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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de
28 de agosto, por el que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el
Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la ESO y el Bachi-
llerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016)..

Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta algunos aspectos
recogidos en la Memoria final del pasado curso.

Atendiendo a la Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Vice-
consejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a 
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022 en las programa-
ciones didácticas del curso 2021-2022 se elaborarán teniendo en cuenta los acuerdos to-
mados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y atendiendo a los distintos escena-
rios que se pueden plantear a lo largo del curso:

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como herramienta en
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una clase en la
plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje con in-
formación sobre los contenidos, enlaces a páginas y vídeos y las tareas que debe realizar
el  alumnado. Además,  se posibilitará la comunicación entre alumnado y profesorado
para la resolución de dudas. Si en algún momento se pasa a enseñanza no presencial se
continuará con esta vía de comunicación.

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodoló-
gicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de mane-
ra que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tec-
nológicos y herramientas de comunicación y colaboración online en los procesos de en-
señanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización
del aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y
todas aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el siste-
ma educativo.

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para que las in-
corporen de manera habitual.

o Evaluación:

 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en esta Progra-
mación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes previos.

o Instrumentos de Evaluación:

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf


 Los habituales contemplados en las situaciones de aprendizaje u unidades de tra-
bajo de esta Programación Didáctica.

 Producciones  cooperativas  on  line  que  no  requieran  contacto  físico  entre  el
alumnado ni contacto con materiales compartidos. El trabajo cooperativo se realizará a
través de documentos compartidos en drive o de la comunicación del alumnado a través
del correo electrónico, Google Meet, etc.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se
encuentra  en  cuarentena  y  el  resto,  la  mayoría,  están  en  clases  presenciales.  Los
tutores/as comunicarán al Equipo Educativo los casos que se encuentran confinados.
También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta o complete tele-
máticamente.

o Metodología:

 Utilizando Classroom o EVAGD: Se facilita al alumnado los materiales. Se indi-
cará hasta dónde se ha llegado y que actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documentos compartidos y
sin contacto físico fuera del Centro.

 Herramientas y estrategias didácticas: gamificación, Kahoot, aprendizaje inverti-
do…

o Evaluación:

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo después de
su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos días a resolver posibles dudas y
ponerse al día. Pasados esos días, sí podrán realizarse presencialmente.

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LEC-
TIVA PRESENCIAL: El grupo de clase está confinado en casa.

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo: Para
establecer momentos para atender al alumnado y criterios para organizar el número y la
entrega de tareas. El profesorado registrará el alumnado que asista a una clase de forma
no presencial o telemática.

o Metodología:

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.

 Se podrán realizar clases por videoconferencia.

o Evaluación:

 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.



 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en casa.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

En la elaboración de las programaciones didácticas se fomentará la mejora de la
competencia digital del alumnado de forma que, desde el inicio del curso escolar, se le
prepare  para  el  uso  de  las  herramientas  y  recursos  tecnológicos  en  los  diferentes
escenarios.

Las programaciones didácticas del primer curso de cada una de las etapas deberán
tener en consideración la necesaria conexión curricular entre la etapa que se finaliza y la
que se inicia. En este sentido, las propuestas didácticas que parten de una estructura
interdisciplinar  pueden  permitir,  de  una  forma  más  natural,  la  continuidad  de  los
aprendizajes  no  consolidados  durante  el  curso  anterior,  como  andamiaje  para  la
construcción de los nuevos.

En las programaciones didácticas se incluirán, también, las medidas de refuerzo y
recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos por el alumnado que haya
manifestado mayores dificultades durante el curso 2020-2021.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.

Dada la naturaleza de la materia de Historia de España, la metodología debe favo-
recer el desarrollo competencial del alumnado. Se recomienda que se combine el uso de
distintos enfoques metodológicos. Los métodos deben adecuarse a los contenidos, sien-
do el objetivo principal el fomento del interés del alumnado por reflexionar sobre el pre-
sente, desde una perspectiva de análisis histórico apropiado.

Debe ocupar un protagonismo destacado del proceso de aprendizaje la crítica a las
fuentes documentales, con lo que se podría iniciar a los alumnos y a las alumnas en el
análisis de la objetividad y la fiabilidad de las fuentes y acercarlos a la investigación
histórica, a través de una permanente puesta en cuestión del pasado para que movilicen
sus conocimientos y reflexionen sobre la sociedad en la que viven, preguntándose sobre
las causas que han ocasionado los grandes problemas de la historia de España.

Han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través
de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las diferentes
estrategias utilizadas y puedan aplicarlas a situaciones concretas,proporcionadas por di-
versas situaciones-problema. Estas han de ser planteadas con un objetivo específico, que
el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conoci-
mientos, destrezas, actitudes y valores que posee. Para potenciar la motivación se re-
quieren, además, metodologías contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación
e implicación del alumnado en la adquisición y uso de conocimientos en situaciones
reales, serán las que generen aprendizajes transferibles y duraderos. En resumen: Adap-
tación, autonomía, actividad, motivación, integración, rigor científico, funcionalidad y
variedad. 

