 
populares».

-  La China maoísta.

  8.  Explicar los rasgos 
básicos del bloque 
comunista y apreciar su 
diversidad.

  8.1.   Identifica el bloque 
socialista. 

CCL

CAA

CSYC

-  El bloque comunista entre 
1982 y 1991. El derrumbe
de la URSS y del bloque 
comunista.
-  La desaparición de la 

URSS.
-  La desaparición del 

bloque comunista.

  9.  Percibir la significación 
histórica del ocaso del 
bloque comunista.

  9.1.   Señala la 
trascendencia del 
derrumbe del bloque
soviético.

CCL

CAA

CSYC

-  Aprender a confeccionar 
un trabajo de historia.

10.  Aprender a realizar un 
trabajo de historia.

10.1.   Realiza un trabajo 
de historia.

CD

CAA

CSYC

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

11.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

11.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CMCT

CSYC

 
UNIDAD 9

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  La dictadura de Franco y 
sus apoyos.
-  La evolución del 

franquismo.
-  Los fundamentos del 

régimen.

  1.  Diferenciar las etapas 
esenciales del 
franquismo y sus 
apoyos ideológicos, 
políticos y sociales.

  1.1.   Diferencia las etapas
del franquismo.

CCL

CSYC
  1.2.   Relaciona imágenes 

con los sectores que 
apoyan al 
franquismo.

-  La política interior del 
régimen franquista.

  2.  Explicar la evolución de
la política interior del 
franquismo entre 1939 

  2.1.   Explica la política 
interior del 
franquismo y sus 

CAA



-  El sistema político 
totalitario (1939-1942).

-  La simulación de la 
democracia (1942-
1959).

-  Inmovilismo, 
«apertura» y crisis 
(1959-1975).

y 1975, y conocer 
algunas de sus leyes 
fundamentales.

leyes.

-  La oposición a la 
dictadura y su represión.
-  La represión política.
-  La oposición interna.
-  La oposición externa.

  3.  Identificar la represión 
franquista y la 
oposición interior y 
exterior a la dictadura, y
diferenciar su evolución
histórica.

  3.1.   Analiza la represión 
franquista.

CCL

SIEP
  3.2.   Caracteriza la 

oposición al 
franquismo y su 
trayectoria.

-  La política exterior del 
régimen franquista.
-  Evolución de las 

relaciones 
internacionales.

-  La descolonización de 
África.

-  El conflicto con 
Gibraltar.

  4.  Interpretar la evolución 
de la política exterior 
del régimen franquista, 
y conocer conflictos 
significativos.

  4.1.   Conoce la política 
exterior del 
franquismo y sus 
hitos.

CCL

CSYC

-  La evolución económica.
-  La época de la autarquía

(1939-1959).
-  El desarrollismo 

económico (1960-
1975).

  5.  Conocer la evolución 
económica de España 
entre 1939 y 1975.

  5.1.   Explica la economía
del franquismo.

CCL

CMCT

CSYC

-  La población y la 
sociedad.
-  El incremento 

demográfico.
-  La sociedad y sus 

transformaciones.

  6.  Conocer y explicar las 
transformaciones 
ocurridas en la 
demografía y la 
sociedad española  entre
1939 y 1975.

  6.1.   Explica la evolución
demográfica y social
durante el 
franquismo.

CCL

CMCT

-  La vida cotidiana durante 
la autarquía.

  7.  Conocer la situación 
económica de la 
posguerra y 
ejemplificarla con 
aspectos de la vida 
cotidiana.

  7.1.   Explica la economía
de la posguerra.

CCL

CD

CSYC

-  La cultura y el arte.
-  El control cultural.
-  La evolución 

arquitectónica.
-  La escultura y la 

pintura.

  8.  Diferenciar la evolución
de la cultura y de los 
movimientos artísticos 
de la época.

  8.1.   Señala lo esencial de
la cultura durante el 
franquismo.

CCL

CEC

-  La comunidad autónoma 
durante el régimen 

  9.  Apreciar las 
singularidades en la 

  9.1.   Analiza los 
principales 

CCL

CSYC



franquista. evolución histórica de 
la comunidad autónoma
durante el régimen de 
Franco.

acontecimientos 
históricos en la 
comunidad 
autónoma durante el 
franquismo.

-  Aprender a utilizar las 
TIC.

10.  Aprender a utilizar las 
TIC.

10.1.   Utiliza las TIC y 
elabora carpetas 
TIC.

CD

-  Desarrolla competencias 
básicas.

11.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

11.1.   Actividades del LA 
del apartado 
«Comprueba tus 
competencias».

CCL

CMCT

CSYC

SIEP
 
UNIDAD 10

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje

evaluables

CC

    

-  La situación internacional 
actual. La multipolaridad.
-  El nuevo orden 

internacional.

-  El sistema mundial de 
Estados y conflictos.

  1.  Comprender la 
situación internacional 
actual, las grandes 
regiones mundiales y 
las causas de sus 
conflictos.

  1.1.   Localiza los 
conflictos y señala 
sus causas.

CMCT

CAA

-  La Tríada (I). Estados 
Unidos y Japón.
-  La discutida hegemonía 

de Estados Unidos.

-  El decaimiento de Japón.

  2.  Comprender el 
protagonismo de 
Estados Unidos y de 
Japón en el nuevo orden
mundial.

  2.1.   Señala el 
protagonismo 
internacional de 
Estados Unidos y 
de Japón.

CMCT

CAA

SIEP

-  La Tríada (II). La UE y los 
conflictos en Europa.
-  La UE y la construcción 

europea.

-  Los conflictos recientes 
en Europa.

  3.  Analizar el proceso de 
ampliación e 
integración de Europa, 
y diferenciar y localizar
conflictos europeos 
recientes.

  3.1.   Reconoce las 
ampliaciones de la 
UE.  

CSYC

-  El ascenso de Asia y sus 
conflictos.
-  Los países emergentes de

Asia.

  4.  Conocer los países 
emergentes de Asia, y 
sus conflictos con 
países vecinos.

  4.1.   Identifica las 
potencias 
emergentes 
asiáticas y sus 
conflictos.

CCL

CD

SIEP



-  Los conflictos en Asia.

-  Rusia  y sus conflictos.
-  La recuperación de 

Rusia.

-  Los conflictos de Rusia.

  5.  Analizar la posición de 
Rusia en los contextos 
mundial y regional, y 
explicar las causas de 
sus conflictos 
territoriales y 
económicos.

  5.1.   Explica los 
conflictos que 
mantiene Rusia. 

SIEP

-  El mundo islámico. 
Importancia estratégica y 
conflictos.
-  La diversidad del mundo 

islámico.

-  El conflicto árabe-israelí.

-  Los conflictos recientes 
de Oriente Medio.

  6.  Diferenciar el mundo 
islámico, y conocer 
algunos de sus 
conflictos recientes.

  6.1.   Identifica y 
sintetiza los 
conflictos del 
mundo árabe.

CD

CAA

SIEP

-  América Latina, África 
subsahariana y otros 
conflictos.
-  América Latina y sus 

conflictos.

-  El África subsahariana y 
sus conflictos.

-  Otros conflictos 
mundiales actuales.

  7.  Conocer características 
y problemas de 
América Latina y del 
África subsahariana, y 
mostrar su 
conocimiento de otros 
conflictos mundiales 
actuales.

  7.1.   Explica, a través de
un cuadro resumen, 
la problemática de 
América Latina y 
del África 
subsahariana.

CAA

-  Instituciones y grupos 
internacionales.
-  Las fórmulas de 

entendimiento.

-  Los grupos 
internacionales.

  8.  Conocer y valorar el 
papel actual de la ONU 
y de los nuevos foros 
internacionales.

  8.1.   Explica la función 
de la ONU y de 
otros foros.

CCL

-  La prensa, fuente de 
información.

  9.  Aprender a utilizar la 
prensa como fuente de 
información.

  9.1.   Utiliza la prensa 
para estudiar un 
tema.

CD

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje 
y tus competencias.

10.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

10.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CSYC

SIEP

UNIDAD 11



Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje evaluables

CC

    

-  La globalización y sus 
causas.
-  El concepto de 

globalización.
-  Causas de la 

globalización.

  1.  Definir la globalización 
y comprender sus 
causas.

  1.1.   Identifica las causas 
de la globalización a 
través de imágenes.

CAA

-  Ámbitos y consecuencias 
de la globalización.
-  La globalización 

política.
-  La globalización 

económica.
-  Otros ámbitos de la 

globalización.

  2.  Reconocer ámbitos y 
consecuencias de la 
globalización, y las 
nuevas realidades del 
espacio globalizado.

  2.1.   Identifica ámbitos, 
ventajas e 
inconvenientes de la 
globalización.

CAA

-  La diversidad del mundo 
actual (I). Los sistemas 
políticos.
-  Las diferencias 

políticas.
-  Los regímenes 

democráticos.
-  Los regímenes 

autoritarios.

  3.  Diferenciar sistemas 
políticos en el mundo 
actual, y reconocer 
características de los 
regímenes democráticos 
y autoritarios.

  3.1.   Diferencia regímenes 
políticos actuales.

CCL

CMCT

CAA

SIEP

-  La diversidad del mundo 
actual (II). Los sistemas 
económicos.
-  Las distintas formas 

económicas del 
capitalismo.

-  Los problemas actuales 
del capitalismo.

  4.  Diferenciar las 
ideologías 
neokeynesianas y 
neoliberales, y apreciar 
los problemas actuales 
del capitalismo.

  4.1.   Compara ideologías 
keynesianas y 
neoliberales en el 
capitalismo actual.

CAA

-  La crisis económica de 
2008.

  5.  Comprender las causas, 
la evolución y las 
consecuencias de la 
crisis económica de 
2008.

  5.1.   Explica la crisis 
económica de 2008.

CCL

CAA

CSYC

-  La diversidad del mundo 
actual (III). La sociedad y 
la cultura.
-  La diversidad de 

sociedades.
-  La diversidad cultural.

  6.  Conocer los rasgos 
diferenciales de las 
sociedades tradicionales 
y posmodernas, y 
apreciar las tendencias 
culturales actuales.

  6.1.   Diferencia la sociedad
y la cultura tradicional
y la posmoderna.

CCL

CAA

SIEP

-  Los avances científicos y 
tecnológicos.
-  Los avances científicos.
-  Los avances 

  7.  Conocer avances 
científicos y 
tecnológicos, y sus 
riesgos.

  7.1.   Valora y enjuicia los 
avances científicos.

CCL

CMCT

CAA



tecnológicos.
-  Los riesgos de la 

ciencia y la tecnología.

-  El arte actual (I). 
Arquitectura y escultura.

  8.  Conocer y comprender 
las tendencias actuales 
de la arquitectura y la 
escultura.

  8.1.   Identifica y 
caracteriza la 
arquitectura y la 
escultura actuales.

CEC

-  El arte actual (II). La 
pintura.

  9.  Diferenciar los 
movimientos pictóricos 
actuales.

  9.1.   Compara los 
movimientos 
pictóricos actuales.

SIEP

CEC

-  Las nuevas formas de arte. 10.  Diferenciar el arte 
interactivo y el arte 
digital.

10.1.   Explica la influencia 
de las nuevas 
tecnologías en el arte.

CCL

CD

CEC

-  Los apuntes de clase. 11.  Aprender a tomar 
apuntes.

11.1.   Aprende a tomar 
apuntes.

CD

CAA

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias básicas.

CCL

CMCT

SIEP

 
UNIDAD 12

Contenidos Criterios de evaluación Estándares
de aprendizaje

evaluables

CC

    

-  La Transición (I). El 
inicio de la democracia.
-  El proceso de 

Transición.
-  Los inicios de la 

Transición.

  1.  Comprender el concepto
de Transición 
democrática, y 
reconocer los inicios del 
proceso.

  1.1.   Define la 
Transición 
democrática.

CCL

CSYC

-  La Transición (II). La 
consolidación de la 
democracia.
-  El primer Gobierno de 

UCD (1977-1979).

  2.  Valorar la actuación del 
primer Gobierno de la 
UCD y conocer la 
Constitución de 1978.

  2.1.   Define la 
Constitución de 
1978.

CAA

-  Los Gobiernos de la 
democracia (I). De 1979 a
1996.
-  El segundo Gobierno de

UCD (1979-1982).
-  Los primeros Gobiernos

del PSOE (1982-1996).

  3.  Conocer la labor de los 
Gobiernos 
constitucionales entre 
1979 y 1996.

  3.1.   Resume las 
medidas de los 
Gobiernos entre 
1979 y 1996.

CAA

-  Los Gobiernos de la 
democracia (II). De 1996 

  4.  Conocer las medidas 
llevadas a cabo por los 

  4.1.   Resume las 
principales medidas

CAA

CSYC



a 2011.
-  Los primeros Gobiernos

del PP (1996-2004).
-  La segunda etapa del 

Gobierno socialista 
(2004-2011).

Gobiernos democráticos
entre 1996 y 2011.

de los Gobiernos 
democráticos entre 
1996 y 2011.

-  Los Gobiernos de la 
democracia (III). De 2011 
a 2016.
-  La segunda etapa del 

Gobierno del PP (2011-
2015).

  5.  Reconocer las medidas 
adoptadas por el 
Gobierno del PP entre 
2011 y 2015.

  5.1.   Identifica las leyes 
del período 2011 a 
2015.

CCL

-  La crisis de 2008 en 
España.

  6.  Discriminar los 
acontecimientos que 
condujeron a la crisis de 
2008, y sus 
consecuencias.

  6.1.   Enuncia los 
antecedentes y las 
consecuencias de la
crisis de 2008.

CCL

CD

CAA

-  Población, economía y 
sociedad.

  7.  Comprender y explicar 
las características de la 
población, y la 
evolución económica y 
social de España desde 
1975.

  7.1.   Explica la 
evolución social y 
económica de 
España desde 1975 
hasta la actualidad.

CMCT

CAA

-  España en la Unión 
Europea y en el mundo.
-  España y la Unión 

Europea.
-  España en el mundo.

  8.  Sintetizar la importancia
de la entrada de España 
en la UE, y valorar su 
papel en el mundo 
actual.

  8.1.   Expone el proceso 
de entrada de 
España en la UE.

CCL

CAA

CEC
  8.2.   Expone el papel de 

España en el 
mundo.

-  Cultura y tendencias 
actuales del arte.
-  La cultura: literatura y 

ciencia.
-  El arte actual.

  9.  Reconocer los cambios 
culturales y artísticos 
ocurridos en España 
desde 1975.

  9.1.   Expone lo esencial 
de la evolución 
cultural de la 
España 
democrática.

CAA

CSYC

CEC

-  La comunidad autónoma. 
Transición y 
autogobierno.

10.  Conocer y explicar los 
rasgos diferenciales de 
la evolución histórica de
la comunidad autónoma 
durante el período 
democrático.

10.1.   Explica la 
evolución de la 
comunidad 
autónoma desde 
1975 hasta la 
actualidad.

CCL

CSYC

-  Preparar una Prueba de 
Evaluación 
Individualizada.

11.  Aprender a preparar una 
Prueba de Evaluación 
Individualizada.

11.1.   Prepara una Prueba
de Evaluación 
Individualizada.

CD

SIEP

-  Comprueba tu aprendizaje
y tus competencias.

12.  Progresar en el 
aprendizaje y en la 
aplicación de algunas 
competencias básicas.

12.1.   Desarrolla 
competencias 
básicas.

CCL

CSYC

 



Estándares de aprendizaje evaluables Primer ciclo de la Educación Secundaria

 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.

 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”.

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

 99 Identifica obras significativas del arte Barroco.

Curso 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria

 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 empirismo 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 SubSahariana (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. 

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.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS

Criterio de evaluación:



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.

Con este criterio se pretende que el alumnado, integrado en estructuras de trabajo cooperativo, utilice como 

escenario de aprendizaje real o virtual, la red de espacios naturales de Canarias. Se pretende que aborden procesos 

de planificación, búsqueda e investigación, dirigidos a identificar, analizar e interpretar elementos del paisaje 

natural que le permitan conocer el origen de las islas, así como sus principales características físicas, climáticas y 

biogeográficas, con la finalidad de tomar conciencia de la singularidad del medio natural canario y valorar en 

debates, asambleas, foros virtuales, etc. su fragilidad, su interés científico y patrimonial y sus necesidades de 

gestión y conservación.

Contenidos:

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.

Criterio de evaluación:

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, 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.

A partir del análisis de fuentes arqueológicas y documentales, el alumnado deberá hacer un recorrido diacrónico 



por el largo proceso de configuración de la sociedad canaria, desde el primer poblamiento humano hasta la 

actualidad, que le permita construirse un juicio personal desde el debate y la reflexión grupal, sobre los aspectos 

clave que le han ido dando forma sobre sus principales conflictos y tensiones, las personas protagonistas y los 

referentes fundamentales de la identidad.

Deberá desarrollar procesos de investigación para conocer lasprincipales hipótesis sobre el poblamiento aborigen, 

analizar cómo se configura una sociedad insular en el marco geopolítico europeo a partir del siglo XV y 

finalmente, valorar los rasgos que singularizan a la sociedad canaria actual como una realidad multicultural, 

producto de esta trayectoria histórica.

Contenidos:

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 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 Nosotrosy los otrosen 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

Criterio de evaluación:

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.

Con este criterio se pretende que el alumnado realice una lectura histórica del paisaje, reconociendo, analizando e

interpretando en el territorio las evidencias materiales de las transformaciones que este ha sufrido a lo largo del 

tiempo



como consecuencia de su explotación (yacimientos arqueológicos, bancales abandonados, caminos reales, eras, 

hornos, caseríos, cascos históricos, factorías, chimeneas, pajeros, carboneras, puertos pesqueros, pescantes, 

ingenios, molinos, acequias, salinas, saladeros, antiguos enclaves hoteleros, plazas, ermitas, iglesias, cruceros, 

etc.) para evaluar la importancia histórica de la agricultura de exportación desde el siglo XVI a laactualidad, la 

agricultura de autoconsumo, el impacto de las comunicaciones insulares, interinsulares y exteriores, el desarrollo 

industrial, la actividad portuaria y comercial y el crecimiento de las ciudades o la explotación turística de las 

islasdesde sus orígenes hasta la actualidad, etc., con el objetivo de conocer las distintas fases de la economía en 

Canarias, evaluar su nivel de impacto sobre el territorio y valorar su contribución al paisaje actual de las islas

Contenidos:

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

Criterio de evaluación:

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”.

Con este criterio se pretende que el alumnado maneje datos diversos (bioantropológicos, arqueológicos, 

documentos textuales de tipología variada, testimonios orales, etc.) para analizar desde un punto de vista histórico,

los cambios y las permanencias en el comportamiento cotidiano de la población insular en contextos domésticos, 

religiosos, festivos, profesionales, productivos, etc. Se trata de indagar en las prácticas sociales que han 

caracterizado a las mujeres y a los hombres de Canarias desde el primer poblamiento humano hasta la actualidad, 

con el objetivo de entender cómo se ha ido configurando el acervo cultural canario y de valorar la imbricación 

entre lo local y la impronta multicultural, entendiendo esta última dimensión universal como uno de los aspectos 

más interesante de tales manifestaciones



Criterio de evaluación:

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.,.

Con este criterio se pretende que el alumnado descubra la participación de las islas en el conjunto de las relaciones

internacionales y nacionales mantenidas por el estado español desde la modernidad, con el objeto de tomar 

consciencia de que el Archipiélago se ha visto afectado o ha tenido una participación activa en procesos históricos 

generales como la actividad pirática en el Atlántico, las guerras hispanobritánicas del siglo XIX, las dos guerras 

mundiales, la Guerra Civil española de 1936, etc. Se trata de analizar los testimonios de sus protagonistas, a través

de crónicas y relatos conservados, o incluso mediante encuestas, y de estudiar determinados elementos del 

patrimonio arquitectónico e histórico de Canarias vinculados a tales procesos: torres, fortalezas, infraestructura 

militar diversa, fosas comunes de represaliados de la Guerra Civil, etc., con la finalidad de valorar el impacto 

social, económico y cultural sobre las distintas generaciones de población canaria y el papel geoestratégico 

desempeñado por las islas desde su incorporación a la órbita geopolítica internacional.

Contenidos:

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.

Criterio de evaluación:

6.Analizar la presencia de Canarias en las principales corrientes culturales y científicas del mundo occidental, así

como el impacto de estas en el desarrollo del Archipiélago a través de la biografía de personajes destacados, del

estudio de sus obras, de sus actuaciones y declaraciones públicas y de los escenarios que transitaron o de los



colectivos sociales implicados en el desarrollo cultural.

Con este criterio se desea que el alumnado analice el papel general de la Cultura y la Ciencia en Canarias a lo 

largo de la Historia y que valore el grado de vinculación que esta ha tenido con las tendencias y corrientes 

nacionales e internacionales.

Mediante una aproximación analítica a personas y colectivos destacados de las ciencias, la cultura y el arte, y a 

sus obras o aportaciones, se pretende que se adopte una posición crítica y reflexiva sobre las diferencias históricas

de género y de clase en el acceso a la cultura y los efectos del insularismo, así como sobre la importancia de las 

relaciones con los círculos culturales externos a las islas como vía para la proyección internacional de estas y para

el enriquecimiento de nuestro legado cultural

Contenidos:

1. Debate en torno al papel de las ciencias y las artes en Canarias durante el siglo XVIII. Los ecos de la 

Ilustración.

2. Valoración de los efectos del imperialismo y la mirada extranjera en el desarrollo de la cultura canaria del siglo

XIX: viajeros exploradores y científicos europeos.

3. Consideraciones y reflexiones sobre el papel de la Burguesía y las élites intelectuales y artísticas de Canarias en

el desarrollo de la cultura.

4. Valoración y crítica de los procesos de democratización de la cultura: Universidades, Museos y Centros de 

investigación.

5. Juicio crítico sobre las políticas culturales, movimientos sociales y participación ciudadana en la Canarias del 

siglo XXI.

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

En todas las áreas que imparte el departamento de Ciencias Sociales el profesorado utiliza diferentes fuentes y

libros para realizar el material correspondiente.En los diferentes niveles los libros que se han establecido son los

siguientes:

 En 1º de la ESO Geografía de Santillana.  En 2º ESO Historia de Anaya. En 3º ESO Historia y Geografía de

Oxford. En 4º ESO Historiade Anaya. En Cultura Clásica y Geografía e Historia de Canarias no se ha pedido a los

alumnos que adquieran ningún libro.  La mayoría  de las aulas del  Centro tienen recursos TIC que se emplean



durante la impartición de las clases.

Tal  y  como se  deduce  de  los  planteamientos  metodológicos  expuestos  y  del  tratamiento  que  deben  tener  las

competencias  claves,  y  como parte  fundamental  de los  mismos,  a  la  explicación  y desarrollo  de los  distintos

contenidos  le  seguirá  la  realización  de diversas actividades  de comprobación de conocimientos,  y que son las

indicadas en el libro de texto del alumno y demás materiales curriculares, asociadas a los distintos contenidos.

En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas, sobre todo las que trabajan los

contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos previos que el profesor haya detectado en

los alumnos mediante las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales

pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de aprendizaje del alumno y para

establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno, se

realizará una evaluación previa, de la misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la

consecución de los objetivos generales de curso. La propia organización de los contenidos en dos grandes bloques

(Geografía e Historia) permite que a su respectiva finalización los alumnos puedan demostrar los conocimientos

adquiridos mediante las denominadas actividades de síntesis.

Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los conocimientos, unas de

vital importancia en esta materia son las de carácter procedimental, que se trabajan tanto cuando se desarrollan los

contenidos como en secciones específicas del libro de texto del alumno, sobre todo en la denominada técnicas de

trabajo e investigación, y que versan en torno a la lectura, manejo e interpretación de mapas y atlas  (temáticos,

históricos...), a la localización de espacios geográficos, a la elaboración de esquemas y resúmenes, a la ordenación

cronológica de acontecimientos históricos, al análisis de obras artísticas, a la búsqueda de información..., es decir, a

procedimientos que el alumno debe conocer en profundidad porque los utilizará permanentemente en todos los

cursos de esta etapa educativa (y que le permite formarse en algunas de las competencias básicas).

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno, es fundamental

ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus

posibilidades, en unos casos porque estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar

su ritmo de aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje

de los alumnos del grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades —diferenciadas entre las de ampliación y

las  de  refuerzo—, que  figuran  en los  materiales  didácticos  de  uso  del  profesor,  y  que por  su propio carácter

dependen  del  aprendizaje  del  alumno para  decidir  cuáles  y  en  qué  momento  se  van a  desarrollar.  En  las  de



ampliación, es fundamental el trabajo con breves comentarios de texto que le abran al alumno nuevas perspectivas;

en las de refuerzo, lo prioritario es consolidar los conocimientos básicos mediante el trabajo con mapas (mudos, de

carácter geográfico e histórico), la confección de fichas esquemáticas, la redacción de informes, la identificación de

conceptos mediante respuestas alternativas...

Los materiales y recursos didacticos cambiarían en caso de una enseñanza-aprendizaje on line cambiarían. Se usará

la plataforma google classroom. A través de ella podemos seguir usando como soporte el libro de texto además de

numerosos recursos que podemos enviar al alumnado. Los materiales son muy extensos y se debe concretar:

kahoot.

Kanh Academy

Edpuzzle.

13  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  ACTIVIDADES  DE  REFUERZO  Y/O

AMPLIACIÓN. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE NEAE.

    La necesidad de ofrecer las mismas posibilidades de formación básica común a todo el alumnado de un grupo

tiene que articularse de forma coherente con el principio de dar respuesta real a las necesidades educativas de todos

los alumnos, es decir, con el principio de atención diferenciada a la diversidad. Pero la respuesta a esa atención no

afectará a los componentes prescriptivos del currículo, por lo que los alumnos receptores de estos ajustes recibirán

una  enseñanza  que,  siendo  diferente  en  algunos  aspectos,  persigue  alcanzar  los  mismos  objetivos  educativos,

trabajando básicamente sobre unos mismos contenidos.

  Los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo  ( NEAE ), dificultades específicas de

aprendizaje  ( DEA ),  trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad  (TDAH ), apoyo educativo por

especiales condiciones personales o de historia escolar ( ECOPHE ), tendrán un especial seguimiento en el aula por

parte del profesorado. La evolución académica de estos alumnos es muy importante y significativa, puesto que son

los  que  presentan  mayores  dificultades  dentro  del  sistema  educativo.  Por  ello,  se  desarrollarán  estrategias  de

aprendizaje adecuadas mediante recursos más instrumentales, actividades específicas de refuerzo donde se trabajen

conceptos  básicos  de  cada  contenido  didáctico,  de  tal  forma  que  los  alumnos  puedan  lograr  alcanzar  las

competencias básicas de aprendizaje que se establezcan  en función del alumnado.

Las vías que se utilizarán para atender a la diversidad en general serán las siguientes:

     

• Horas de refuerzo:  Con esta medida de atención a la diversidad se podrá llevar a cabo un seguimiento más

individualizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que presenta más desajustes, ya que al

trabajar con grupos reducidos resultará más fácil adaptarse a sus características.



   

• Metodologías diversas:  Los métodos de enseñanza no son mejores o peores en términos absolutos, sino en

función de  que el  tipo  de ayuda que ofrecen responda a  las  necesidades  que  en cada  momento  demandan los

alumnos.  Por  ello,  utilizaremos  metodologías  diversas  en  consonancia  con  las  formas  de  enfocar  o  presentar

determinados  contenidos  o  actividades,  con los  distintos  grados  de  conocimientos  previos  detectados  entre  los

alumnos, con la identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos, etc.

  

• Propuesta de actividades diferenciadas:  Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para

trabajar determinados contenidos, se ajustará el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea

a  sus  posibilidades.  Ello  exigirá,  por  una  parte,  la  priorización  de  los  contenidos  que  se  pretenden  trabajar,

determinando cuáles son fundamentales y cuáles de ampliación y, por otra, el tener previsto un número suficiente de

actividades para cada uno de los considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita

trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. También se prepararán actividades de ampliación para

aquellos alumnos que avanzan más rápidamente y que pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más

autónomo. Para el alumnado, que incluso después de esta medida, no haya asimilado los contenidos se elaborarán

además actividades de refuerzo que se realizarán en las próximas unidades didácticas.

    

• Propuesta  de  actividades  graduadas: Se  elaborará  en  cada  unidad  didáctica  un  “banco  de  actividades

graduadas”. Éstas cubrirán pormenorizadamente todos los pasos del proceso, lo que resulta aconsejable para los

alumnos con problemas de aprendizaje que necesitan desmenuzar los contenidos y trabajar uno mismo de distintas

maneras. A su vez, esto no supondrá un inconveniente para los alumnos con un ritmo de aprendizaje superior a la

media, ya que éstos tendrán la posibilidad de realizar recorridos más rápidos saltando a través de las actividades más

significativas.

   

• Uso de recursos didácticos variados: En la medida que lo permita la naturaleza del contenido que se transmite,

se intentará hacer uso de recursos didácticos variados. Así dispondremos de un abanico más amplio de materiales

para captar el interés del alumnado, que no cabe duda presenta motivaciones diferentes ante los instrumentos de

canalización de contenidos.

Este Departamento trabajará la atención a la diversidad como es habitual.  Dependiendo del nivel y

competencias del alumnado se trabajarán actividades de refuerzo cuando así lo requiera o de ampliación llegado el

caso. Para ello contamos con recursos diversos. Por otra parte el profesorado con alumnado de NEAE trabajará en

colaboración con el Dpto. de Orientación a la hora de realizar las pertinentes adaptaciones curriculares o ACUS en

el caso de que las haya.  

     Este curso 2020-2021 algunos grupos de primero y segundo de la eso tienen OMAS en matemáticas, 



lenguan e inglés .Además en algunos casos la profesora de PT acude al aula en la que están los alumnos de 

adaptación y colabora con el profesor que esté impartiendo la clase ese momento, esto ocurre fundamentalmente en 

Lengua y Matemáticas. En el caso de nuestra área estos alumnos salen del aula una vez a la semana.

14.EL TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

Comprobamos que respecto a las enseñanzas transversales que se referían a la educación en valores de carácter

personal,  interpersonal-social  (moral  y  cívica,  paz  y  la  convivencia,  ambiental,  del  consumidor,  igualdad  de

oportunidades entre los sexos,  sexual,  educación salud y vial),  se ha dado una ampliación relacionada con las

necesidades que el contexto sociocultural y económico-laboral demanda. La ampliación se refleja en contenidos a

los que hoy se concede un gran valor y tienen un carácter instrumental: la comprensión y expresión oral escrita, la

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación.

La  presente  programación  muestra  integrados  los  contenidos  comunes-transversales  en  los  objetivos,  en  las

competencias específicas, en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de evaluación. De esta manera,

entendemos que el fomento de la lectura, el impulso a la expresión oral y escrita, las tecnologías de la información

y la comunicación y la educación en valores, son objetos de enseñanza-aprendizaje a cuyo impulso deberemos

contribuir. Constituyen ejemplos de ello los siguientes:

• Utilización de las nuevas tecnologías para el tratamiento de la información.

• Interés por la lectura de todo tipo de publicaciones que acerquen a la realidad global en la que vivimos.

Respeto al medio ambiente en general y a la realidad que nos circunda en particular.

• Estimulación del gusto por la lectura,  la reflexión y el  comentario de textos históricos,  geográficos,

éticos, de diferentes épocas, posicionamientos y autores.

• Actitud de búsqueda de cauces comunicativos, creativos y personales.

• Respeto por las normas básicas como ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI.

• Valoración de las relaciones humanas, personales, con independencia del sexo, origen, raza, religión,etc,

como elemento sociocultural y como vehículo de transmisión y creación cultural.

• Valoración crítica de los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la publicidad,

mostrando especial sensibilidad hacia los que suponen una discriminación social, sexual, racial, etc..

• Sensibilidad  estética  ante  las  producciones  artísticas,  propias  y  ajenas,   valorando  los  elementos

creativos e innovadores.

15  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares previstas para este curso escolar 2010-2021 quedan anuladas ante la

situación generada por la COVID-19. Las actuales condiciones sanitarias impiden la realización de



este tipo de salidas con las mínimas garantías de seguridad. El departamento participará en aquellas

actividades complementarias que el centro plantee siempre y cuando éstas garanticen las condiciones

de seguridad que exigen las autoridades sanitarias. 

16. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES.

.. En el caso de que un alumno tenga pendiente la asignatura trabajará durante el curso un material que

se le proporcionará durante la 2ª evaluación. El alumnado  que no trabaje dicho material  o dicho material  sea

calificado como no apto  podrá presentarse a una prueba escrita para recuperar la materia pendiente.

El trabajo y las pruebas escritas serán corregidas por el Departamento de la materia.

17.PLAN DE SEGUIMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES.

Alumnos que permanecen una año más en el mismo ciclo (repetidores) 

Los objetivos que nos proponemos para los alumnos que no promocionan de ciclo son: 

•  Aumentar su autoestima a través de experiencias de éxito, partiendo para ello de su nivel competencial.

•   Incentivar su trabajo personal haciéndoles caer en la cuenta de sus avances y de sus retrocesos. 

• Ayudarle a superar sus dificultades a través de su propio esfuerzo, promoviendo en él actitudes de 

responsabilidad y de compromiso. 

•  Ofrecerle una atención más individualizada 

18.PLAN DE SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE NO HA CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS DEL

TRIMESTRE.

• Información a las familias, a través de la ficha individual repartida junto con los boletines, de las causas de 

dicho fracaso.

• Refuerzo con actividades y tareas diarias.

• Realización de los ejercicios que no habían completado en el primer trimestre.

19. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMO O CON AUSENCIA

JUSTIFICADA .

Al alumnado que se encuentre en estas situaciones especiales se les atenderá utilizando todos los medios a nuestro



alcance, trabajando las tareas y unidades didácticas previstas, pero adaptándonos a las circunstancias personales con

el  fin  de favorecer  el  progreso del  alumnado.  A través  del  teléfono,  página web o a  través  de compañeros  o

familiares.

20. PLAN DE ATENCIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Los alumnos que presenten la pérdida de evaluación continua deberán ser clasificados primeramente en

dos  tipos.  Los  alumnos  que  la  hayan  perdido  por  faltas  justificadas  ((faltas  justificadas,  incorporación  tardía,

absentista retornado…) se les establecerá un plan de recuperación de la evaluación que haya sido establecido por el

Departamento de Ciencias Sociales.

En el caso de que la pérdida haya sido de forma injustificada y tras haber recibido los avisos pertinentes, deberá

presentarse a la prueba ordinaria de Junio y/o a la de Septiembre.

21. PLAN DE ORIENTACIÓN LABORAL.

Posible  salida  laboral  para  aquellos  alumnas  o  alumnos  que  se  inclinen  por  estudiar  nuestra

especialidad:  geógrafos,  meteorólogos,  restauradores,  trabajadores  en  archivos,  bibliotecas,  museos,  guías

turísticos, profesorado de secundaria, de ciclos, etc.

22. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS.

 Desde el área de Geografía e Historia se contribuye a los objetivos específicos de Canarias desde varios aspectos. 

• Se impulsa  el  dominio  de  las  lenguas  extranjeras  a  través  de  la  participación  del  Departamento  en  el

programa AICLE. Los alumnos de 2ºB y C, y los de 4ºA y 4ºD reciben parte de sus contenidos en inglés.

Además contamos con una auxiliar de conversación.

• El desarrollo de la comunicación lingüística  se trabaja desde muchas actividades del área. Todos los días se

realizan lecturas comprensivas con el libro de texto. También se marcan pequeñas lecturas específicas con

contenidos transversales.

• Las  actividades  complementarias  planteadas  por  el  Departamento  intentan  reforzar  los  contenidos

relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias. En 1 ESO se visita junto con el Departamento

de Educación Física la zona natural recreativa del Lagar. En 2 ESO se ha propuesto la visita al museo de la

Naturaleza y la Arqueología. Con 3º y 4º ESO se visita el casco Histórico de Icod de los Vinos y/o de

Garachico, conjuntamente con otros departamentos. 

• Se fomenta la inclusividad adaptando la docencia y las pruebas escritas a alumnado extranjero.

• Desde las áreas de Educación para la Ciudadanía y HOF se fomenta el uso de las TICS ya que muchas de

las clases se desarrollan en el aula medusa o en el aula de informática.



23. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.

 CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

1ºESO. GEOGRAFÍA.

1º EVALUACIÓN

• El planeta Tierra y su representación.

• El relieve terrestre.

• Las aguas.

2º EVALUACIÓN.

• El clima y los paisajes de la Tierra. (4-5)

• Los continentes.

3º EVALUACIÓN.

• El estudio físico de España.

• El medio natural de Canarias.

• Organización territorial y población.

2º ESO. HISTORIA

1ª Evaluación:

• Unidad    1: La Prehistoria.

• Unidad    2: Mesopotamia

• Unidad    3: Egipto

• Unidad    4: Grecia



2ª Evaluación:

•

• Unidad    5: Roma.

• Unidad   6: Imperio bizantino-carolingio.

• Unidad   7: El Islam

3ª Evaluación

• Unidad 8: Alta Edad Media

• Unidad 9: Baja Edad Media.

• Unidad 10. España entre los siglos XIII y XV (6,10,12)

3ºESO.GEOGRAFÍA.

1º EVALUACIÓN.

• La edad moderna , humanismo y renacimiento

•  Los Reyes católicos y las grandes exploraciones

• La Europa de Carlos V y Felipe II.

• El siglo XVII.

 

2º EVALUACIÓN

• La cultura europea del Barroco.

• La población.

• Pueblos y ciudades.

3º EVALUACIÓN.

• Los paisjes agrarios y marinos.

• Los espacios mineros e industriales.

• Sector Servicios.

• Las desigualdades económicas en el mundo.

4º ESO: Historia

1ª Evaluación:

• Unidad   1: El siglo XVIII. La época de la Ilustración.

• Unidad   2  La era de las revoluciones.

• Unidad  3:  La Revolución Industrial

2ª Evaluación:



• Unidad   5:  El imperialismo y la Primera Guerra Mundial.

• Unidad   6  El periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial

3ª Evaluación:

• Unidad   8: Descolonización. Nueva geopolítica munidal(1945-1991)

• Unidad  10: El mundo reciente. Relaciones y conflictos.

• Unidad 4,7,9,12. España en la edad contemporánea.

NOTA: El Departamento de Ciencias Sociales ha considerado oportuno unificar todos los temas relacionados

con España (4º ESO), para que los alumnos tengan una visión más completa de la Historia de España actual.

HISTORIA  Y GEOGRAFÍA DE CANARIAS. 4ºESO

1ª Evaluación:

• Geografía de Canarias( medio natural).

Origen geológico.

Flora y fauna.

Espacios protegidos.

• Historia:

                                     Aborígenes

Conquista de Canarias.

                   

2ª Evaluación:

• Sociedad y organización institucional.

• Economía y política.

• Las islas humanizadas:

Espacio rural y paisajes agrarios.

Primeras ciudades y paisaje urbano contemporáneo.

Paisaje turístico.

3ª Evaluación:

• De la insularidad al mundo global.

• Canarias: enclave geoestratégico.



• Historia contemporánea de Canarias.

• Ciencia, cultura y sociedad. Mujer.

24 CRITERIOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

   

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

 

 Los procedimientos de evaluación, o métodos de obtener información, son esencialmente dos:

• Observación sistemática del trabajo en el aula.

• Análisis de las producciones de los alumnos.

Los instrumentos de evaluación que se utilizan para recoger la información de los alumnos, son:

• Pruebas orales y escritas.

• Cuaderno de clase.

• Corrección de tareas.

• Trabajos de elaboración y de creación.

• Grado de participación.

• Autoevaluación.

 Por lo que respecta a las pruebas escritas se realizarán, por lo general, una prueba al finalizar cada unidad didáctica.   

Se desarrollará un plan de trabajo y de refuerzo con actividades adecuadas para aquellos alumnos con dificultades

en la materia a lo largo del curso.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA ENSEÑANZA ONLINE

 

 Los procedimientos de evaluación, o métodos de obtener información diferentes a los de la enseñanza presencial:

• Observación sistemática del trabajo en la plataforma

• Análisis de las producciones de los alumnos.

Los instrumentos de evaluación que se utilizan para recoger la información de los alumnos, son:

•  Portafolio o cuaderno de trabajo: es una colección de documentos en los que hay una selección de trabajos del

alumno o alumna. .  

• Foro de discusión: es un espacio abierto para discutir temas específicos del curso cuya finalidad , ideas, teorías y

opiniones. 

• Corrección de tareas enviadas online entregadas en tiempo y forma.



• Trabajos de elaboración y de creación. (evaluación enciclopédica)

• Grado de participación.

• Autoevaluación.

• Evaluación automática con las pruebas electrónicas, test donde la respuesta que da el estudiante recibe inmediata

respuesta. El procedimiento es automático y conecta de manera directa la pregunta con la validez de la respuesta:

aporte pedagógico muy valioso. 

25.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de calificación  de los instrumentos de evaluación para poder determinar el grado de adquisición de las

competencias clave y los criterios de evaluación será el siguiente:

En  materias de Geografía e Historia es el siguiente

70% pruebas objetivas

10%Trabajos entregados.

10% Tareas, trabajo y actividades en clase.

10% actitud

• para el ámbito de 1º y 2º cursoºPMAR  

60% pruebas objetivas

20% tareas, trabajo en clase y participación.

10% trabajo monográfico

10% actitud e interés

•  Historia de Canarias son:  

50% pruebas objetivas

30% trabajos presentados

10% actividades en clase, tareas.

10% actitud

• En Cultura Clásica:  

40%pruebas escritas.

30% trabajos presentados.

20% actitud.

10% tareas.



     A la hora de calificar al alumno se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en:

Pruebas escritas: Se realizarán una serie de pruebas a lo largo del curso en las que el alumno deberá demostrar que ha

asimilado y logrado alcanzar los objetivos específicos. Estas pruebas objetivas  deberán ser superadas por el alumno

con un suficiente. Dicha prueba se realizará de la forma y manera oportuna pero siempre sujeta a las bases siguientes:

a) Se valorará siempre sobre diez puntos al margen del número de preguntas o manera de formularlas.

b)   Se  considerará  y  valorará  en  la  puntuación  final  de  la  prueba  tanto  el  orden  como  la  ortografía. EL

DEPARTAMENTO DESCONTARÁ UN PUNTO POR CADA DIEZ FALTAS DE ORTOGRAFÍA COMETIDAS EN

LOS EXÁMENES.

d) Se calificarán también aptitudes del alumno como expresión, razonamiento, memoria, etc.

Tareas: De forma continua, el alumnado deberá realizar los ejercicios del temario correspondiente, y que deben ser

adecuadamente realizados tanto en el aula como en casa, valorándose su trabajo.

Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de calificar a un alumno son los siguientes:

- Es obligatorio, para superar el área, que el alumno traiga todos los días a clase el material requerido (libro de texto, 

cuaderno...). La buena presentación del cuaderno de clase es un requisito imprescindible.

Es obligatoria la realización de las diferentes tareas requeridas, con puntualidad.

- Es obligatoria la realización de las diferentes pruebas escritas u orales. Si el alumno no asiste a dichas pruebas, se

deberá aportar el debido justificante que posibilite la repetición de las mismas.

- El alumnado deberá presentar siempre y con puntualidad, informes y/o trabajos establecidos.

• Criterios de calificación de la evaluación extraordinaria.

Se seguirán los criterios generales establecidos en el centro educativo.

Los criterios de calificación de la evaluación extraordinaria se establecen en base a los criterios de evaluación

ordinaria y en función de los mismos contenidos 

 

Para aprobar la asignatura es condición indispensable tener aprobado cada uno de los apartados que configuran la

nota definitiva.

También hay que reseñar que por cada 10 faltas de ortografía que se cometan en un examen se bajará un punto de la

nota.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DURANTE LAS CLASES NO PRESENCIALES.



Estos criterios cambiarían en caso de que se produzca una enseñanza-aprendizaje on line, ya que también cambian

los instrumentos de evaluación. Los criterios quedarían de la siguiente forma:

En  materias de Geografía e Historia es el siguiente

40% pruebas objetivas

40% tareas que se manden

20% trabajo monográfico

• para el ámbito de 1º y 2º cursoºPMAR  

30% pruebas objetivas

20% trabajos monográfico.

40% tareas

10% participación y asistencia en el classroom.

•  Historia de Canarias son:  

30% pruebas objetivas

50% trabajos presentados

20%  tareas.

En Cultura Clásica:

50% pruebas objetivas

30% tareas

10% trabajo

10% participación.

Las tareas designadas durante las clases online deben ser entregadas en fecha y hora. 

26.LA MATERIA EN EL PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.

En las materias relacionadas con el departamento se realizan actividades de lectura a diario ya que es un

instrumento indispensable para el desarrollo de las asignaturas. 

• Todos los días se hacen lecturas en nuestras materias, además, se intenta que todos los alumnos lean. La fluidez

lectora es un aspecto a tener en cuenta en nuestra calificación. 

• Se extraen textos de obras literarias para algunos temas. Por ejemplo, obras de Dickens para ilustrar la 

revolución industrial.

•  Además de todo ello el Departamento se acogerá al plan lector que se pondrá en marcha en el Centro.



27. CONCRECIÓN  DE  LOS  PLANES,  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS  A  DESARROLLAR  EN  EL

CENTRO.

El Proyecto AICLE/CLIL, generalizado a todos los cursos con 2 grupos en primero, dosen segundo, dos en tercero

y uno en cuarto; el proyecto Erasmus+ KA229: “Don´tBully Me, Don´t Discriminate, include me!” del que somos

país coordinador, la aparición de un nuevo proyecto Erasmus+ KA229 Feeling blue? Go Green!, la consolidación

del aula enclave que iniciamos hace seis años y el que siga existiendo la FPB Adaptada son cuatro pilares muy

importantes en la vida del centro.

El  primer  proyecto  europeo se realiza  con otros 5 países (Estonia,  Grecia,  Reino Unido, Polonia y República

Checa) y el segundo con (Francia, Portugal, Italia y Rumanía).

• Proyecto Clil ,Contenidos bilingües: se impartirá partes de la asignatura en ingles en 2º ESO y 4º ESO

• 2º de la ESO y en   4º ESO  se trabajará en cada tema vocabulario en inglés relacionado con el mismo y

realizaremos preguntas generales en inglés relacionadas con el tema dado. Se utilizará metodología clil.  Se les

podrá preguntar los contenidos impartidos en inglés en los exámenes o en pequeñas pruebas específicas.

• En 4º ESO se imparte a un grupo la asignatura de Historia de Canarias,  en inglés. 

28 – PLAN DE TRABAJO DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Periódicamente se realizará un  seguimiento de la programación trabajada por todos sus miembros.

El seguimiento y evaluación de la programación debe desempeñar una papel fundamental dentro de nuestras tareas

y  funciones.  Cuando  hablamos  de  evaluación  muchas  veces  tendemos  a  pensar  únicamente  en  el  proceso  de

aprendizaje de los alumnos, olvidando el proceso de enseñanza  y nuestra propia práctica docente, y es fundamental

para conseguir los objetivos que nos proponemos.

Criterios para la autoevaluación de nuestra programación:

• Puesta en práctica de los acuerdos de la programación.

• Debemos tener en cuenta si los acuerdos dan respuesta a los objetivos planteados.

• Analizar si se están usando los recursos y materiales establecidos.

• La validez de los criterios de evaluación y promoción utilizados.

• La adecuación de los apoyos personales.

• La adecuación de las medidas de atención a la diversidad.



Esta programación es abierta y flexible. Es susceptible de las modificaciones que sean necesarias para adaptarnos a

la normativa vigente. 

                                                     

                         En Icod de los Vinos a 24 de octubre de 2021

                                                                        

                                                              Jefa del Departamento

                                                                                                                             

                                                                           Fdo.: María Elena Pérez González

                                                            

Anexo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Ámbito Lingüístico y Social



1º PMAR

Andrés García López

1. JUSTIFICACIÓN

1.1.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se conciben como una medida de atención a la

diversidad en los que se utilizará una metodología específica, a través de una organización de los contenidos y las

actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias, con

la finalidad de que los alumnos y las alumnas puedan cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria

por la vía ordinaria y obtener el título correspondiente.



      Los  PMAR se basan en la  utilización  de «una metodología  especifica  a  través  de una organización de

contenidos, actividades practicas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la

finalidad de que los alumnos y las alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria». Para responder a tales exigencias, el Ámbito Lingüístico y Social,

que se imparte en los dos cursos del programa y abarca las materias de Lengua Castellana y Literatura, y Geografía

e Historia, no puede ser entendido como la mera suma compartimentada de dos materias del currículo ordinario,

sino que, muy al contrario, debe ser planteado desde una concepción integral de lo social, una visión de conjunto de

la vida del ser humano en sociedad, que engloba aspectos que van desde el autoconocimiento, la expresión de la

subjetividad, la interacción con el grupo de iguales o la comunicación pública, hasta la comprensión y valoración de

las relaciones que han establecido a lo largo de la historia o establecen hoy en día las personas, los grupos humanos

y las sociedades entre sí. 

     Este ámbito se constituye, pues, en la columna vertebral del proceso de socialización de este alumnado. Por ello,

no persigue como fin último el estudio de la lengua, la literatura, la historia o la geografía en sí, como disciplinas

científicas aisladas,  cada una con su propia lógica interna,  sino más bien su uso como medio educativo,  en la

medida en que cada una de estas disciplinas  puede contribuir  a la adquisición por parte de los alumnos y las

alumnas de las competencias necesarias para desarrollarse plenamente como personas y relacionarse con el mundo

que les rodea. 

     Se pretende, de este modo, que la clase del Ámbito Lingüístico y Social se convierta en el escenario pedagógico

en el que, de forma efectiva y aplicada, el alumnado pueda avanzar en el conocimiento implícito y explícito del

idioma, como medio indispensable para conocerse, desenvolverse en los diversos contextos sociales y culturales

que se le plantean a diario, y comprender la sociedad en la que vive como ciudadanía crítica, consciente de las

notorias  desigualdades  existentes,  y  aprender  a  reflexionar  sobre  conflictos  relevantes  de  la  actualidad  con el

objetivo último de contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. El ámbito aspira, además, a

ayudar  al  alumnado  en  la  adquisición  de  las  competencias  necesarias  para  reforzar  su  nivel  de  autonomía  y

facilitarle,  de  este  modo,  no  solo  la  consecución  de  los  objetivos  planteados  en  esta  etapa,  sino  también  la

continuidad futura de su aprendizaje, concebido este como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

     Las características del alumnado al que va dirigido este Programa hacen necesario un enfoque globalizado o

interdisciplinar de dichas materias, con un planteamiento específico que contribuya a garantizar una adquisición de

los contenidos y las competencias correspondientes. El ámbito no debe ser solo la yuxtaposición del currículo de

estas dos materias o una mezcla de ambas, sino también un conjunto de principios pedagógicos y metodológicos

que favorezcan la respuesta educativa a la pluralidad y diversidad que muestra su alumnado. 

1.2. MARCO LEGAL 

La actual programación didáctica toma como referencia el artículo 27 de la Constitución Española y se sujeta a lo

dispuesto en la  Ley Orgánica  8/2013,  de 9 de septiembre,  para  la  mejora  de la  calidad  educativa  (LOMCE).

Igualmente, se ha tenido en cuenta lo señalado en 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,  además  de  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. 

     En el ámbito autonómico el documento concuerda con el  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  (BOC n.º 169, de 31 de agosto). Centrándose en el ámbito que nos ocupa, este escrito se encaja en lo

establecido en la  Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se establecen las características y la organización de los

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los

currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica, propios de estos programas (BOC n.º

33, de 15 de febrero).

2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE INTERVENCIÓN

Este año el grupo de 1º PMAR corresponde al grupo de 2ºA y este lo conforman 15 alumnos y alumnas en edades

comprendidas entre los 14 y los 15 años. El aula del grupo se encuentra en el edificio anexo al edificio principal,

concretamente en el aula 25, la cual se utilizaba en cursos anteriores como salón de música. 

     En el aula no nos encontramos con repetidores de 2º de la ESO del curso anterior, pero sí con alumnado que ha

repetido algún curso en Primaria o en 1º de la ESO, característica clave para poder formar parte de este tipo de

grupos. Todos tienen asignaturas pendientes del curso anterior, llegando uno a tener 10 materias. Este caso se trata

de un alumno absentista que ya lleva arrastrando esta situación durante todos los años matriculado en el centro. 

     En el grupo existe un alumno diagnosticado con TDH por lo que se ha puesto en marcha las distintas medidas

para atender a sus necesidades. Otro alumno no ha cerrado la etapa de primaria en algunas de las materias, por lo

que esto deberá tenerse en cuenta durante su proceso de aprendizaje. 

3.  ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

Como se  ha  señalado  anteriormente,  los  contenidos  de  este  currículo  están  directamente  relacionados  con los

criterios de evaluación en los que se desglosa el Ámbito Lingüístico y Social. Cada criterio, además, a excepción

del  séptimo,  se  mantiene  de  forma  longitudinal  en  los  dos  cursos,  describiendo  aprendizajes  en  progresivo

desarrollo. 

     Los criterios de la materia se organizan, además, en seis bloques de aprendizaje, heredados en gran parte de los

currículos de partida, que no difieren en demasía de la propia división en criterios. Es importante resaltar, además,

que esta agrupación no implica, ni mucho menos, una organización cerrada: la propia naturaleza del ámbito y la

concepción del aula como espacio funcional y comunicativo, aquí́ plasmada, requiere la combinación continua de
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criterios de uno y otro bloque, adaptándose a las características del contexto y del alumnado, en la programación de

las correspondientes situaciones de aprendizaje. 

     El Bloque de aprendizaje I, «Comunicación oral y escrita», está formado por dos criterios referidos a la

compresión y la expresión, oral y escrita en ambos casos. En ellos, se definen aprendizajes con los que se busca que

el alumnado llegue a reconocer la importancia de la comunicación como un acto social que le posibilita seguir

aprendiendo y participar plenamente en diversidad de contextos de la vida, con la adecuada atención a las nuevas

formas de comunicación audiovisual. Se parte, además, del principio de que la comprensión textual precisa de una

serie  de  estrategias  de lectura  que deben practicarse  en el  aula  y proyectarse  en todas  las  esferas  de  la  vida,

distinguiendo  sus  finalidades.  El  criterio  relativo  a  la  expresión,  por  su  parte,  plantea  la  necesidad  de  que el

alumnado en- tienda la producción textual, y en especial la escritura, como proceso estructurado (planificación,

redacción y revisión). Incluida en este segundo criterio se encuentra también la creación de textos con intención

literaria, actividad esta que debe entenderse como exploración por parte del alumnado de la escritura como forma

de comunicación de emociones y pensamientos. 

     El Bloque de aprendizaje II, «Conocimiento de la lengua»,  incluye un solo criterio, que conjuga, como se

indicó previamente,  el conocimiento y la reflexión en torno a la gramática; el enriquecimiento del vocabulario

activo para la mejora de la comunicación y la observación de algunos usos y valores significativos y expresivos de

las palabras; así como el conocimiento de las variedades de la lengua, especialmente la canaria. 

     El Bloque de aprendizaje III, «Educación artística», tiene como finalidades ultimas potenciar la sensibilidad

artística del alumnado y crear lectores y lectoras activos, que disfruten de la lectura y la escritura. El criterio de

evaluación que incluye este bloque requiere la implicación del alumnado en practicas sociales de observación de

obras arquitectónicas, pictóricas y escultóricas, así como de lectura y escritura, que contribuyan a desarrollar la

percepción del arte como instrumento de expresión de ideas y sentimientos universales, y le ayuden a establecer

relaciones entre obras de distintas artes (incluidos el cine y el cómic) y sus formas de expresión artística. Se sugiere,

en general, secuenciar las obras de manera que estas coincidan con los periodos históricos abarcados por el ámbito.

Esta  perspectiva  histórica  se  alternará,  en  todo caso,  con la  observación  y  lectura,  respectivamente,  de  obras

artísticas y literarias de todos los tiempos, incluida la literatura juvenil. En el caso concreto del acercamiento al

hecho literario en el primer curso del programa, dado el vacío que se da, por razones obvias, con respecto a la

literatura en castellano anterior a la Edad Media, se recomienda dedicar el primer tramo del curso al estudio de las

características singulares de los textos literarios frente a otros usos comunicativos y al encuentro con fragmentos de

la literatura universal, para, a partir del tramo final de este primer curso, adentrarse en la historia de la literatura en

lengua castellana. 

     El Bloque de aprendizaje IV, «Fuentes y herramientas», contiene igualmente un único criterio de evaluación

con el que se busca facilitar al alumnado el acceso autónomo a las fuentes de información necesarias tanto para la

comprensión de la realidad social en la que vive como para la profundización en el conocimiento de las disciplinas

que integran el ámbito. Al mismo tiempo, este criterio pretende promover en el alumnado el desarrollo de una

actitud madura y crítica hacia los mecanismos de selección, tratamiento y difusión de la información, así́ como



hacia la actividad científica y académica. La amplitud y flexibilidad de las actividades sugeridas aquí responden a

la naturaleza del propio criterio de evaluación, imprescindible —puesto que aborda de forma directa los pilares de

la competencia informacional— para la adquisición de la mayoría de los aprendizajes planteados en el presente

currículo. 

     Por último, el  Bloque de aprendizaje V, «Vivir en sociedad», está dedicado a aquellos aprendizajes que

permiten  al  alumnado  comprender  mejor  la  realidad  social  en  que  vive,  valorar  la  convivencia,  apreciar  los

fundamentos de la sociedad democrática y poner en practica actitudes de cooperación y solidaridad. Con tal fin, el

primero de los dos criterios de evaluación de los que consta este bloque pretende facilitar  a los alumnos y las

alumnas  un  acercamiento  critico  a  la  historia  de  las  sociedades  humanas  desde  la  Prehistoria  hasta  la  Edad

Moderna, a través del conocimiento de sus modelos políticos y económicos, y de las relaciones que establecieron,

acercamiento que debe contribuir al des- cubrimiento de lo que une o separa nuestra realidad política y social de las

anteriores. El segundo, exclusivo del segundo curso del programa, busca acercar al alumnado a la realidad de los

diferentes sistemas económicos y sus consecuencias medioambientales, políticas y sociales, con la intención de

promover en los jóvenes y las jóvenes la inquietud por la transformación y mejora de su entorno. 

     En la elección de los contenidos de la materia, y con el fin de hacer posible el tratamiento longitudinal de los

criterios de evaluación que da sentido al presente currículo, se han priorizado en todo momento aquellos que mejor

sirven a una concepción competencial del aprendizaje. 

3.1. RELACIÓN ENTRE TODOS LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

A continuación se presenta la relación de los criterios de evaluación, contenidos, estándares y competencias de la

misma  forma  que  aparecen  recogidos  en  la   Orden  de  5  de  febrero  de  2018,  por  la  que  se  establecen  las

características y la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad

Autónoma de Canarias. 
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Consecuencia de ello es la planificación del contenido en unidades didácticas con un

diseño más o menos estable (pero que puede presentar modificaciones a lo largo del

curso) y que se detalla a continuación.

3.2.  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS:  RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS DE

PRIMERO DE PMAR.  

Una vez se ha señalado los distintos elementos curriculares que dan cuerpo al ámbito

sociolingüístico y la manera en la que estos se organizan en el marco legislador vigente,

toca ahora darles forma con las unidades didácticas que se llevarán a cabo en los tres

trimestres de este curso académico. 

     Como podrá verse a continuación, esta materia se ha organizado en 9 unidades

didácticas,  impartiendo  así  tres  unidades  por  trimestre.  El  apartado  histórico  se  ha

organizado atendiendo al orden cronológico del propio contenido y al libro de texto que

se  va  a  utilizar,  comenzando  por  la  Prehistoria,  seguido  de  la  Historia  Antigua

(Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma), y finalizando con la Edad Media. Al ser un

contenido bien delimitado, hemos podido relacionarlo con los estándares de aprendizaje

que nos proporciona el marco curricular. El apartado de Historia se impartirá tres días a

la semana: los lunes, martes y jueves. 

     En cuanto al  contenido lingüístico,  se podrá observar que hemos priorizado los

apartados de gramática y ortografía, aunque también abordaremos la comprensión oral y

escrita,  la  redacción,  los  tipos  de  textos  y  la  educación  literaria.  Dada  la  enorme

cantidad de estándares que están relacionados con todos estos aprendizajes y destrezas,

nos  es  imposible  detallarlos  por  unidades,  como  sí  hacemos  con  el  bloque  de  La

Historia. Igualmente, al tratarse casi siempre los seis bloques de aprendizaje, ya sea en

Historia, en Lengua, o en ambas, se sobreentiende que se abordarán en mayor o menor

medida todos los criterios en las nueve unidades.  

    Sobra decir que las unidades son un objeto abierto y flexible y que la secuenciación

es meramente orientativa, abierto siempre a modificaciones. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2020/2021

PMAR. ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

NIVEL II

3º ESO

1.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

“…si encontramos la manera de que los alumnos, todos los alumnos, aprendan más y

mejor, habremos encontrado la manera de atenderlos en su diversidad”. Paco Jiménez

y Nuria Illán 

El Programa de Mejora del Aprendizaje  y del Rendimiento viene justificado por las

deficiencias  en  los  aprendizajes  heredadas  de etapas  educativas  anteriores,  bien  por

fallos  del  propio  sistema  educativo,  bien  por  razones  personales  o  sociales,  lo  que

suman una mayor diversidad y necesidades más específicas en los alumnos, debido a

factores  del  propio  desarrollo  de  la  personalidad  de  los  adolescentes,  que  sin  duda

influye  de  forma  directa  en  su  relación  con  el  entorno  escolar.  Nuestro  sistema

educativo,  Real  Decreto  105/2014,  Art.  19,  plantea  el  Programa  de  mejora  del

aprendizaje  y  del  rendimiento,  como  una  medida  basada  en  la  utilización  de  “una

metodología  específica  a  través  de  una  organización  de  contenidos,  actividades



prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter general, con la

finalidad  de  que  los  alumnos  y  alumnas  puedan  cursar  el  cuarto  curso  por  la  vía

ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”. Esta

relevante medida de atención a la diversidad está incorporada al Proyecto Educativo

Centro que velará por su organización y éxito

Tenemos que añadir las diferentes expectativas de futuro que tienen nuestros alumnos

por el hecho de ser diversos, y además situaciones sociales y familiares complejas que

repercuten aún más negativamente en los adolescentes, por la propia inseguridad de esta

etapa  vital.  El  programa  se  construye  en  torno  a  dos  pilares  fundamentales:  una

metodología específica y la acción tutorial que le corresponde a la profesora de este

departamento que imparte el ámbito Lingüístico y Social.

El Ámbito Lingüístico y Social, abarca las materias de Lengua Castellana y Literatura y

Geografía e Historia. El objetivo es encontrar un modo eficaz de enseñanza en las aulas

en el que este grupo reducido de alumnos encuentre su espacio y pueda desarrollarse

personal y académicamente de manera que pueda seguir sus estudios en 4º de ESO y

obtener su título de Educación Secundaria Obligatoria. 

Dado que se trata  de grupos reducidos (13 el  presente curso),  se intenta  desarrollar

metodologías activas y orientadas hacia la autoafirmación y la confianza en sí mismos.

Nuestra programación para el Ámbito Lingüístico y Social consiste en confeccionar un

diseño flexible y que atienda a la diversidad del aula, que de respuesta a las necesidades

del alumnado. 

2.- PUNTO DE PARTIDA:

El  grupo  está  formado  por  13  alumnos  y  alumnas  (9  alumnas  y  4  alumnos),

mayoritariamente desmotivados y con dificultades de aprendizaje. 

Cuatro alumnos son repetidores,  3 de 2º PMAR y una alumna repite  desde 3º ESO

ordinario. Dos alumnos proceden de PARAL y 8 de 2º ESO ordinario.

Una alumna presenta  DEA (Dificultades  Especiales  en el  Aprendizaje)  en lectura  y

escritura,  con  la  que  trabajaremos  en  coordinación  con  el  departamento  de  PT  y

Orientación 

Tras los primeros días de trabajo con el  grupo y las actividades  introductorias  y de

diagnóstico,  se  detectan  fácilmente  las  dificultades  generales:  deficiencias  en

comprensión  y  expresión  escrita/oral,  escasez  de  conocimiento  geográfico,

histórico/cultural y faltas de ortografía entre otras. Por lo tanto, los contenidos de las



materias  correspondientes  al  ámbito  se  trabajarán  con  la  claridad  y  la  lentitud  que

requiere la identidad del grupo.

3.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS

El Ámbito Lingüístico y Social, en la medida en que asume los objetivos y contenidos

de dos de las materias troncales del currículo ordinario, contribuye en gran medida al

desarrollo  de  las  siete  competencias  clave  que  establece  la  ley.  Al  desarrollo  de  la

Competencia  Lingüística  (CL) coadyuvan  todos  y  cada  uno  de  los  criterios  de

evaluación del ámbito, puesto que todos ellos requieren la interacción comunicativa por

parte  del  alumnado,  tanto  a  través  de  la  comprensión  e  interpretación  como  de  la

producción  de  textos  de  diverso  tipo  y  en  diferentes  soportes  (blogs,  infografías,

audiocuentos,  videopoemas,  booktubers,  booktrailers…),  dentro de prácticas  sociales

determinadas (investigaciones, exposiciones, informes, debates, discursos, producciones

periodísticas, correspondencia, clubes de lectura...).  Como es lógico, además, por ser

Lengua Castellana y Literatura una de las dos materias que configuran el ámbito, esta

competencia constituye el eje central de tres de los criterios de evaluación de los que

consta  el  ámbito:  dos  de  ellos  están  centrados  en  las  destrezas  comunicativas

(comprensión oral y escrita, por una parte; expresión oral y escrita, por otra), así como

en los aspectos pragmático-discursivos de esta competencia;  mientras  que el  tercero

aborda  el  conocimiento  explícito  de  la  lengua,  en  su  nivel  gramatical,  léxico  y

ortográfico, junto a su componente sociocultural. El cuarto criterio del ámbito en ambos

cursos está dedicado a la comprensión y valoración del hecho artístico en su conjunto.

En  cuanto  a  los  criterios  restantes,  la  competencia  lingüística  cobra  una  enorme

relevancia  como  herramienta  imprescindible  de  todo  el  proceso  de  gestión  de  la

información  (gráfica,  textual,  audiovisual…)  para  la  construcción  personal  del

conocimiento  (a  través  de  la  comprensión  lectora,  la  capacidad  interpretativa  y  el

análisis crítico) y su posterior transmisión, proceso este al que se le atribuye un carácter

central  dentro del presente currículo.  La Competencia matemática y competencias

básicas en ciencia y tecnología (CMCT) están presentes en este currículo en diversos

sentidos. Por una parte, al alumnado se le requiere a menudo, dentro del proceso de

estudio y valoración de los diversos fenómenos sociales y económicos contemplados, la

aplicación de procedimientos matemáticos que contribuyen a una mejor comprensión de

la realidad, tales como el cálculo de porcentajes, la 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,  se espera del alumnado que desarrolle procesos de



investigación  sobre  fenómenos  sociales,  históricos  o  actuales,  actividad  esta  que

conlleva el tratamiento de las fuentes, llegar a conclusiones y resolver situaciones de la

vida cotidiana, análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de

las  actividades  científicas  y  tecnológicas.  Desde  el  ámbito  se  favorece  también  al

desarrollo  de  la  Competencia  digital  (CD),  puesto  que  su  currículo  integra  las

tecnologías  de la  información y la  comunicación como recursos para el  aprendizaje

lingüístico, histórico y geográfico. Efectivamente, el ámbito aspira a desarrollar en el

alumnado habilidades  y  destrezas  para  la  búsqueda de  la  información  en el  mundo

digital  (diccionarios,  enciclopedias,  prensa  en  línea,  webs  educativas,  herramientas

cartográficas,  museos  virtuales…),  así  como  para  su  discriminación,  gestión  y

comunicación en diversos soportes (incluidas  las redes sociales),  desde un punto de

vista crítico y personal, y una actitud ética y responsable con la propiedad intelectual y

la  identidad  digital.  Además,  se  contempla  la  participación  del  alumnado  en  foros

(educativos,  culturales…)  u  otros  entornos  digitales  con  la  finalidad  de  solucionar

dudas,  de  planificar  trabajos  o  de  compartir  información;  así  como  la  creación  de

productos propios mediante el uso, con una finalidad comunicativa,  de los múltiples

programas o aplicaciones con los que cuenta el alumnado hoy en día, y que enriquecen

enormemente  sus  posibilidades  comunicativas.  El  desarrollo  de  la  competencia  de

Aprender a aprender (AA) debe ser fundamental para el ámbito, dado el perfil del

alumnado que la ley señala como prioritario a la hora de su incorporación al Programa

de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento  («alumnos  y  alumnas  que  presenten

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo»). Se

hace, por tanto, más necesaria que nunca la adquisición de aquellos hábitos que ayuden

a los jóvenes y las jóvenes a iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; a reflexionar

y  tomar  conciencia  sobre  los  propios  procesos,  y  a  controlarlos  y  ejecutarlos

adecuadamente,  ajustándolos  a  las  demandas  de  las  tareas.  Con  este  objetivo,  este

currículo pretende contribuir, en primer lugar, a la motivación del alumnado buscando

generar la curiosidad y la necesidad de aprender a través de los múltiples vínculos que

se establecen entre  los aprendizajes esperados y su experiencia  vital  (tratamiento de

textos que aborden temas, situaciones y acontecimientos cercanos a su experiencia y

entorno —barrio, ciudad, municipio...—; reflexión sobre las desigualdades del mundo

actual y los conflictos bélicos; acercamiento experiencial al hecho literario, tanto en la

recepción como en la producción...).  Además, concentra los aprendizajes de carácter

funcional y procedimental, que se trabajan de manera longitudinal en los dos cursos del



programa, con lo que se facilita  al  alumnado el  control  y seguimiento de su propio

proceso de aprendizaje. Por último, tanto en las diversas actividades sugeridas en este

currículo  como  en  las  orientaciones  metodológicas  que  se  ofrecen,  se  insiste  en  la

adquisición  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  planificar,  supervisar  y

evaluar su propio aprendizaje, con el objetivo de que el alumnado se sienta protagonista

tanto  del  proceso  en  sí  como  de  su  resultado.  Tales  estrategias  pueden  tener  en

ocasiones  un  carácter  individual  (elaboración  de  esquemas  y  borradores  de  textos

expositivos, cuadros y rúbricas de autoevaluación...), mientras que en otras se basa en la

colaboración entre iguales (a través de actividades de trabajo cooperativo, coevaluación,

planificación de proyectos y redacción de informes sobre la labor desempeñada por el

equipo  en  la  elaboración  de  los  mismos...).  Resulta  también  evidente,  dada  la

estructuración  del  Ámbito  Lingüístico  y Social,  su contribución al  desarrollo  de las

Competencias sociales y cívicas (CSC). Por una parte, el enfoque global con el que se

plantean  en  el  presente  currículo  los  aprendizajes  relacionados  con  la  historia  y  la

geografía  facilita  al  alumnado la  comparación y el  contraste,  la  identificación  de lo

universal y lo distintivo de las realidades sociales y económicas estudiadas, y, por tanto,

le permite sacar conclusiones que favorezcan la comprensión, el análisis, y la resolución

de problemas de índole social y económica de la realidad más cercana. Por otra parte, la

comparación  de  diversos  modelos  sociales  y  culturales,  así  como  de  las  diversas

concepciones  que de  la  realidad  han tenido las  diferentes  sociedades  a  lo  largo  del

tiempo, relacionándolas con las actuales, constituye el marco adecuado para desarrollar

valores  como  la  tolerancia,  el  respeto,  la  convicción  de  que  la  diversidad  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,

permiten  al  alumnado  desarrollar  una  actitud  crítica  sobre  determinados  hechos,

acontecimientos y problemas actuales (incluidos la realidad desigual que afecta a las

mujeres y la violencia de género), y descubrir la necesidad de un compromiso con el

mundo y con su propia sociedad y entorno más cercano. No deben obviarse tampoco las

múltiples  posibilidades  que  brinda  el  ámbito  Lingüístico  y  Social,  al  incorporar  la

materia  instrumental  de  Lengua Castellana  y Literatura,  para  basar  los  aprendizajes

planteados en el análisis y el diálogo en torno a mensajes procedentes de medios de

comunicación sociales; o en la práctica de situaciones comunicativa diversas. Son estas,



sin duda, ideales para el desarrollo de ciertas destrezas fundamentales para el ejercicio

de la ciudadanía, tales como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en

distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia y respeto por las diferencias,

y comprender y expresar otros puntos de vista. De hecho, los alumnos y las alumnas

pueden tomar como punto de partida para el desarrollo de esta competencia su propia

aula,  concebida  como  una  comunidad  de  aprendizaje.  Igualmente  relevante  para  la

adquisición por parte del alumnado de esta competencia será el estudio del componente

social  del  lenguaje,  incluida  en  el  presente  currículo,  desde  la  perspectiva  de  la

educación en el respeto a la diversidad, la colaboración en la desaparición de prejuicios

lingüísticos y la revalorización de las distintas variedades del español. No se trata de

ahondar en diferencias culturales, sino de ayudar al alumnado a conocer las razones y

los  porqués,  a  respetar  la  diversidad,  y  a  asumirla  en  igualdad  de  condiciones,

sintiéndose así legitimado culturalmente. Por último, igualmente importante para esta

competencia  resulta  el  desarrollo  en  el  alumnado  de  una  actitud  de  comprensión  y

valoración de la contribución social e histórica de la mujer, y la necesidad de un uso

comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso

con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. Tales

objetivos se hacen también claramente visibles en el presente currículo. En cuanto a la

competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), se contribuye a

ella desde el ámbito mediante el fomento de tareas cooperativas, alejados de modelos

competitivos, en las que el alumnado debe realizar un planteamiento de los objetivos y

una planificación  para  conseguirlos,  revisar  y  evaluar  lo  aprendido,  valorando otras

aportaciones. Con ello se desarrollarán capacidades como las de análisis, planificación,

organización,  gestión,  toma  de  decisiones,  asertividad  en  la  comunicación,  escucha

activa,  adaptación  a los cambios,  liderazgo,  etc.,  sin perder  de vista  la búsqueda de

coherencia  y  equilibrio  entre  el  trabajo  individual  y  en  equipo;  y  valores  como  la

creatividad, la responsabilidad, el compromiso para transformar su realidad más cercana

y  el  espíritu  crítico.  Además,  el  estudio  de  los  distintos  sistemas  económicos,  que

favorecen o dificultan el desarrollo de unas sociedades más justas, en las que todas las

personas tengan las mismas oportunidades, permite la adquisición personal de posturas

éticas frente a las desigualdades espaciales, sociales, de género o de cualquier otro tipo.

Por último, en lo que concierne al  estudio del arte y la litera  - tura,  el  enfoque del

ámbito  apuesta  decididamente  por  fomentar  la  iniciativa  del  alumnado  en  el

establecimiento de asociaciones entre las diversas obras leídas y comentadas, así como



con la propia experiencia,  del mismo modo que promueve la creación de textos con

intención  literaria  que  le  permitan  desarrollar  su  creatividad  estética  y  expresar  su

comprensión y aprecio por el texto artístico. Finalmente, el Ámbito Lingüístico y Social

contribuye a desarrollar la  Conciencia y expresión culturales (CEC) en tanto que se

convierte en una ventana a la información, la cultura y el arte, tanto actuales como de

otros tiempos. El tratamiento de esta competencia en el presente currículo busca que el

alumnado  eduque  la  mirada  y  la  sensibilidad  ante  la  obra  de  arte  mediante  la

contemplación estética, el análisis de sus aspectos formales y la contextualización en el

estilo  artístico  y  el  periodo  histórico  en  el  que  se  inserta;  además,  aspira  a  que

comprenda las ideas, los pensamientos, los sentimientos y las perspectivas recurrentes

de aprehensión de la realidad personal, social y cultural por parte de los artistas y las

artistas a lo largo de los siglos, relacione todo ello con la propia experiencia, y haga de

su encuentro con el  arte en general,  y de la lectura y la escritura en particular,  una

experiencia social.  Todo esto favorecerá la adquisición de una actitud, sensibilidad y

empatía  especiales  hacia  el  arte  y  la  cultura;  el  desarrollo  de  la  conciencia  de  la

identidad cultural de su entorno desde el respeto y la valoración de la diversidad, y el

interés por la conservación y protección del patrimonio histórico-artístico. Asimismo, se

busca  desarrollar  la  creatividad  mediante  la  identificación  del  potencial  artístico

personal, la realización de producciones propias en las que se reflejen, entre otros, los

sentimientos y las emociones del alumnado y la participación en la vida y la actividad

cultural de su entorno. 

4.- CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA:

Dada  la  amplitud  de  los  contenidos  que  abarca,  el  Ámbito  Lingüístico  y  Social

contribuye  de  forma  sustancial  a  la  consecución  de  un  número  importante  de  los

objetivos  de la  Educación Secundaria  Obligatoria.  Por una parte,  ayuda a conseguir

algunos objetivos  estrechamente relacionados con las materias  que lo integran,  tales

como el  de  «comprender  y  expresar  con corrección,  oralmente  y por  escrito,  en  la

lengua castellana [...], textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la

lectura y el estudio de la literatura» o el de «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». Es importante señalar, en este sentido, el hecho de que en muchos

casos, el ámbito, a través de la fusión de las correspondientes materias del currículo

ordinario,  no  solo  no  disminuye la  aportación  de  cada  una  de  ellas  a  los  objetivos

planteados  por  la  ley,  sino  que,  muy  al  contrario,  los  potencia.  Efectivamente,  las



materias de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia pueden aportar a la

clase, concebida como espacio social, perspectivas complementarias: mientras que esta

abre al  alumnado el  camino del conocimiento de determinadas  realidades  sociales  y

valores, aquella le aporta las herramientas que le permiten experimentarlos y estudiarlos

en situaciones comunicativas reales. Tal es el caso de los objetivos relacionados con la

formación de una ciudadanía  activa,  crítica,  tolerante y que persigue la igualdad de

derechos, o con la resolución pacífica de los conflictos y el rechazo de la violencia, los

prejuicios  y  los  comportamientos  sexistas.  Igualmente  complementaria  resulta  la

conjunción, en el ámbito, de los contenidos artísticos con los literarios, con lo que se

contribuye de forma más enriquecedora al objetivo señalado en la ley de «apreciar la

creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,

utilizando diversos medios de expresión y representación». Por otra parte,  gracias al

enfoque funcional con el que se ha concebido el currículo del ámbito, gran parte de su

diseño se encamina a la consecución de aquellos otros objetivos relacionados con el

desarrollo de destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para la

adquisición, con sentido crítico, de nuevos conocimientos, y con el uso de las TIC; con

el desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, la

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones

y  asumir  responsabilidades;  con  el  desarrollo  y  la  consolidación  de  los  hábitos  de

disciplina,  estudio y trabajo  individual  y  en equipo;  y con el  fortalecimiento  de las

capacidades afectivas en todos los ámbitos de su personalidad y en sus relaciones con

los demás. Todos ellos de especial relevancia para el alumnado del Programa de Mejora

del Aprendizaje y del Rendimiento.

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS Y COMPETENCIAS: Bloques

de contenidos y temporalización.

BLOQUE DE

CONTENIDOS

Y 

TEMPORALIZACIÓ

N

CRITERIO DE

EVALUACIÓN

CONTENIDOS COMPETENCIAS

Bloque 1 y 2

TEMPORALIZACIÓ

N

1.  Comprender  e

interpretar  textos orales

y  escritos  en  relación

con  la  situación

comunicativa en la que

se  producen;

lengua  Castellana  y

Literatura

 1. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos en 

relación con el ámbito 

C L , A A , C S C



 septiembre y octubre

Debido a la 

importancia del 

criterio y las 

deficiencias en 

comprensión, 

interpretación y 

expresión del 

alumnado PMAR, el 

criterio se trabajará a 

lo largo del curso 

sintetizarlos  y  valorar

de  forma  analítica,

reflexiva  y  crítica  su

contenido;

reconociendo  la

importancia  de  la

comunicación  oral  y

escrita como acto social

que  le  posibilita

participar  plenamente

en  múltiples

intercambios

comunicativos,  y  como

fuente  de conocimiento

y  estímulo  para  el

desarrollo personal.

de uso: ámbito 

académico/escolar y 

ámbito social.

 2. Comprensión, 

interpretación y 

valoración de textos en 

relación con la finalidad

que persiguen: 

narrativos, descriptivos,

instructivos, expositivos

y argumentativos

3. Reconocimiento de la

intención comunicativa 

del hablante, 

determinación del tema 

del texto, diferenciación

de ideas principales y 

secundarias y obtención

de información concreta

(explícita e implícita). 

4. Observación, 

reflexión, comprensión 

y valoración del sentido

global de los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención comunicativa 

de cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas que los 

regulan. 5. Observación

y explicación 

progresiva de la 

coherencia del discurso 

teniendo en cuenta las 

relaciones lógicas que 

se establecen en el 

interior del texto y su 

relación con el 



contexto. 

6. Conocimiento y uso 

de las técnicas y 

estrategias necesarias 

para la comprensión de 

textos escritos: antes de 

la lectura (identificando

el objetivo, activando el

conocimiento 

previo…), durante la 

lectura (recurriendo al 

contexto de palabras o 

frases para solucionar 

problemas de 

comprensión, usando 

diccionarios…) y 

después de la lectura 

(extrayendo la idea 

principal, resumiendo, 

interpretando y 

valorando el sentido de 

palabras, frases y texto).

7. Actitud 

progresivamente crítica 

y reflexiva ante la 

lectura organizando 

razonadamente las ideas

y exponiéndolas y 

respetando otras ideas.

Bloques 1 y 2

TEMPORALIZACIÓ

N

 septiembre, octubre

Debido  a  la

importancia  del

criterio  y  las

deficiencias  en

comprensión,

interpretación  y

2.Producir textos orales

y  escritos  coherentes,

cohesionados,  con

corrección  y adecuados

a  la  situación

comunicativa,  incluida

la  creación  de

producciones

personales  con

intención  literaria,

aplicando

progresivamente

Lengua Castellana y 

Literatura 

1. Conocimiento y uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias necesarias 

para la producción de 

textos orales y de los 

instrumentos de 

autoevaluación en 

prácticas orales 

formales o informales. 

C L , C D , A A , C S C ,

S I E E



expresión  del

alumnado  PMAR,  el

criterio se trabajará a

lo largo del curso

técnicas  y  estrategias

que permitan afrontar la

producción  textual

escrita  y  oral  no

espontánea  como

procesos  de

planificación  y  mejora;

y valorar la importancia

de  la  lengua  oral  y

escrita en la vida social,

en la adquisición de los

aprendizajes,  en  la

organización  del

pensamiento  propio,  y

en  la  expresión  de

conocimientos,

experiencias,  ideas  y

sentimientos

2. Valoración reflexiva 

de la lengua oral como 

instrumento de 

aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para 

regular la conducta.

3. Conocimiento, 

comparación, uso y 

valoración de las 

normas de cortesía de la

comunicación oral que 

regulan las 

conversaciones 

espontáneas y otras 

prácticas discursivas 

orales propias de los 

medios de 

comunicación. El 

debate.

 4. Conocimiento y uso 

de las técnicas y 

estrategias para la 

producción de textos 

escritos: planificación, 

obtención de datos, 

organización de la 

información, redacción 

y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

5. Escritura de textos 

relacionados con el 

ámbito escolar y 

académico.

 6. Escritura de textos 

expositivos y 

argumentativos. 

7. Interés creciente por 



la composición escrita 

como fuente de 

información y 

aprendizaje y como 

forma de comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones.

 8. Redacción de 

producciones con 

intención literaria a 

partir de la lectura de 

textos del Siglo de Oro 

y de fragmentos y obras

de literatura juvenil y/o 

actual, utilizando las 

convenciones formales 

de los géneros, y con 

intención lúdica y 

creativa

Bloque 3

TEMPORALIZACIÓ

N

 La palabra

Octubre,  noviembre  y

diciembre

Las relaciones 

gramaticales

Enero, febrero, marzo

El discurso

Marzo, abril

3.Aplicar

conocimientos

gramaticales,  léxicos  y

ortográficos,  con  la

debida  atención  a  las

particularidades  del

español de Canarias, en

la  comprensión,

producción  y  revisión

de  textos  orales  y

escritos,  poniendo  en

práctica  distintas

estrategias que permitan

la  mejora  de  la

comunicación;

identificar  las  dos

grandes  variedades  del

español, septentrional y

meridional,  y  sus

características  fónicas,

Lengua  Castellana  y

Literatura  1.

Conocimiento,  uso  y

valoración  de  las

normas  ortográficas  y

gramaticales

reconociendo  su  valor

social y la necesidad de

ceñirse  a  ellas  para

conseguir  una

comunicación eficaz. 

2.  Manejo  de

diccionarios  y  otras

fuentes  de  consulta  en

papel  y  formato  digital

sobre  el  uso  de  la

lengua.

3.Comprensión  e

interpretación  de  los

C L , A A , C S C , C E C



gramaticales  y  léxicas,

entendiendo  la

diversidad  lingüística  y

dialectal  como  riqueza

cultural y manifestación

de la propia identidad y

valorando  la  norma

culta  del  español

hablado en  Canarias;  y

comprender  y  valorar

las  normas  de  uso

lingüístico  para

fomentar  un  uso

comunicativo  de  la

lengua que, de acuerdo

a  sus  normas

gramaticales,  sea

respetuoso  con  la

diferencia de sexos y la

igualdad de derechos  y

deberes  entre  las

personas.

componentes  del

significado  de  las

palabras:  denotación  y

connotación. 

4.  Reconocimiento,

identificación  y

explicación  del  uso  de

los  distintos  grupos  de

palabras  (nominal,

adjetival,  preposicional,

verbal y adverbial) y de

las  relaciones  que  se

establecen  entre  los

elementos  que  los

conforman en el  marco

de la oración simple. 

5.  Reconocimiento,  uso

y  explicación  de  los

elementos  constitutivos

de  la  oración  simple:

sujeto  y  predicado.

Oraciones

impersonales,  activas  y

oraciones pasivas. 

6.  Reconocimiento,  uso

y  explicación  de  los

conectores textuales (de

adición,  contraste  y

explicación). 

7.  Reconocimiento,  uso

y  explicación  de  los

principales  mecanismos

de  referencia  interna,

gramaticales

(sustituciones

pronominales) y léxicos

(elipsis  y  sustituciones

mediante  sinónimos  e

hiperónimos). 

8.  Reconocimiento  y



valoración  de la norma

culta  del  español  de

Canarias, a partir de sus

características  fónicas,

gramaticales y léxicas, e

identificación  y

valoración  cultural  e

histórica  de  las

similitudes y diferencias

entre  el  español

meridional  y  el

septentrional

Bloque 4

TEMPORALIZACIÓ

N

Mayo y junio

4.Leer  y  comprender

textos  breves  y

fragmentos  literarios;

explicar  el  significado

de  distintas

manifestaciones  de

carácter  artístico

(incluidas  las  literarias)

y  su  relación  con  el

contexto social, político

y económico,  así  como

su grado de pervivencia

en  la  cultura

contemporánea;  e

identificar,  analizar  y

contrastar  en  ejemplos

concretos  las

características

esenciales  del

Renacimiento  y

Barroco;  con  el  fin  de

profundizar  en el gusto

y el hábito lector,  y de

apreciar el valor del arte

en  cualquiera  de  sus

variedades  como

patrimonio  histórico,

como  instrumento  de

expresión  de  ideas  y

Geografía e Historia 

1.  Identificación  y

reconocimiento  de  las

características  del

Renacimiento  y  el

Barroco, y aplicación de

los  conocimientos  para

analizar obras de arte de

estos estilos artísticos. 

2.  Contextualización  y

caracterización  de  la

sociedad  de la que son

producto  las  obras

artísticas. 

3.  Conocimiento  del

patrimonio  histórico-

artístico de Canarias,  y

desarrollo  de  actitudes

encaminadas  a  su

valoración,  respeto  y

disfrute. 

Lengua  Castellana  y

Literatura  1.  Lectura

libre  de  obras  de  la

literatura  española  y

universal  y  de  la

literatura  juvenil  como

fuente  de  placer,  de

enriquecimiento

C L , C D , A A , C S C ,

C E C



sentimientos

universales,  como

vehículo de exploración

de  mundos  reales  o

imaginarios  y,  en

consecuencia,  como

fuente  y  estímulo  del

desarrollo personal.

personal  y  de

conocimiento  del

mundo  para  lograr  el

desarrollo  de  sus

propios  gustos  e

intereses  literarios  y su

autonomía  lectora.  2.

Introducción  a  la

literatura a través de los

textos. 

3.  Aproximación  a  los

géneros literarios y a las

obras  más

representativas  de  la

literatura  española  del

Siglo de Oro a través de

la lectura y explicación

de  fragmentos

significativos  y,  en  su

caso, textos completos

Todos  los  bloques  de

Geografía e Historia

TEMPORALIZACIÓ

N

Todo el curso

5.  Identificar  y

clasificar  fuentes

documentales,

bibliográficas  y

digitales,  así  como

utilizar  las  diversas

herramientas  de

obtención,

sistematización  y

divulgación  del

conocimiento  histórico

y  geográfico  para  la

adquisición  de  nuevos

aprendizajes  y  para  la

realización de trabajos o

proyectos  de

investigación  sencillos,

en  un  proceso  integral

que  permita  reconocer

cuándo  se  necesita

información,  buscarla,

Geografía e Historia

 1. Búsqueda, selección

y  tratamiento  de

diversas  fuentes

(primarias  y

secundarias)  para

obtener  información  y

explicar  el  periodo  o

proceso histórico objeto

de  estudio,  y  la

formación  de  una

opinión  propia  y

argumentada  acerca  de

él. 

2.  Utilización  de

diversas  herramientas

para  el  acceso  a  la

información  y  su

tratamiento. 

3.  Utilización  de  las

nuevas tecnologías y de

CL,  CMCT,  CD,  AA,

CSC, SIEE



localizarla,

seleccionarla,

procesarla  y

comunicarla;  todo  ello

desde un punto de vista

crítico,  a  la  par  que

respetuoso  con  la

propiedad  intelectual,

con el fin de valorar su

uso  en  su  desarrollo

personal  y  en  la

consecución  de  un

aprendizaje  continuo  y

para toda la vida

diversas  fuentes  de

información  para  la

consulta,  interpretación

y elaboración de mapas,

gráficos  o  tablas

comparativas,  la

construcción  de

argumentos y redacción

de  informes  sobre  los

fenómenos  estudiados

(regiones

industrializadas;  datos

económicos  de

diferentes  países

europeos  con  sistemas

políticos  y  económicos

contrastados;

principales  áreas  de

explotación  de  los

recursos  agrarios,

naturales  y  energéticos

del  mundo;  principales

regiones productoras de

energía  y  zonas

industrializadas  del

planeta;  áreas  de

contrastado  nivel

consumo  y  comercio

desigual;  grandes  áreas

urbanas  y  flujos  de

intercambio;  relaciones

entre  las  áreas  de

explotación  y  las  de

consumo  de  materias

primas;  transporte  y  el

comercio  de  productos

agropecuarios  a  escala

mundial).

Lengua  Castellana  y

Literatura 1. Utilización



de  los  diccionarios,  de

las  bibliotecas  y de las

Tecnologías  de  la

Información  y  la

Comunicación  como

fuente  de  obtención  de

información. 

2.  Interés  creciente  por

la  composición  oral  y

escrita  como  fuente  de

información  y

aprendizaje  y  como

forma  de  comunicar

sentimientos,

experiencias,

conocimientos  y

emociones. 

3. Consulta y utilización

de  fuentes  y  recursos

variados de información

para  la  realización  de

trabajos 

4.  Utilización  de

recursos  y  soportes

variados  para  la

comunicación  de  las

conclusiones  y

conocimientos

adquiridos  en  tareas  y

proyectos  de

investigación. 

5. Indagación en torno a

la  evolución  de  los

géneros literarios y a las

obras  más

representativas  de  la

literatura  española  del

Siglo  de  Oro,  en

relación  al  momento

histórico,  cultural  y



artístico  en  el  que  se

inscriben en cada  caso,

con la debida atención a

la  literatura  escrita  por

mujeres y a la literatura

canaria.

Bloque 2

TEMPORALIZACIÓ

N

 1ª y 2ª evaluación

Debemos tener en 

cuenta que este lo 

bloque lo comenzamos

en octubre. 

Durante el mes de 

septiembre y 

principios de octubre 

trabajaremos el 

bloque 1, 

correspondiente a los 

criterios que quedaron

pendientes de 2º ESO

6. Reconocer, analizar y

explicar  las

características  sociales,

políticas  y  económicas

de la Edad Moderna, así

como  los  procesos  de

convivencia  y  de

expansión y dominio de

unas  sociedades  y

culturas  con  respecto  a

otras,  con  especial

atención  a  la  conquista

y  colonización  de

América y Canarias, y a

las características  de la

sociedad producto de tal

proceso;  comparando

todo  ello  con  los

modelos  actuales  y

valorando  su  efecto

sobre  los  individuos  y

los grupos sociales, con

especial  atención  a  la

mujer,  los  grupos

desfavorecidos  y  las

minorías.

Geografía e Historia 

1.  Reconocimiento  y

explicación  de  los

diversos  factores  que

determinan el paso de la

Edad  Media  a  la  Edad

Moderna. 

2.  Identificación  y

reconocimiento  de  las

características  del

Humanismo,  y

valoración  de  la

importancia  de  este

movimiento  intelectual

y  sus  principales

aportaciones  para

explicar  los  cambios

sociales,  políticos,

económicos y culturales

que se producen en este

momento histórico y su

alcance posterior. 

3.  Explicación  de  los

procesos  de  formación

de  los  imperios

coloniales  de  la  Edad

Moderna. 4. Valoración

del papel jugado por la

ciencia y los humanistas

en  los  grandes

descubrimientos

geográficos. 

5.  Análisis  de  las

consecuencias  de  los

procesos de conquista y

CL, AA, CSC, SIEE, CEC



colonización  para  los

diferentes  territorios

involucrados.

6. Análisis y formación

de  una  visión  histórica

del  proceso  de

construcción  de  los

estados  europeos  de  la

Edad moderna, incluida

la monarquía hispánica,

desde  los  Reyes

Católicos  hasta  el  final

de  los  Austrias,  y

caracterización  de  sus

principales  sistemas

políticos. 

7.  Explicación  de  las

relaciones  entre  las

diferentes  potencias

europeas:  la política de

alianzas  y  los

principales conflictos.

 8.  Caracterización  y

contextualización  del

proceso de conquista de

Canarias,

caracterización  del

modelo  organizativo

implantado  en  las  islas

de señorío y de realengo

tras  la colonización del

archipiélago  y

valoración  del  impacto

que  ambos  procesos

supusieron  en  la

población indígena

 

Bloque 3 y 4

7.  Identificar  las

características  de  los

distintos  sistemas  y

sectores económicos de

Geografía e Historia 

1.  Identificación  y

caracterización  de  los

distintos  sistemas  y

C L , C M C T, C D , A A

, C S C , S I E E



TEMPORALIZACIÓ

N

3ª Evaluación

la  actualidad;  apreciar

la  relevancia  de  cada

uno  de  los  sectores

económicos  en  la

economía  mundial,  y

sus  consecuencias

medioambientales,

políticas  y  sociales;  e

identificar,  localizar  y

analizar  la  distribución

desigual de las regiones

industrializadas,  los

núcleos  urbanos  y  la

riqueza en el planeta, y

su  relación  con  los

conflictos  bélicos;  todo

ello  mediante  la

búsqueda,  contraste,

análisis,  síntesis  e

integración  de

información  procedente

de  distintas  fuentes,

para  crearse  una

opinión  crítica  y

argumentada  de  la

economía  actual,

valorar  las  ventajas  e

inconvenientes  de  las

realidades  analizadas  y

proponer,  en  su  caso,

alternativas

sectores  económicos  y

las  relaciones  entre

ellos, en el contexto de

sus respectivos modelos

sociales  y  políticos,

profundizando

específicamente  en  los

casos europeos. 

2.  Análisis  y

explicación  de  los

sistemas de producción,

explotación  y

aprovechamiento de los

recursos  naturales,

agrarios. 

3.  Comparación

(espacial,  económica,

política,  social…) entre

las zonas productoras y

las  consumidoras  de

estos  recursos  y

relación con su grado de

desarrollo. 

4. Análisis y valoración

de  las  consecuencias

medioambientales,

políticas,  económicas  y

sociales de los sistemas

actuales  de  explotación

y  aprovechamiento  de

los recursos naturales, y

valoración  las  ventajas

de  las  energías

alternativas. 

5.  Análisis  crítico  del

comercio  global  y  sus

repercusiones

económicas,  sociales  y

ambientales.

 6.  Comparación  del



grado  de  desarrollo  de

distintas  regiones  del

planeta  mediante

diversos  indicadores

(aportación  al  PIB  de

los  sectores

económicos,  población

ocupada...). 

7.  Valoración  del  peso

diferencial  del  sector

terciario  y  su

implicación  en  la

economía  global,  así

como de la importancia

de  los  medios  de

transporte y sistemas de

intercambio  para

explicar  las  relaciones

económicas  que  se

establecen  entre  países

y  zonas.  8.

Identificación  de  los

rasgos  que  caracterizan

los  diferentes  sectores

económicos en Canarias

y reconocimiento de sus

peculiaridades  en  el

marco geopolítico en el

que  se  inserta  nuestra

comunidad  autónoma,

análisis  de  la  situación

actual  y  valoración  de

sus  perspectivas  de

futuro. 

9.  Análisis  de  las

desigualdades

socioeconómicas  en  el

mundo  (niveles  de

consumo,  comercio  y

deuda  externa



desiguales  entre  países

desarrollados  y  en

desarrollo),  y

valoración  de  las

consecuencias  que  se

derivan  de  ello,

incluidas  las  posibles

relaciones  con  algunos

de los conflictos bélicos

de la actualidad.

 10. Caracterización del

proceso de urbanización

en el  mundo, Europa y

España,  explicación  de

su  evolución  y

valoración de sus pros y

contras.

 6. BLOQUES DE CONTENIDOS:

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

• Escuchar. 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad

que  persiguen:  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  textos

argumentativos. El diálogo.

 • Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,

coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada

interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

• Hablar.

 • Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la

producción y evaluación de textos orales. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:

planificación  del  discurso,  prácticas  orales  formales  e  informales  y  evaluación

progresiva. 

 BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

• Leer.



• Lectura,  comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,

académico/escolar y ámbito social. 

•  Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,

expositivos y textos  argumentativos.  El  diálogo.  Actitud progresivamente crítica  y reflexiva

ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas

de los demás.

 •  Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las

Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.

Escribir. 

•  Conocimiento y  uso de las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:

planificación,  obtención de datos,  organización de la  información,  redacción y  revisión  del

texto. La escritura como proceso. 

• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social.

Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  argumentativos  y

escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y

como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

 • La palabra: 

• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

•  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra.

Procedimientos para formar palabras. 

•  Comprensión e  interpretación  de los  componentes  del  significado de las  palabras:

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se

establecen entre las palabras. 

• Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

 •  Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y  gramaticales

reconociendo  su  valor  social  y  la  necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para  conseguir  una

comunicación eficaz. Este contenido lo trabajaremos a lo largo del curso, debido a las

carencias en ortografía y redacción que presenta el alumnado

 • Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el

uso de la lengua. 



• Las relaciones gramaticales: 

•  Reconocimiento,  identificación  y  explicación  del  uso  de  los  distintos  grupos  de

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones

que se establecen entre los elementos  que los conforman en el  marco de la oración

simple. 

•  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  oración

simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

• El discurso:

• Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

•  Reconocimiento,  uso y  explicación  de  los  diferentes  recursos  de  modalización  en

función  de  la  persona  que  habla  o  escribe.  La  expresión  de  la  objetividad  y  la

subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor

y al receptor en los textos.

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el

contexto. 

 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA CONTENIDOS 

• Plan lector. Se llevará a cabo a lo largo de todo el curso. Relacionado en el proyecto

de Comunicación lingüística y biblioteca escolar

• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para

lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

• Introducción a la literatura a través de los textos. 

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura

española de la Edad Media al  Siglo de Oro a través de la  lectura  y explicación  de

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

 • Creación. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

•  Consulta  y  utilización  de  fuentes  y  recursos  variados  de  información  para  la



realización de trabajos.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

 BLOQUE 1. LA EDAD MEDIA

Para la organización de los contenidos de Historia, hemos tenido en cuenta la especial

situación vivida el curso pasado, con el confinamiento. Debido a ello se quedaron sin

impartir criterios de 2º ESO, necesarios para la comprensión de los criterios del presente

curso.  Así,  el  bloque  de  Historia  lo  comenzaremos  con  aquellos  contenidos  no

impartidos en el curso anterior.

• La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad

Media;  la  “caída”  del  Imperio  Romano en Occidente:  división política  e  invasiones

germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).

 • El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La

Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos. 

• La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).

La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba,

Reinos de Castilla  y de Aragón (conquista y repoblación).  La expansión comercial

europea y la recuperación de las ciudades.

 • El arte románico y gótico e islámico. 

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

‘Peste  Negra’  y  sus  consecuencias.;  Al-  Ándalus:  los  Reinos  de  Taifas.  Reinos  de

Aragón y de Castilla.

 BLOQUE 2. LA EDAD MODERNA

 La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. 

• El arte Renacentista

 Los Estados  modernos. La unión dinástica de Castilla y Aragón

 Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. 

 Conquista y colonización de América. 

 Conquista de Canarias. La colonización de las Islas y sus consecuencias

Los Austrias españoles

El SXVII en Europa y España

El Barroco



   BLOQUE 3. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las actividades económicas: sistemas, sectores. 

Espacios económicos mundiales. 

La actividad económica y el medioambiente

Desigualdades socioeconómicas y conflictos mundiales

 BLOQUE 4. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN

Un mundo de ciudades.

  Las ciudades en Europa y España



CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICA I TEMPORALIZACIÓN

LENGUA HISTORIA

1,2, 3, 4, 5 Y 6

- La literatura y el cuento.
-  Audición  de  un  cuento  y  producción  de  una
narración oral fantástica. 
- Gramática: el sustantivo. 
- Los tiempos verbales.
- Reglas generales de acentuación.
- La literatura. 

- Las fases de la Prehistoria.
- La importancia de las fuentes no escritas.
- El proceso de hominización. 
- La vida en el Paleolítico y el Neolítico.
- La Edad de los Metales. 

I TRIMESTRE

septiembre
octubre

 

Todos  los  estándares  relacionados  con  los  criterios
que se señalan en el apartado de lengua.   

114. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la
especie humana. 
115.  Nombra  e  identifica  cuatro  clases  de  fuentes
históricas. 
116. Comprende que la historia no se puede escribir
sin fuentes, ya sean restos materiales o 
textuales. 
117. Ordena temporalmente algunos hechos históricos



ESTÁNDARES

y  otros  hechos  relevantes  utilizando  para  ello  las
nociones  básicas  de  sucesión,  duración  y
simultaneidad. 
118. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 
119.  Analiza  la  trascendencia  de  la  revolución
neolítica y el papel de la mujer en ella. 
120. 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.

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICA II TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA HISTORIA

1, 2, 3, 5 Y 6

- Categorías gramaticales: el adjetivo, el determinante
y el adverbio.   
- La ortografía: la tilde en diptongos y en triptongos. 
-  Comprensión  de  un  vídeo  y  producción  de  una
exposición oral. 
-  Comprensión  de  un  vídeo  y  participación  de  una
mesa redonda. 
- La narrativa

- Mesopotamia: espacio y tiempo.
- Las etapas históricas de Mesopotamia.
- Los nuevos sistemas políticos.
- La economía y sociedad.
- El arte mesopotámico.

I TRIMESTRE

octubre
noviembre 



 

ESTÁNDARES

Todos  los  estándares  relacionados  con  los  criterios
que se señalan en el apartado de lengua.   

122. Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 
123. Describe formas de organización socioeconómica
y política, nuevas hasta entonces, como los diversos
imperios de Mesopotamia y de Egipto. 
124. Entiende que varias culturas convivían a la vez
en diferentes enclaves geográficos. 
125. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos
materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICA III TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA HISTORIA



1, 2, 3, 4, 5 Y 6

- Categorías gramaticales: interjección, preposición y
conjunción. 
- Gramática: El sintagma nominal y verbal
- Ortografía: la tilde en hiatos y la diacrítica.  
- El cuento popular y literario. 
-  Comprensión  de  un  vídeo  y  producción  de  una
entrevista. 

- Egipto: fases e imperios. 
- La organización política y social. 
- La economía egipcia.
- La religión.
- El arte egipcio

I TRIMESTRE

noviembre
diciembre

 

ESTÁNDARES

Todos  los  estándares  del  apartado  de  lengua
relacionados con los criterios que se señalan. 

126. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la
expansión egipcia. 
127.  Describe  las  principales  características  de  las
etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y
faraones. 
128.  Explica  cómo  materializaban  los  egipcios  su
creencia en la vida del más allá. 
129. Realiza un mapa conceptual con los principales
dioses del panteón egipcio. 
130. Localiza en un mapa los principales ejemplos de
la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 



CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICA IV TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA HISTORIA

1,2, 3, 4, 5 Y 6

- Gramática: el complemento directo y el indirecto.  
- Ortografía: uso de la b y la v; la x y la s. 
-  Comprensión  de  un  vídeo  y  participación  en  un
coloquio.
- El texto descriptivo.  
- Los tipos de novela.  

- Grecia: evolución histórica. 
- Sistemas políticos: Atenas y Esparta. 
- La economía y la sociedad. 
- La religión griega.
- El arte griego: arquitectura y escultura. 

II TRIMESTRE

enero
febrero

 
131.  Identifica  distintos  rasgos  de  la  organización
sociopolítica y económica de las polis griegas a partir
de diferente tipo de fuentes históricas. 
132.  Describe  algunas  de  las  diferencias  entre  la
democracia griega y las democracias actuales. 
133.  Localiza  en  un  mapa  histórico  las  colonias
griegas del Mediterráneo. 



ESTÁNDARES

Todos  los  estándares  del  apartado  de  lengua
relacionados con los criterios que se señalan.

134. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de
Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 
135. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 
137.Explica  las  características  esenciales  del  arte
griego y su evolución en el tiempo. 
138. 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. 
141. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de
época griega y romana. 

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICA V TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA HISTORIA

1,2, 3, 4, 5 Y 6

-  Gramática:  el  complemento  de  régimen  y  el
complemento agente. 
- Ortografía: uso de uso de la g y la j. 
-  Comprensión  de  un  vídeo  y  producción  de  una
noticia. 
- El texto expositivo. 
- La lírica. 

- Roma: espacio y tiempo. 
- Organización política. 
- la sociedad y economía romana. 
- El arte romano. 
- La Hispania romana

II TRIMESTRE

  febrero
marzo



 

ESTÁNDARES

Todos  los  estándares  del  apartado  de  lengua
relacionados con los criterios que se señalan.

139. Confecciona un mapa con las distintas etapas de
la expansión de Roma. 
140.  Identifica  diferencias  y  semejanzas  entre  las
formas de vida republicanas y las del imperio en la
Roma antigua. 
141. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de
época griega y romana. 
142. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se
reflejen los cambios administrativos en época romana.
143. Analiza diversos ejemplos del legado romano que
sobreviven en la actualidad. 
144.  Entiende  qué significó la  “romanización”  en
distintos ámbitos sociales y geográficos. 

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICA VI TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA HISTORIA



1,2, 3, 4, 5 Y 6

- Gramática: el complemento circunstancial. 
- Ortografía: uso de la  ll e y: uso de la h. 
- Comprensión de un vídeo y producción de un texto
instructivo oral. 
- El texto instructivo. 
- Las estrofas. 

- Inicio de la Edad Media.
-Imperio bizantino. 
-Reinos germánicos: visigodos y francos. 

II TRIMESTRE

  marzo 

 

ESTÁNDARES

Todos  los  estándares  del  apartado  de  lengua
relacionados con los criterios que se señalan.

145.  Compara  las  formas  de  vida  (en  diversos
aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos. 
146.  Utiliza  las  fuentes  históricas  y  entiende  los
límites de lo que se puede escribir sobre el pasado. 



CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICA VII TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA HISTORIA

1,2, 3, 4, 5 Y 6

- Gramática: clasificación de la oración.  
- Ortografía: los grupos consonánticos. 
- Comprensión de un vídeo y producción de consejos. 
- El texto argumentativo.  
- La canción. 

-La plena y baja Edad Media europea y cristiana.
-La sociedad feudal.
-La economía medieval.
-El arte románico y gótico.

III TRIMESTRE

abril 

Todos  los  estándares  del  apartado  de  lengua
relacionados con los criterios que se señalan.

147.  Caracteriza  la  sociedad feudal  y  las  relaciones
entre señores y campesinos. 
152. Describe características del arte románico, gótico



ESTÁNDARES

e islámico. 
153. Comprende el impacto de una crisis demográfica
y económica en las sociedades medievales europeas. 

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICA VIII TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA HISTORIA

1,2, 3, 4, 5 Y 6

- Gramática: Análisis de la oración. 
- Ortografía: el punto (.) y la coma (,).  
- Comprensión de un vídeo y producción de la crónica
de un viaje. 
- Los textos periodísticos.  

-El islam: espacio y evolución histórica. 
- Al-Ándalus.
-La sociedad andalusí.
-Economía islámica.
-El arte islámico en nuestro país. 

III TRIMESTRE

  abril 
mayo



 

ESTÁNDARES

Todos  los  estándares  del  apartado  de  lengua
relacionados con los criterios que se señalan.

148. Comprende los orígenes del islam y su alcance
posterior. 
149. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad
Media. 
152. Describe características del arte románico, gótico
e islámico. 

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICA IX TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA HISTORIA



1,2, 3, 4, 5 Y 6

-  Gramática:  diversidad  de  lenguas  en  España,  en
Europa, y en el mundo.  
- Ortografía: el punto y coma (;) y los dos puntos (:). 
-  Comprensión  de  un  vídeo  y  participación  en  una
lectura dramatizada. 
- Los textos dialogados.  
- El teatro (el drama y la comedia). 

- La expansión de los reinos cristianos en la Península
Ibérica. 
- Economía y sociedad.
- La Canarias prehispánica.  

III TRIMESTRE

  mayo 
junio 

 

ESTÁNDARES

Todos  los  estándares  del  apartado  de  lengua
relacionados con los criterios que se señalan.

150. Interpreta mapas que describen los procesos de
conquista  y  repoblación  cristianas  en  la  Península
Ibérica. 
151. Explica la importancia del Camino de Santiago. 





 4. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

El Ámbito Lingüístico y Social, en la medida en que asume los objetivos y contenidos de dos de
las materias troncales del currículo ordinario, contribuye en gran medida al desarrollo de las
siete competencias clave que establece la ley. 
     Al desarrollo de la  Competencia Lingüística  (CL) coadyuvan todos y cada uno de los
criterios de evaluación del ámbito, puesto que todos ellos requieren la interacción comunicativa
por parte del alumnado, tanto a través de la comprensión e interpretación como de la producción
de textos de di- verso tipo y en diferentes soportes (blogs, infografías, audio cuentos, video
poemas, booktubers, booktrailers...), dentro de practicas sociales determinadas (investigaciones,
exposiciones, informes, debates, discursos, producciones periodísticas, correspondencia, clubes
de lectura...). 
     La  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  (CMCT)
están presentes en este currículo en diversos sentidos. Por una parte, al alumnado se le requiere
a menudo, dentro del proceso de estudio y valoración de los diversos fenómenos sociales y
económicos contemplados, la aplicación de procedimientos matemáticos que contribuyen a una
mejor comprensión de la realidad, tales como el calculo de porcentajes, la aplicación de escalas
numéricas y graficas, la utilización correcta y el cambio de unidades de medida en el sistema
métrico internacional, etc. Por otra parte, se espera del alumnado que desarrolle procesos de
investigación sobre fenómenos sociales,  históricos o actuales,  actividad esta que conlleva el
tratamiento de las fuentes, llegar a conclusiones y resolver situaciones de la vida cotidiana,
análogamente  a  como  se  actúa  frente  a  los  retos  y  problemas  propios  de  las  actividades
científicas y tecnológicas. 
     Desde el ámbito se favorece también al desarrollo de la Competencia digital (CD), puesto
que su currículo integra las tecnologías de la información y la comunicación como recursos para
el aprendizaje lingüístico, histórico y geográfico. Efectivamente, el ámbito aspira a desarrollar
en el alumnado habilidades y destrezas para la búsqueda de la información en el mundo digital
(diccionarios,  enciclopedias,  prensa  en  línea,  webs  educativas,  herramientas  cartográficas,
museos  virtuales...),  así  como para  su  discriminación,  gestión  y  comunicación  en  diversos
soportes (incluidas las redes sociales), desde un punto de vista crítico y personal, y una actitud
ética y responsable con la propiedad intelectual y la identidad digital. 
     Además, se contempla la participación del alumnado en foros (educativos, culturales...) u
otros  entornos  digitales  con  la  finalidad  de  solucionar  dudas,  de  planificar  trabajos  o  de
compartir información; así como la creación de productos propios mediante el uso, con una
finalidad  comunicativa,  de  los  múltiples  programas  o  aplicaciones  con  los  que  cuenta  el
alumnado hoy en día, y que enriquecen enormemente sus posibilidades comunicativas. 
     El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) debe ser fundamental para el
ámbito,  dado  el  perfil  del  alumnado  que  la  ley  señala  como  prioritario  a  la  hora  de  su
incorporación al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento («alumnos y alumnas
que  presenten  dificultades  relevantes  de  aprendizaje  no  imputables  a  falta  de  estudio  o
esfuerzo»). Se hace, por tanto, más necesaria que nunca la adquisición de aquellos hábitos que
ayuden a los jóvenes y las jóvenes a iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; a reflexionar
y tomar conciencia sobre los propios procesos, y a controlarlos y ejecutarlos adecuadamente,
ajustándolos a las demandas de las tareas. Con este objetivo, este currículo pretende contribuir,
en primer lugar, a la motivación del alumnado buscando generar la curiosidad y la necesidad de
aprender a través de los múltiples vínculos que se establecen entre los aprendizajes esperados y
su experiencia vital  (tratamiento de textos que aborden temas, situaciones y acontecimientos



cercanos  a  su  experiencia  y  entorno  —barrio,  ciudad,  municipio...—;  reflexión  sobre  las
desigualdades del mundo actual y los conflictos bélicos; acercamiento experiencial al  hecho
literario, tanto en la recepción como en la producción...). Además, concentra los aprendizajes de
carácter funcional y procedimental, que se trabajan de manera longitudinal en los dos cursos del
programa, con lo que se facilita al alumnado el control y seguimiento de su propio proceso de
aprendizaje. Por último, tanto en las diversas actividades sugeridas en este currículo como en las
orientaciones metodológicas que se ofrecen,  se insiste en la adquisición y aplicación de las
estrategias necesarias para planificar, supervisar y evaluar su propio aprendizaje, con el objetivo
de que el alumnado se sienta protagonista tanto del proceso en sí como de su resultado. Tales
estrategias  pueden  tener  en  ocasiones  un  carácter  individual  (elaboración  de  esquemas  y
borradores de textos expositivos, cuadros y rubricas de autoevaluación...), mientras que en otras
se  basa  en  la  colaboración  entre  iguales  (a  través  de  actividades  de  trabajo  cooperativo,
coevaluación, planificación de proyectos y redacción de informes sobre la labor desempeñada
por el equipo en la elaboración de los mismos...). 
     Resulta  también  evidente,  dada  la  estructuración  del  Ámbito  Lingüístico  y  Social,  su
contribución al  desarrollo  de las  Competencias sociales  y cívicas  (CSC).  Por  una parte,  el
enfoque global con el que se plantean en el presente currículo los aprendizajes relacionados con
la historia y la geografía facilita al alumnado la comparación y el contraste, la identificación de
lo universal y lo distintivo de las realidades sociales y económicas estudiadas, y, por tanto, le
permite  sacar  conclusiones  que  favorezcan  la  comprensión,  el  análisis,  y  la  resolución  de
problemas  de  índole  social  y  económica  de  la  realidad  más  cercana.  Por  otra  parte,  la
comparación de diversos modelos sociales y culturales, así como de las diversas concepciones
que de la realidad han tenido las diferentes sociedades a lo largo del tiempo, relacionándolas
con las actuales, constituye el marco adecuado para desarrollar valores como la tolerancia, el
respeto,  la  convicción  de  que  la  diversidad  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, permiten al alumnado desarrollar una actitud crítica sobre determinados hechos,
acontecimientos y problemas actuales (incluidos la realidad desigual que afecta a las mujeres y
la violencia de género), y descubrir la necesidad de un compromiso con el mundo y con su
propia sociedad y entorno más cercano. 
     En cuanto a la competencia de  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE), se
contribuye  a  ella  desde  el  ámbito  mediante  el  fomento  de  tareas  cooperativas,  alejados  de
modelos competitivos, en las que el alumnado debe realizar un planteamiento de los objetivos y
una  planificación  para  conseguirlos,  revisar  y  evaluar  lo  aprendido,  valorando  otras
aportaciones.  Con  ello  se  desarrollarán  capacidades  como  las  de  análisis,  planificación,
organización,  gestión,  toma  de  decisiones,  asertividad  en  la  comunicación,  escucha  activa,
adaptación  a  los  cambios,  liderazgo,  etc.,  sin  perder  de  vista  la  búsqueda  de  coherencia  y
equilibrio  entre  el  trabajo  individual  y  en  equipo;  y  valores  como  la  creatividad,  la
responsabilidad, el compromiso para transformar su realidad más cercana y el espíritu crítico.
Además,  el  estudio  de  los  distintos  sistemas  económicos,  que  favorecen  o  dificultan  el
desarrollo  de unas  sociedades más justas,  en las  que todas  las  personas  tengan las  mismas
oportunidades,  permite la  adquisición personal  de posturas éticas  frente a las desigualdades
espaciales,  sociales,  de género o de cualquier  otro tipo.  Por último,  en lo  que concierne al
estudio del arte y la literatura, el enfoque del ámbito apuesta decididamente por fomentar la
iniciativa del alumnado en el establecimiento de asociaciones entre las diversas obras leídas y
comentadas, así como con la propia experiencia, del mismo modo que promueve la creación de



textos con intención literaria que le permitan desarrollar su creatividad estética y expresar su
comprensión y aprecio por el texto artístico. 
     Finalmente,  el  Ámbito  Lingüístico  y  Social  contribuye  a  desarrollar  la  Conciencia  y
expresión culturales  (CEC) en tanto que se  convierte  en una ventana a  la información,  la
cultura y el arte, tanto actuales como de otros tiempos. El tratamiento de esta competencia en el
presente currículo busca que el alumnado eduque la mirada y la sensibilidad ante la obra de arte
mediante la contemplación estética, el análisis de sus aspectos formales y la contextualización
en el estilo artístico y el periodo histórico en el que se inserta; además, aspira a que comprenda
las ideas, los pensamientos, los sentimientos y las perspectivas recurrentes de aprehensión de la
realidad personal, social y cultural por parte de los artistas y las artistas a lo largo de los siglos,
relacione todo ello con la propia experiencia, y haga de su encuentro con el arte en general, y de
la lectura y la escritura en particular, una experiencia social. Todo esto favorecerá la adquisición
de una actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia el arte y la cultura; el desarrollo de la
conciencia  de  la  identidad  cultural  de  su  entorno des-  de  el  respeto  y  la  valoración  de  la
diversidad,  y  el  interés  por  la  conservación  y  protección  del  patrimonio  histórico-artístico.
Asimismo, se busca desarrollar la creatividad mediante la identificación del potencial artístico
personal,  la  realización  de  producciones  propias  en  las  que  se  reflejen,  entre  otros,  los
sentimientos y las emociones del alumnado y la participación en la vida y la actividad cultural
de su entorno. 

5. LA MATERIA EN EL PLAN LECTOR

A grandes rasgos, nos mueve el propósito de estimular o consolidar la motivación por leer en
estudiantes  de  la  ESO  mediante  procedimientos  creativos  y  lúdicos  que  les  inviten  a  una
participación para que entiendan la lectura como una vivencia, como un acicate para compartir
sus gustos e inclinaciones, sus experiencias con los libros; y se acerquen a otras realidades
distintas a la suya reflexionando conjuntamente sobre los interrogantes y las inquietudes que les
susciten. 
     En este sentido, concretamente en el ámbito lingüístico, todos los miércoles a última hora se
utilizarán para la lectura colectiva del cuento que se le ha asignado al grupo. En este caso, las
obras que deberán leer 2ºA a lo largo de los tres trimestres serán:

I Trimestre: El cementerio de los ingleses
II Trimestre: 
III Trimestre:   

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

El Ámbito Lingüístico y Social se imparte, según se ha señalado ya anteriormente, dentro del
Programa  de  Mejora  del  Aprendizaje  y  del  Rendimiento,  medida  extraordinaria  dirigida
preferentemente  a  aquellos  «alumnos  y  alumnas  que  presenten  dificultades  relevantes  de
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo». Por ello, resulta fundamental construir
la metodología del ámbito, en sus estrategias, recursos y procedimientos, sobre la base de la
inclusividad, tal como la define la UNESCO, esto es, sobre una concepción de la educación
como elemento facilitador del desarrollo de todo ser humano, que permita abordar y responder a
la  diversidad  de  las  necesidades  del  alumnado,  concebidas  no  como problema,  sino  como
oportunidades para enriquecer el entorno de aprendizaje. 



     Desde esta perspectiva, resulta recomendable, en primer lugar, la adopción de metodologías
que se sustenten en una concepción no reduccionista o académica de la cognición, tal como la
teoría de las inteligencias múltiples. 
     El objetivo plateado requiere, además, entender al alumnado como protagonista del proceso
de  enseñanza-aprendizaje.  Se  insiste,  por  ello,  y  en  total  consonancia  con  el  enfoque
competencial  señalado  por  nuestra  legislación,  en  la  necesidad  de  poner  en  práctica
metodológicas  que  faciliten  la  participación  e  implicación  del  alumnado,  basadas  en  tareas
abiertas,  con  una  gestión  dialógica  y  cooperativa  de  la  clase,  en  la  que  los  alumnos  y  las
alumnas sean los protagonistas del proceso, y que la comunicación, oral y escrita, sea una parte
fundamental para conseguir el objetivo común. 
     Buscar un alumnado activo, protagonista de su proceso, exige la presencia de un profesorado
que oriente y facilite ese aprendizaje, y que plantee tareas motivadoras, desde el respeto a la
diversidad y la atención a las distintas inteligencias, ritmos y estilos de su alumnado. La clase
del  Ámbito  Lingüístico  y  Social  debe  alejarse,  así,  de  las  prácticas  basadas  en  la  mera
transmisión, y convertirse en un escenario cambiante y dinámico en el que se materialice un
modelo pedagógico promotor de la participación y de la reflexión personal y colectiva. 
     Se trata,  en última instancia,  de concebir  a los alumnos y las alumnas como «agentes
sociales» que deben poner en práctica su conocimiento tanto de los elementos que configuran la
sociedad  en  que  viven  como  del  instrumento  que  utilizan  para  construirse  a  sí mismos  y
relacionarse  con  la  sociedad.  De  este  modo,  se  recomienda  el  diseño  de  situaciones  de
aprendizaje que partan de centros de interés y de contextos propios de la vida cotidiana, que
tengan en cuenta los intereses del alumnado, la realidad social, la información de los medios de
comunicación, etc. 
     Asimismo, se insiste en la especial relevancia que, para la consecución de los objetivos
planteados por el ámbito, cobra el hecho de que las familias formen parte del proceso educativo
de sus hijos e hijas, puesto que su presencia ayuda al desarrollo de las habilidades emocionales
y sociales, y contribuye a ampliar el conocimiento que el profesorado tiene de su alumnado. 
     En lo que respecta al aprendizaje lingüístico, este se debe centrar, en primer lugar, en la
práctica de sus destrezas (escuchar, leer, hablar, escribir), evitando el estudio de la lengua como
realidad teórica e inmanente, ajena a la realidad social y al marco de la comunicación. Por ello,
se  propone la  realización de actividades  y tareas  que tomen el  texto contextualizado como
unidad base de los aprendizajes (incluidos audiciones de muestras reales y juegos teatrales, en
los  que el  alumnado asuma distintos  roles  de comunicación social)  sobre los  que poner en
práctica ejercicios de gramática inductiva, que planteen rutinas y estrategias de pensamiento en
torno al sistema de la lengua y sus usos funcionales (comparar y contrastar, clasificar y definir,
analizar  la  relación  entre  las  partes  y  el  todo  de  un  enunciado  comunicativo...),  haciendo
especial hincapié en la retroalimentación y la resolución de dudas. El carácter interdisciplinar
del  ámbito  presenta,  sin  duda,  las  condiciones  ideales  para  este  uso  contextualizado  de  la
lengua. 
    En segundo lugar, debe reforzarse la idea del alumnado como «aprendiente autónomo», que
ha de hacerse gradualmente consciente y responsable de su propio proceso de aprendizaje, con
autonomía  suficiente  para  continuar  avanzando  en  su  conocimiento  más  allá  del  propio
currículo y en un pro- ceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 
     El manejo de fuentes de distinta naturaleza, el trabajo de campo y el análisis del patrimonio
cultural  en  contextos  virtuales  o  reales  constituyen  otro  de  los  ejes  vertebradores  de  los
aprendizajes  de  esta  materia.  Esto  requiere  del  alumnado  el  desarrollo  de  un  conjunto  de
capacidades que le permitan identificar cuándo necesitan la información, buscarla y localizarla
con eficacia en distintos formatos y, usando procedimientos variados, gestionarla y evaluarla



críticamente, transformarla en conocimiento y comunicarla de forma adecuada y ética. Se trata
de una oportunidad pedagógica para promover una actitud investigadora y exploratoria ante el
objeto de conocimiento que implique el desarrollo de la observación analítica o de la indagación
crítica,  el  trabajo  desde  la  pregunta,  el  empleo  de  rutinas  de  pensamiento  que  ayuden  al
alumnado a cuestionar las evidencias, a ir más allá de lo obvio, a valorar distintas perspectivas
de una misma situación, a autoevaluar y coevaluar el aprendizaje; en definitiva, a manejar el
pensamiento divergente y aprovechar todas las oportunidades que inciten a la reflexión, con el
objetivo último de que construyan una visión propia la realidad. 
     En definitiva, se trata de poner en práctica estrategias cognitivas que ofrezcan al alumnado la
posibilidad de entresacar un titular, de explicitar su pensamiento antes y después de leer un
texto, de crear mapas mentales y ejes temporales de acontecimientos y realidades culturales y
sociales a través de la lectura de los textos, o de confrontar la lectura individual con prácticas
sociales de lectura y escritura grupal. Todo ello ayudará, sin duda, a que los aprendizajes del
ámbito lo conduzcan a un mejor conocimiento del mundo, y estimulen su creatividad lingüística
y artística. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

· Libros de texto: 
-2º ESO (Historia): VV. AA, Editorial ANAYA. 

· Material de biblioteca, del departamento o propios del profesor: 
-Diccionarios generales varios.
-Diccionarios específicos de lengua y literatura.
-Diccionarios de sinónimos y antónimos.
-Gramáticas.
-Textos alternativos para explicar la historia de la literatura no incluidos en el libro de texto. 
-Fichas y cuadernos de ortografía.
-Cuaderno de redacción.
-Apuntes.
-Material de prensa.
-Material interactivo para uso de la PDI.
· Material y Recursos audiovisuales: 
-  Archivos  de  audio  para  escucharlos  con  el  ordenador  y  los  altavoces:  relatos,  pequeños
reportajes sobre autores, etc. 
- Archivos de vídeo para proyectarlos con el cañón: encuadre histórico, autores, movimientos,
documentales, películas basadas en los contenidos, etc. 
- Material interactivo, Presentaciones PowerPoint, etc. sobre cualquiera de los temas tratados en
clase que se presentaran a través de la Pizarra Digital Interactiva. 



1  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CULTURA CLÁSICA DE 3º DE ESO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la etapa, el alumno puede cursar Cultura Clásica en 3º o 4º
indistintamente y sin que exista prelación entre cada uno de estos cursos. A través de
esta materia se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de reflexión y análisis sobre
la importancia del legado clásico sobre el que se asienta nuestra cultura.

En 3º, el objetivo último de la materia, en el ámbito lingüístico, no ha de ser
otro que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el
uso de la  misma como elemento  esencial  para la  comunicación y la  adquisición de
conocimientos.  En  el  ámbito  de  la  cultura  se  trata  de  iniciar  al  alumnado  en  el
conocimiento de los aspectos más relevantes de la civilización grecorromana y de su
pervivencia,  de forma que el  alumno alcance  un conocimiento  básico de la  historia
griega  y  romana  y  de  sus  principales  logros,  incluyendo  también  el  estudio  de  la
mitología que resulta esencial por el papel que ha tenido en el imaginario occidental o
en las distintas manifestaciones artísticas.

1.2 OBJETIVOS 

La  enseñanza  de  la  materia  optativa  Cultura  Clásica  en  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  tendrá  como  finalidad  el  desarrollo  de  las  siguientes
capacidades:

Obj.CC.1. Conocer y valorar la importancia del griego y del latín en la constitución de
las lenguas modernas europeas, especialmente del castellano y de las lenguas habladas
en  Aragón,  entendiendo  la  pluralidad  lingüística  como  una  riqueza  del  patrimonio
cultural de los pueblos.

Obj.CC.2.  Analizar  y  comparar  los  aspectos  lingüísticos  generales  de  las  lenguas
clásicas que más han influido en las lenguas románicas como medio para estimular el
estudio de las lenguas europeas.

Obj.CC.3. Analizar e identificar la aportación realizada por las lenguas clásicas al léxico
de las lenguas  modernas,  especialmente  en el  campo de la terminología científica  y
técnica de las distintas materias con el fin de mejorar la comprensión y expresión de
mensajes orales y escritos.

Obj.CC.4.  Conocer  y  analizar  críticamente  los  elementos  más  significativos  e
influyentes de la organización económica, social y política del mundo greco-romano y
de las formas de vida privada, analizando y valorando su influencia a lo largo de la
historia y en la actualidad.

Obj.CC.5.  Conocer  y  comprender  las  aportaciones  más  importantes  de  la  literatura



griega y latina a la literatura universal, a través de la lectura de obras representativas de
los distintos géneros literarios y de los principales autores clásicos de la antigüedad.

Obj.CC.6.  Reconocer  y  valorar  la  influencia  de  las  manifestaciones  artísticas  y
culturales  del mundo clásico en nuestra tradición cultural  y artística,  entendiendo la
herencia clásica como una clave para la comprensión e interpretación del arte y de la
cultura desde la antigüedad hasta nuestros días.

Obj.CC.7. Conocer y apreciar los elementos de nuestro patrimonio histórico heredados
del mundo clásico y contribuir activamente a su conservación y mejora, considerándolos
como fuentes de desarrollo social y de disfrute personal. 

Obj.CC.8.  Obtener,  tratar  y  transmitir  de  forma  autónoma  y  crítica  información
relevante  sobre  los  principales  acontecimientos  y  personajes  históricos,  sobre  la
organización política y social en Grecia y Roma y sobre la tradición clásica europea y
occidental,  utilizando  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  y  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación.

Obj.CC.9. Aplicar y consolidar técnicas y hábitos de trabajo individual y cooperativo
que favorezcan no solo la adquisición de nuevos aprendizajes, sino también la relación y
la colaboración con otras personas mediante actitudes de solidaridad y tolerancia, que
capaciten para la vida adulta en una sociedad democrática, abierta y plural.

Obj.CC.10. Comprender y valorar la influencia de la antigüedad clásica en la historia de
Europa y de España, con atención específica a Aragón, a fin de comprender mejor el
mundo contemporáneo y de insertar el desarrollo personal en un contexto histórico y
social de progreso democrático y solidario.

1.3 CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE

A través de los elementos de su currículo, el estudio de la lengua y cultura
latinas contribuye de modo directo a la adquisición de las competencias clave.

Competencia en comunicación lingüística 

El currículo de la materia Cultura Clásica contribuye de modo directo a la
adquisición de la competencia en comunicación lingüística. La aproximación al Griego
y al Latín, como lenguas que siguen presentes en castellano, en las lenguas románicas y
en  muchas  de  las  lenguas  habladas  en  Europa,  permite  al  alumnado  aumentar  sus
conocimientos  lingüísticos  y sus destrezas  para el  aprendizaje  y uso de las distintas
lenguas  modernas.  A  través  de  todos  sus  contenidos  se  contribuye  a  la  lectura
comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y escrita. No se debe olvidar la
aportación léxica del griego al lenguaje científico-técnico. En este sentido, latín y griego
siguen constituyendo un rico venero para la creación léxica a través de sus raíces y
afijos. El conocimiento de los procedimientos para la formación de las palabras y de los



fenómenos  de  evolución  fonética  colabora  eficazmente  al  enriquecimiento  del
vocabulario  básico.  A  la  inversa,  el  conocimiento  de  las  etimologías  grecolatinas
proporciona  la  comprensión  e  incorporación  de  un  vocabulario  culto  y  explica  el
vocabulario específico de términos científicos y técnicos.

Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

El  buen  desarrollo  de  la  actividad  comunicativa  favorece  y  ayuda  a  la
mejora  de  la  adquisición  de  conocimientos.  La  adecuada  comprensión  lectora  y  la
fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos.
Por otro lado, el desarrollo tecnológico de nuestros días tiene su origen en el mundo
romano.  Conocer  los  avances  y  descubrimientos  de  esta  época  en  el  campo  de  la
ingeniería, arquitectura o geografía, entre otros, ayudará a los alumnos a comprender la
importancia de estos conocimientos y su relación con el medio ambiente. También se
deberá hacer hincapié en la interpretación de mapas, signos convencionales y escalas o
tablas  cronológicas,  estadísticas,  así  como cualquier  otra  información  visual  que  se
proponga.

Competencia digital

A través de esta materia se contribuye a la competencia digital ya que, la
investigación  personal  o  colectiva,  es  muy  adecuada  para  fomentar  la  búsqueda,
selección y tratamiento de la información sobre los múltiples aspectos de las sociedades
griega y romana. Además, las actividades relativas a la recogida, selección y análisis de
la información y otras que exigen la aplicación de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación  aportan  instrumentos  básicos  para  la  adquisición  de  la  competencia
digital.

Competencia de aprender a aprender

Esta competencia se refuerza desde Cultura Clásica en la medida en que
pretende  la  aplicación  por  parte  del  alumnado  de  técnicas  adecuadas  de  trabajo
intelectual.  También  propicia  la  disposición  y  la  habilidad  para  organizar  los
aprendizajes y favorece las destrezas de disciplina y reflexión sobre el propio proceso
de aprendizaje. Además, contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en
que  se  utilizan  procedimientos  que  exigen  planificar  actividades,  valorar  diferentes
opciones y tomar decisiones propias. El trabajo cooperativo de búsqueda de información
o de resolución de problemas y la puesta en común de los resultados enseñará a valorar
las aportaciones ajenas, aceptar los errores propios, aprender la forma de corregirlos y
no rendirse ante un resultado inadecuado.

Competencia sociales y cívicas

La contribución de Cultura Clásica a desarrollar esta competencia se logra
mediante el conocimiento del amplio y rico patrimonio cultural, artístico y arqueológico
griego  y  romano  en  Europa,  en  España  y,  más  en  concreto,  en  Aragón.  Este
conocimiento  de  la  herencia  clásica  potencia  el  aprecio  y  disfrute  del  arte  como



producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta
el interés por su conservación y disfrute. Asimismo, conocer la cultura y el arte clásicos
proporciona  referencias  para  hacer  una  valoración  crítica  de  creaciones  culturales  y
artísticas posteriores dado que, a lo largo de toda la historia, el mundo clásico ha sido
motivo  de  inspiración  tanto  de producciones  pictóricas  como escultóricas,  literarias,
musicales  e  incluso  cinematográficas.  Igualmente,  mediante  el  conocimiento  de  los
grandes clásicos de la literatura griega y latina se permite una mejor interpretación de la
literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que
se desarrolla el interés por la lectura y el amor por la literatura.

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El currículo de esta materia contribuye a su desarrollo en la medida en que
se  realizan  actividades  individuales  y  colectivas  que  exigen  planificar,  organizar,
evaluar  distintas  posibilidades  y  tomar  decisiones.  El  estudio,  como  actividad
individual, y la participación en el aula exigen autoestima, seguridad en uno mismo,
juicio crítico, espíritu emprendedor, capacidad de esfuerzo y habilidades sociales. Por
otro lado, el estudio del rico patrimonio arqueológico de Aragón puede servir también
para que el alumnado conozca su impacto en la economía regional.

Competencia de conciencia y expresiones culturales

La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el
conocimiento  de  la  organización  social,  instituciones  políticas  y  modo  de  vida  de
griegos y romanos como referente a lo largo de la historia de muchos de los pueblos de
Europa. La participación de los ciudadanos en la vida pública, la delimitación de los
derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, la organización social y los
modos de vida cotidiana, en el ámbito europeo, tiene sus raíces en Grecia y Roma. Sus
esquemas  de  comportamiento  individual  y  social  han  sido conocidos  a  través  de  la
lectura de los clásicos y, en ocasiones, han sido presentados como modelos de conducta.
Todavía  hoy  su  estudio  puede  servir  de  ocasión  para  realizar  una  reflexión  y  una
valoración crítica sobre los comportamientos sociales y ciudadanos apropiados a nuestro
modelo social y político basado en la democracia. Paralelamente, el conocimiento de las
desigualdades existentes en esas sociedades antiguas puede favorecer una visión crítica
ante las mismas. La clase de Cultura clásica se convierte así en el espacio adecuado para
fomentar  una  valoración  positiva  de la  participación  ciudadana,  la  negociación  y la
aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos en la resolución de
conflictos sociales e individuales.

1.4 CONTENIDOS, ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

En 3º el currículo básico de la materia se articula en siete bloques temáticos:
geografía, historia, mitología, arte, sociedad-vida cotidiana, lengua-léxico y pervivencia
en la actualidad. En todos ellos se interrelacionan los aspectos lingüísticos y culturales.



Bloque 1. Geografía 

1.  Grecia:
marco geográfico

2.  Roma:
marco geográfico

Bloque 2. Historia

1. Marco histórico: los orígenes

2. Periodos de la historia

Bloque 3. Mitología

 1. Mitos griegos romanos: dioses y héroes

Bloque 4. Arte

1. El arte griego y romano: pervivencia de los modelos clásicos en el mundo
actual

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana

1. Sistemas políticos: 
– Las polis griegas: aristocracia y democracia

  – La República romana y el Imperio

2. Principales grupos sociales  

3. La familia  
4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica. 

– Fiestas y espectáculos  

Bloque 6. Lengua/léxico

1. Los orígenes de la escritura

2. Orígenes de los alfabetos
3. Origen común del griego y latín: el indoeuropeo

4.Las lenguas romances

5.Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad

1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual

Para desarrollar estos bloques usaremos como base el libro de texto Cultura
Clásica 1 de editorial  Casals, año 2015, ISBN 978-84-218-5751-9, que presenta una
distribución atractiva de los mismos, unificada en torno a tres núcleos temáticos: Grecia,
Roma e Hispania.

• PRIMERA EVALUACIÓN: GRECIA 



· El mundo griego
Localización  de  la  Grecia  clásica  en  el  espacio  geográfico:  regiones  y

ciudades principales. Los orígenes de la cultura griega (civilización minoica).Las polis:
características y sistema de gobierno.Las colonias griegas: localización, historia y restos
arqueológicos.

· Atenas

El  emplazamiento  de  la  ciudad  y  edificios  más  relevantes.Edificios
emblemáticos  de la  acrópolis.El  mito  de  Teseo.La historia:  Pericles,  las  guerras  del
Peloponeso, la democracia y las guerras médicas.

· La sociedad en Atenas y Esparta
Composición  social  de  Atenas:  ciudadanos,  metecos  y  esclavos.  La

condición de la mujer en Atenas.Estructura social de Esparta y valores más relevantes.
Leónidas y la batalla de las Termópilas.
·Alejandro Magno

Formación  de  Alejandro  Magno  (Aristóteles).Expansión  del  imperio  de
Alejandro Magno.Localización geográfica del imperio en su máxima extensión.Muerte
de Alejandro Magno.De Alejandro Magno a Cleopatra. 

· Los dioses

Mitos del origen de los dioses olímpicos.Caracterización de los dioses del
Olimpo y características principales.

· Los oráculos. 

Delfos: Emplazamiento y edificios relevantes de Delfos. Qué es un oráculo.La consulta
del oráculo y función de la Pitia.El mito de Edipo. Paralelismos con la adivinación en
Roma.

· Los juegos olímpicos

Emplazamiento y edificios relevantes de Olimpia.El programa de los juegos.
La tregua sagrada durante la celebración de los juegos olímpicos. El pentatlón.Relación
con los juegos olímpicos actuales.

· La Ilíada 

Localización  histórica  de la  Ilíada.Hechos que se narran en la  Ilíada:  la
guerra de Troya. El juicio de Paris.Los protagonistas de la guerra.Historicidad de la
guerra de Troya.

· La Odisea 

 Argumento de la  Odisea.Localización geográfica de los escenarios de los
hechos. Penélope.

· El teatro

Origen del teatro griego.Los actores y las máscaras.Los géneros: comedia y tragedia.Las
grandes tragedias griegas: argumento y autor. Actualidad del teatro griego. Arquitectura
de un teatro (Epidauro).

·La escultura griega 
Los tres  periodos de la  escultura griega:  arcaico,  clásico,  helenístico.  La



perfección en las proporciones de la escultura clásica.Análisis de algunas de las obras
más representativas.

•  SEGUNDA EVALUACIÓN: ROMA 

· La fundación de Roma

El mito fundacional.El  rapto de las sabinas.Episodios del mito en el  arte
posterior.Paralelismo con la fundación mítica de Atenas.

· La ciudad de Roma

Emplazamiento  y  edificios  principales.Investigación  de  los  monumentos
relevantes.

· La República. La sociedad
Las tres etapas de la historia de Roma (monarquía, República, Imperio). Las

magistraturas:  el  cursus  honorum.El  Senado.La  sociedad  republicana:  patricios  y
plebeyos. La sociedad en la época del Imperio.

· Las guerras púnicas

Motivos del enfrentamiento y evolución del conflicto.  Cartago: historia y
conquista.Localización geográfica del conflicto.El alfabeto fenicio.

· Julio César

La vida y las gestas de Julio César. El asesinato.Los triunviratos.Julio César
en el arte posterior.

· Los esclavos

Cómo se llegaba a la condición de esclavo. Condición y trabajos del
esclavo.Los libertos.

· Anfiteatros y gladiadores

Estructura y elementos de un anfiteatro: el Coliseo.Los espectáculos que se
celebraban en los anfiteatros. Los gladiadores: tipos y condiciones.Los espectadores.

· Pompeya

Fundación  e  historia.La  destrucción  de  la  ciudad.Restos  arqueológicos
principales. La Atlántida.

·Las termas

El edificio de las termas: instalaciones y servicios. Uso social de las termas.
Termas de Hispania.

·El emperador

Funciones y estatus del emperador.El primer emperador: Octavio Augusto.
Emperadores principales.Los últimos tiempos del Imperio.

• TERCERA EVALUACIÓN: HISPANIA

· Mérida

La  colonización  romana  en  la  Península.Mérida  como  colonia  romana:
fundación y organización. Emplazamiento y edificios principales.Mérida, capital de la
Lusitania.

· Las colonias romanas



La fundación y la condición de las colonias. Los habitantes y los órganos de
gobierno.La división provincial de Hispania.Principales colonias del Imperio. 

· El ejército

Organización  del  ejército  en  cohortes,  legiones  y  centurias.  Los
campamentos.La tortuga.Indumentaria  de un soldado de infantería.  Las máquinas  de
guerra de los romanas.

· Las vías de comunicación

Importancia  de la  red viaria  romana.Las  vías  de Hispania.Los vehículos.
Estructura de una calzada romana i proceso de construcción. Los miliarios.

· La familia romana

El  pater  familias.La  matrona.La  educación  de  los  niños.  La  mayoría  de
edad.El nombre de los romanos. 

· La casa romana

Tipos  de  vivienda:  insula,  domus,  villa.Estructura  i
habitaciones de una domus.

· La religión

El culto público: plegarias y sacrificiosLos sacerdotesEl culto privado: lares,
manes y penates.Creencias orientales adoptadas por los romanos.

· La muerte en Roma

Incineración. Inhumación.Los funerales. El Hades.

· El latín

Origen del latín, lengua indoeuropea.Expansión del latín.Los periodos de la
historia de la lengua.Aparición y dominio de las lenguas románicas. El alfabeto latino.
Palabras latinas en la lengua castellana.

· La caída del Imperio romano
Los últimos siglos del Imperio: Diocleciano y Constantino el Grande. El fin

del Imperio y las invasiones bárbaras.Localización geográfica de los pueblos bárbaros y
su extensión.Los visigodos en Hispania. El cristianismo.

Los cambios en la metodología, instrumentos de evaluación y criterios de calificación
en caso de una supuesta enseñanza online quedan recogidos en el documento principal.

1.5 METODOLOGÍA 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir del nivel de desarrollo del
alumnado  y  de  sus  aprendizajes  previos  y  asegurar  la  construcción  de  aprendizajes
significativos.  Eso  supone  una  metodología  activa  que  propicie  un  clima  de
participación e integración del alumnado en la dinámica del aula y en el desarrollo del
proceso.  El  profesor actuará de guía y mediador  en ese proceso ayudando a que el
alumno  conecte  los  nuevos  conocimientos  con  sus  conocimientos  previos.  Las
actividades estarán diseñadas con un doble objetivo: consolidar el aprendizaje y facilitar
la  adaptación  a  la  diversidad  del  alumnado.  Es  fundamental  partir  de  los  intereses,



demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y arbitrar dinámicas que fomenten
el trabajo en grupo. Por todo ello el profesor debe contemplar también los diferentes
ritmos  de  aprendizaje  para  atender  esa  diversidad  de  necesidades  educativas.  La
evaluación  del  proceso  aportará  igualmente  informaciones  precisas  que  permitirán
reestructurar la metodología y la actividad en su conjunto.

Cuando sean necesarias adaptaciones curriculares individuales,  se contará
con  el  asesoramiento  del  Departamento  de  Orientación  y  se  trabajará  en  mayor
coordinación  con  el  profesorado  del  grupo.  Estas  adaptaciones  incluirán  no  solo  la
adecuación de contenidos y actividades, sino también la selección de materiales y los
criterios y procedimientos de evaluación.

Uno  de  nuestros  objetivos  debe  ser  desarrollar  una  mayor  competencia
lingüística en el alumnado, permitiéndole un más fácil acceso a otras lenguas modernas
y, además, ayudarle a un mejor análisis de la realidad histórica, social, política, cultural
y  científica.  Para  la  consecución  de  este  objetivo  es  necesaria  una  metodología  de
trabajo variada con la finalidad de que sea adaptable a las peculiaridades del alumnado y
responda a su diversidad, utilizando procedimientos y recursos múltiples que susciten el
interés de los alumnos y se adapten a sus distintos ritmos de aprendizaje. En este sentido
pueden  programarse  actividades  consistentes  en  sencillos  proyectos  de  búsqueda,
selección,  procesamiento  e  intercambio  de  la  información  utilizando  las  tecnologías
apropiadas.  Además insistiremos en la  lectura  comprensiva de textos  divulgativos  o
literarios  y  en  la  redacción  de  pequeños  textos  de  tema  mitológico  (redacciones
periódicas).

A ello  se  añadirá  una  utilización  adecuada  y  asimilación  progresiva  del
método científico en cuanto a la búsqueda de información, correcta utilización de las
fuentes, formulación de hipótesis de trabajo y elaboración de conclusiones, así como
una adecuada exposición escrita u oral.

Para acceder al mundo clásico y a su cultura a través de sus propios textos
originales, siempre traducidos, nos centraremos en la lectura comprensiva y comentario
de textos seleccionados o de obras breves, convenientemente seleccionadas en función
de su contenido y su lengua. El fomento del gusto y placer por la lectura debe ser un
objetivo en el desarrollo curricular de esta materia. 

Finalmente, conviene que el estudio del mundo antiguo esté conectado con
el mundo actual. En este sentido, serán muy provechosas cuantas actividades, dentro o
fuera del aula, muestren la influencia de la Antigüedad en el mundo moderno, así como
las visitas a los museos de la zona o la asistencia a representaciones de teatro clásico.

1.6 EVALUACIÓN 

La evaluación es un instrumento  al  servicio del  proceso de enseñanza y



aprendizaje, integrada en el quehacer diario del aula y del centro educativo. Además,
debe  ser  el  punto  de  referencia  en  la  adopción  de  decisiones  que  afectan  a  la
intervención educativa,  a  la  mejora  del  proceso y al  establecimiento  de medidas  de
refuerzo educativo o de adaptación curricular. La evaluación debe ser continua porque
es un elemento inseparable del proceso educativo, que permite detectar las dificultades
en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las
actividades de enseñanza y aprendizaje. Además debe ser integradora y tener en cuenta
las  capacidades  generales  establecidas  en  los  objetivos  de  la  etapa,  a  través  de  las
expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias.

En este  sentido  a  los  datos  aportados  por  la  evaluación  continua  de  los
alumnos será necesario añadir otros datos referentes a la validez de la programación de
las  actividades  de  enseñanza  diseñadas,  de  los  recursos  materiales  y  personales
utilizados,  de los tiempos y espacios previstos, de la agrupación de alumnos, de los
criterios de evaluación aplicados y de la propia actuación del profesor. El departamento
revisará cada trimestre los elementos fundamentales de la práctica docente como son la
metodología  aplicada,  los  recursos,  la  actuación  del  profesor,  y,  por  supuesto,  la
implicación del alumno como agente activo del proceso. Esta evaluación servirá para
identificar  las  dificultades  que  impiden  la  consecución  de  los  objetivos  de  esta
programación. 



1.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Geografía

1. Grecia: marco geográfico

2. Roma: marco geográfico

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Localizar en un mapa hitos geográficos
relevantes  para  el  conocimiento  de  las
civilizaciones griega y romana.

1.1.  Señala  sobe  un  mapa  el  marco
geográfico en el que se sitúan el momento
de  apogeo  de  las  civilizaciones  griega  y
romana,  delimitando  el  ámbito  de
influencia de cada una de ellas y ubicando
con  relativa  precisión  los  puntos
geográficos,  ciudades  o  restos
arqueológicos  más  conocidos  por  su
relevancia histórica. (CD) 

2. Identificar y describir a grandes rasgos
el  marco  geográfico  en  el  que  se
desarrollan las culturas de Grecia y Roma
en el momento de su apogeo.

2.1.  Enumera  aspectos  del  marco
geográfico  que  pueden  ser  considerados
determinantes  para  comprender  las
circunstancias que dan lugar al apogeo de
las  civilizaciones  griega  y  romana  y
explica  los  factores  principales  que
justifican esta relevancia.

Bloque 2. Historia

1. Marco histórico: los orígenes
2. Períodos de la historia

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Identificar algunos hitos esenciales en la
historia de Grecia y Roma y conocer sus
repercusiones.

1.1.  Describe  los  principales  hitos  de  la
historia  de Grecia  y Roma,  identificando
las  circunstancias  que  los  originan,  los
principales actores y sus consecuencias, y
mostrando con ejemplos  su influencia en
nuestra historia.

2. Identificar y describir el marco histórico
en el que se desarolla la cultura de Grecia
y Roma.

2.1.  Distingue,  a  grandes  rasgos,  las
diferentes etapas de la historia de Grecia y
Roma,  nombrando  los  principales  hitos
asociados a cada una de ellas.
2.2.  Establece  relaciones  entre
determinados hitos de la historia de Grecia
y Roma y otros asociados a otras culturas.
2.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el
marco histórico en el que se desarrollan las
civilizaciones  griega  y  romana,
identificando  las  conexiones  más



importantes  que  presentan  con  otras
civilizaciones anteriores y posteriores.

Bloque 3. Mitología

1. Mitos griegos y romanos: dioses y héroes

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Conocer  los  principales  dioses  de  la
mitología grecolatina.

1.1. Puede nombrar con su denominación
grieta  y  latina  los  principales  dioses  y
héroes  de  la  mitología  grecolatina,
señalando los rasgos que los caracterizan,
sus atributos y su ámbito de influencia.

2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos
y establecer semejanzas y diferencias entre
los mitos y héroes antiguos y los actuales.

2.1. Señala semejanzas y diferencias entre
los  mitos  de  la  antigüedad  clásica  y  los
pertenecientes  a  otras  culturas,
comparando su tratamiento en la literatura
o en la tradición religiosa y compara los
héroes  de  la  mitología  clásica  con  los
actuales,  señalando  las  semejanzas  y  las
principales diferencias entre unos y otros y
asociándolas  a  otros  rasgos  culturales
propios de cada época.
2.2.  Reconoce  referencias  mitológicas  en
las artes plásticas, siempre que sean claras
y sencillas, describiendo, a través del uso
que se hace  de las  mismas,  los  aspectos
básicos que en cada caso se asocian a la
tradición grecolatina.

Bloque 4. Arte

1. El arte griego y romano: pervivencia de los modelos clásicos en el mundo actual.

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Conocer  las  características
fundamentales del arte clásico y relacionar
las manifestaciones artísticas actuales con
sus modelos clásicos.

1.1.  Reconoce  en  imágenes  las
características esenciales de la arquitectura
griega  y  romana  identificando
razonadamente  mediante  elementos
visibles  el  orden  arquitectónico  al  que
pertenecen  los  monumentos  más
significativos.
1.2. Reconoce en imágenes las esculturas
griegas  y  romanas  más  célebres
encuadrándolas  en un período histórico e
identificando en ellas motivos mitológicos,
históricos o culturales.
1.3. Describe las características y explica
la  función  de  las  principales  obras



arquitectónicas del arte griego (templos y
teatros),  ilustrando  conejemplos  su
influencia en modelos posteriores.

2.  Conocer  algunos  de  los  monumentos
clásicos  más  importantes  del  patrimonio
español.

2.1.  Localiza  en  un mapa y  describe  los
monumentos  clásicos  más  significativos
que forman parte del patrimonio español,
identificando  a  partir  de  elementos
concretos  su  estilo  y  cronología
aproximada.

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana

1. Sistemas políticos:
- Las polis griegas: aristocracia y democracia
- La República romana y el Imperio

2. Principales grupos sociales
3. La familia
4. El trabajo y el ocio: los oficios, la ciencia y la técnica.

- Fiestas y espectáculos

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Conocer  las  características  de  las
principales  formas  de  organización
política  presentes  en  el  mundo  clásico
estableciendo  semejanzas  y  diferencias
entre ellas.

1.1.  Nombra  los  principales  sistemas
políticos  de  la  antigüedad  clásica
describiendo, dentro de cada uno de ellos,
la  forma  de  distribución  y  ejercicio  de
poder, las instituciones existentes, el papel
que  éstas  desempeñan y  los  mecanismos
de participación política.

2.  Conocer  las  características  y  la
evolución de las clases sociales en Grecia
y Roma y su pervivencia  en la  sociedad
actual.

2.1. Describe la oranización de la sociedad
griega  y  romana,  explicanco  las
características  de  las  distintas  clases
sociales y los papeles asignados a cada una
de ellas,  relacionando estos  aspectos  con
los valores cívicos existentes en la época y
comparándolos con los actuales.

3. Conocer la composición de la familia y
los roles asignados a sus miembros.

3.1.  Identifica  y  explica  los  diferentes
papeles  que  desempeñan  dentro  de  la
familia  cada  uno  de  sus  miembros,
identificando  y  explicando  a  través  de
ellos  estereotipos  culturales  y
comparándolos con los actuales.

4.  Identificar  las  principales  formas  de
trabajo  y  de  ocio  existentes  en  la
antigüedad.

4.1. Identifica y describe formas de trabajo
y  las  relaciona  con  los  conocimientos
científicos  y  técnicos  de  la  época,
explicando su influencia en el progreso de
la cultura occidenta.
4.2.  Describe  las  principales  formas  de
ociode  las  sociendades  griega  y  romana,



analizando  su finalidad,  los  grupos a  los
que  van  dirigidas  y  su  función  en  el
desarrollo de la identidad social.
4.3. Explica el origen de la naturaleza de
los  Juegos  Olímpicos,  comparándolos  y
destacando su importancia con respecto a
otras festividades de este tipo existentes en
la época.

Bloque 6. Lengua / Léxico

1. Los orígenes de la escritura
2. Orígenes de los alfabetos
3. Origen común del griego y latín: el indoeuropeo
4. Las lenguas romances
5. Pervivencia de elementos lingüísticos grecolatinos

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conocer la existencia de diversos tipos
de escritura y distinguirlas entre sí.

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura,
clasificándolos  conforme a su naturaleza,
y  explicando  alguno  de  los  rasgos  que
distinguen a unos de otros.

2.  Distinguir  distintos  tipos  de  alfabetos
usados en la actualidad.

2.1.  Nombra  y  describe  los  rasgos
principales de los alfabetos más utilizados
en el  mundo occidental,  diferenciándolos
de otros tipos de escrituras.

3. Conocer el origen común de diferentes
lenguas

3.1.  Enumera  y  localiza  en  un  mapa  las
principales  ramas  de  la  familia  de  las
lenguas indoeuropeas.

4.  Comprender  el  origen  común  de  las
lenguas romances

4.1. Describe la evolución de las lenguas
romances  a  partir  del  latín  como  un
proceso histórico, explicando e ilustrando
con  ejemplos  los  elementos  que
evidencian  de  manera  más  visible  su
origen  común  y  el  parentesco  existente
entre ellas.

5.  Identificar  las  lenguas  romances  y  no
romances  de  la  Península  Ibérica  y
localizarlas en un mapa

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en
España,  diferenciando  por  su  origen
romances y no romances y delimitando en
un mapa las zonas en las que se utilizan.

6.  Identificar  léxico  común,  técnico  y
científico  de  origen  grecolatino  en  la
propia lengua y señalar su relación con las
palabras latinas o griegas originarias

6.1. Reconoce y explica el significado de
algunos  de  los  helenismos  y  latinismos
más frecuentes  utilizados en el  léxico de
las  lenguas  habladas  en  España  y,
explicando  su  significado  a  partir  del
término de origen.
6.2.  Explica  el  significado  de  palabras  a
partir  de su descomposición y el  análisis



etimológico de sus partes.
6.3.  Puede  definir  algunos  términos
científico-técnicos  de  origen  grecolatino
pariendo  del  significado  de  las  palabras
latinas o griegas de las que proceden.

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad

1. Presencia de la civilización clásica en el mundo actual

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

1.  Reconocer  la  presencia  de  la
civilización  clásica  en  las  artes  y  en  la
organización social y política.

1.1.  Señala  y  describe  algunos  aspectos
básicos  de  la  cultura  y  la  civilización
grecolatina  que  han  pervivido  hasta  la
actualidad,  demostrando  su  vigencia  en
una y otra época mediante ejemplos.

2. Conocer la pervivencia de la mitología
y  los  temas  legendarios  en  las
manifestaciones artísticas actuales.

2.1.  Demuestra  la  pervivencia  de  la
mitología  y  los  temas  legendarios
mediante  ejemplos  de  manifestaciones
artísticas contemporáneas en las que están
presentes estos motivos.

3. Identificar los aspectos más importantes
de  la  historia  de  Grecia  y  Roma  y  su
presencia en nuestro país y reconocer las
huellas  de la  cultura  romana en  diversos
aspectos de la civilización actual.

3.1. Enumera y explica algunos ejemplos
concretos en los que se pone de manifiesto
la  influencia  que  el  mundo  clásico  ha
tenido en la  historia  y  las  tradiciones  de
nuestro país.

4. Realizar trabajos de investigación sobre
la pervivencia de la civilización clásica en
el entorno, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.

4.1.  Utiliza  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  para
recabar información y realizar trabajos de
investigación acerca de la pervivencia de
la civilización clásica en nuestra cultura.

Aparecen sombreados en gris los criterios y estándares de aprendizaje mínimos para
superar la asignatura.

1.6.2 CONTENIDOS MÍNIMOS PARA SUPERAR LA MATERIA

En el apartado anterior aparecen los estándares mínimos correspondientes a los distintos
bloques de contenido. Los contenidos mínimos son: 

• Ubicación en el espacio y en el tiempo de la civilización griega y romana: lugares
relevantes y etapas históricas. Mapas y ejes cronológicos.

•  Dioses de la mitología grecolatina. Mitos y héroes más importantes.

• El arte clásico: características de la arquitectura y la escultura e identificación de
imágenes y de sus rasgos característicos.



• Formas de organización política del mundo clásico. Clases sociales. El ocio en la
Antigüedad: Juegos Olímpicos, espectáculos de circo, teatro y anfiteatro.

   • Tipos de escritura. 
• El latín y las lenguas romances. Identificación y localización. 

• Elementos lingüísticos grecolatinos que han pervivido: raíces, prefijos y sufijos en el
léxico común, técnico y científico. Latinismos y helenismos más habituales de uso
cotidiano. 

•  Presencia de la civilización clásica en las artes y en la cultura occidental. 

• Lectura comprensiva de textos adecuados al nivel de la etapa.

• Producción de textos escritos en castellano de un nivel adecuado, correctos desde el
punto de vista gramatical, léxico y ortográfico. 

1.6.3 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• Observación sistemática del proceso de aprendizaje y registro de la actitud de los
alumnos  en  el  aula:  atención,  participación,  interés,  inquietud,  actitud
colaborativa, responsabilidad en el uso de los materiales. Estaremos muy atentos a
que los alumnos muestren una actitud respetuosa hacia los miembros de la clase,
lo que conlleva dirigirse a los otros adecuadamente, ser puntual, respetar el turno
de palabra, no copiar los trabajos o exámenes de otros alumnos. 

•  Análisis y valoración de las tareas realizadas: lectura comprensiva, expresión oral y
escrita,  trabajos,  redacciones,  investigaciones,  ejercicios  y  actividades,
cuaderno… es decir,  producciones escritas y orales (intervenciones,  respuestas,
debates, exposiciones) a través de los cuales se valorarán los procedimientos de
trabajo utilizados, la aptitud de cada alumno y la calidad del trabajo. 

• Pruebas objetivas: a ser posible, dos por trimestre.

1.6.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de calificar aplicaremos los siguientes criterios: 

• Las pruebas objetivas tendrán un valor del 50% de nota trimestral. Se realizarán
dos  pruebas  en  cada  trimestre  y  se  calculará  la  media  de  los  exámenes
realizados. Las lecturas serán también objeto de una prueba objetiva que tendrá
una valoración del 10% en el total del trimestre en el que se haga dicha prueba.

• Las  producciones  de los  alumnos  (redacciones,  actividades  diarias,  actividades
digitales, exposiciones, intervenciones...)  tendrán un valor del 30% de la nota
trimestral. 

•  La actitud se valorará con un 10% de la nota trimestral. 

En  cuanto  a  las  tareas,  los  plazos  de  entrega  son  estrictos.  En  caso  de
enfermedad, el alumno hablará con el profesor cuando se reincorpore para que le dé las



pautas de recuperación.
Sólo se repetirán exámenes cuando se falte por motivo médico, por lo que

habrá que traer un justificante médico. El profesor determinará si se repite el examen o
se acumulan los contenidos para el examen siguiente.

Si el profesor comprueba que un alumno copia o ha copiado en un examen,
trabajo o tarea, será calificado con un 0 en dicha prueba.

Las  notas  de  las  evaluaciones  se  expresarán,  por  imperativo  legal,  en
números enteros. Se redondearán al alza las puntuaciones con decimales superiores a
0,5 (ejemplo: 4,6=5) y se redondearán a la baja las restantes (ejemplo: 4,4=4). 

En  caso  de  suspender  una  evaluación,  se  podrá  recuperar  haciendo  una
prueba escrita sobre los contenidos de todos los temas de la evaluación al principio de la
evaluación siguiente.  La última evaluación se recuperará antes de la finalización del
curso académico.

Para calcular la nota final de curso se tendrá en cuenta lo siguiente: 

– La calificación obtenida en la prueba de las lecturas obligatorias contará un 10%

- La media aritmética de las tres evaluaciones contará un 90%

–  Hechos los cálculos, se procederá al redondeo común. 

- Sobre  la  nota  final  se  incrementará  hasta  un  punto  por  los  trabajos  de
investigación realizados. 

-  Se  tendrá  en  cuenta  el  progreso  del  alumno  a  lo  largo  del  curso,
premiándose la constancia y el esfuerzo en el trabajo, así como la actitud positiva ante
esta materia.

Los  alumnos  que  no  superen  la  asignatura  en  la  convocatoria  ordinaria,
podrán hacerlo aprobando un examen final en  septiembre que versará sobre todos los
contenidos de la asignatura. 

1.6.6 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

Si  la  evaluación  de  junio  fuera  negativa  (insuficiente),  se  entregará  al
alumno  junto  a  las  notas  un  plan  de  actividades  de  recuperación,  que  básicamente
consistirá en la elaboración de unas tareas que recojan los contenidos estudiados en la
asignatura.  En  el  mes  de  septiembre,  según  el  calendario  previsto  por  Jefatura  de
Estudios, junto a estas actividades, que formarán parte de la evaluación, los alumnos
realizarán una prueba escrita con cuestiones similares a las de la evaluación ordinaria
referidas al conjunto de la asignatura. Las tareas contarán un 20% de la nota, y el resto
(80%) será lo correspondiente a la prueba escrita. 



1.7 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La  atención  a  la  diversidad  exige  que  el  desarrollo  del  currículo  y  la
organización de los recursos faciliten a la totalidad del alumnado la consecución de las
competencias  clave  y  el  logro  de  los  objetivos  de  etapa.  Cuando  sean  necesarias
adaptaciones  curriculares  individuales,  se  contará  con  el  asesoramiento  del
Departamento de Orientación y se trabajará en mayor coordinación con el profesorado
del  grupo.  Estas  adaptaciones  incluirán  no  solo  la  adecuación  de  contenidos  y
actividades, sino también la selección de materiales y los criterios y procedimientos de
evaluación.
Cuando  se  trate  de  alumnos  con  necesidades  de  refuerzo  o  con  desfases  poco
significativos, se actuará adaptando los contenidos, el tipo de actividades propuestas o
los materiales utilizados:

• Se diferenciarán claramente los contenidos imprescindibles, y se tendrá en cuenta la
dificultad  de  los  mismos  para  graduarlos  en  función  del  alumnado.  Tanto  el
enfoque del tema por parte del profesor como el aspecto visual del libro de texto
marcarán con claridad la distancia entre los distintos niveles de contenidos.  

• Las actividades se dividirán en categorías según su dificultad y se administrarán en
función de las necesidades del alumnado.  

1.8 MATERIALES DIDÁCTICOS 

Se utilizará  como base  para  las  sesiones  de  clase  varios  libros  de  texto
Cultura clásica , de los que sacaremos fragmentos. También se elabora material propio.
Se recomienda que cada alumno tenga un cuaderno personal para hacer las actividades.

Se  utilizará  el  ordenador  y  proyector  del  aula  en  las  sesiones  y  en  las
exposiciones que realicen los alumnos.

1.9 ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 

El fomento  del  gusto y placer  por  la  lectura  debe ser  un objetivo  en el
desarrollo  curricular  de  esta  materia.  Por  ello  complementaremos  con  lecturas  de
diversos textos clásicos y con la lectura puntual de fragmentos literarios o divulgativos
relacionados con los contenidos de la materia unas veces de forma silenciosa y otras en
voz alta.

Tras algunas de esas lecturas los alumnos harán exposiciones orales que les
permitan desarrollar habilidades expresivas en público.

1.10 USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

En  la  medida  de  las  posibilidades  técnicas,  tanto  el  profesor  como  los
alumnos, acudirán de forma recurrente al uso de las TIC. El profesor usará las TICs
(ordenador,  proyector,  tableta,  internet,  etc)  para  preparar  las  clases,  para  buscar
información,  imágenes  y  recursos  educativos  diversos,  para  proyectar  imágenes,



páginas, documentales, etc., es decir, tanto para ofrecer información y formación como
para motivar a los alumnos y diversificar y amenizar el contenido de las clases.

Por otra parte se fomentará el uso de estas herramientas por parte de los
alumnos en clase (Aula Medusa)  y en casa (ordenadores  y tabletas  personales)  con
espíritu  crítico  y  riguroso,  insistiendo  en  la  necesidad  de  contrastar  y  valorar
informaciones. 

IES Nicolás Estévez Borges
Departamento de Geografía e Historia

Icod de los Vinos, Septiembre de 2020
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