Las estrategias expositivas son necesarias para los planteamientos introductorios y
para presentar conocimientos ya elaborados, más abstractos y teóricos, que el alumnado
debe conocer, aunque se acompañarán de actividades o trabajos complementarios. Las



estrategias de indagación sitúan al alumnado ante unas situaciones problema en las que
debe de poner en práctica reflexivamente sus conocimientos y desarrollar destrezas y
valores.



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SITUACIONES DE
APRENDIZAJE

(UNIDADES DE PRO-
GRAMACIÓN)

TEMPORALIZA-
CIÓN

(SESIONES TO-
TALES)

Aprox.  (3 sesiones
c/u) , -6, aprox.,

por festivos e im-
ponderables, TO-

TAL 97
(36/30/31)

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

Con este criterio se trata de evaluar si el alumnado es capaz de clasificar y explicar los rasgos del Antiguo
Régimen y su evolución en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales mediante la
obtención, extracción y  selección de la información escrita (textos) y gráfica, utilizando fuentes  primarias
o secundarias para explicar  las  transformaciones que afectan a dichos ámbitos, elaborando mapas concep -
tuales que representen los rasgos característicos del Antiguo Régimen y situando en mapas de Europa los
diversos países o reinos  en función de los conflictos en los que intervienen. Asimismo se constatará que
distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Anti-
guo Régimen y describe las características del parlamentarismo inglés a partir de las fuentes históricas y
del uso de los diagramas. Se comprobará también que enumera y describe las ideas de la Ilustración y del
Liberalismo de comienzos del siglo XIX estableciendo diferencias y semejanzas entre ellos. Por último, a
partir de la observación y el  análisis de fuentes iconográficas, uso de las TICs, vistas a museos… , el alum-
nado es capaz de distinguir y caracterizar las obras de arte del Rococó. 

UP  1

6
(1º trimestre)

4 SEMANAS Y
MEDIA



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

Con este criterio se pretende que el alumnado identifique las causas de la Primera Revolución Industrial y
explique  la evolución hacia la Segunda para analizar, comparativa y esquemáticamente,  ambos procesos y
los aspectos que expliquen el desarrollo y la evolución de los primeros países industrializados (regiones y
ciudades industriales, redes de transporte…) a partir de  fuentes historiográficas, mapas, planos e imágenes.
Además se trata de confirmar que distingue los cambios sociales, compara las corrientes de pensamiento
(socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo) y explica la evolución del asociacionismo obrero
más relevante del siglo XIX,  valorando los logros alcanzados por los trabajadores y su proyección en la lu -
cha del obrerismo actual. Por último, se constatará que explica las causas y consecuencias de las crisis eco-
nómicas y sus posibles soluciones partiendo del análisis de fuentes históricas, debatiendo, argumentando,
obteniendo conclusiones y elaborando predicciones futuras para corregir errores y establecer pautas de me-
jora.

UP  2
6

(1º trimestre)

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

Con este criterio se pretende que el alumnado identifique y explique las causas, desarrollo y consecuencias
de los procesos históricos que tienen lugar entre el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del si -
glo XIX ( Independencia de los EEUU, Revolución Francesa, Imperio Napoleónico, Congreso de Viena,

UP  3
12

(1º trimestre)



revoluciones de 1820, 1830 y 1848, Unificación de Italia y Alemania e Independencia de las colonias his-
panoamericanas), utilizando fuentes historiográficas para elaborar distintas producciones (esquemas, mapas
históricos, frisos cronológicos, informes, comentarios etc.), en las que se expone y analiza el desarrollo de
los principales hechos y procesos diacrónicos y sincrónicos. Asimismo se constatará que establece las ca-
racterísticas de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de
fuentes artísticas y las relaciona con los procesos indicados, como un reflejo de las ideologías y mentalida-
des del período.

4. Analizar y describir la evolución política, social y económica de las principales potencias mundia-
les de finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos que se producen en este periodo, su
desarrollo y causas desencadenantes, destacando el expansionismo imperialista y sus consecuencias,
junto con los distintos sistemas de alianzas del periodo de Paz Armada, como causas de la Primera
Guerra Mundial. Asimismo, distinguir otros factores desencadenantes de este conflicto y estudiar sus
etapas y consecuencias, a través de la búsqueda, obtención , selección y análisis de información en
fuentes primarias y secundarias ofrecidas por las bibliotecas, internet y otros medios, valorando crí-
ticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario preciso.

Se trata de confirmar que el alumnado explica los procesos históricos que se dieron desde finales del siglo
XIX hasta los comienzos del XX.  Para ello se verificará si el alumnado es capaz de consultar diferentes
fuentes históricas o historiográficas (textos, imágenes, símbolos conmemorativos, gráficos, mapas históri-
cos, etc.) haciendo uso de las TIC y de las bibliotecas para obtener información, extraer conclusiones y rea-
lizar, individualmente o en equipo, diagramas, ejes cronológicos, comentarios de textos e imágenes, mapas
históricos, etc., en soporte papel o digital en los que explica la evolución de las grandes potencias, identifi-
ca y expone razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial, describe las alianzas
de los países más destacados durante la Paz Armada y analiza los antecedentes, causas, etapas y consecuen-
cias de la I Guerra Mundial, valorando la importancia de los diferentes tipos de fuentes para el estudio de la
Historia.

UP  4
9

(1º trimestre)

5. Describir las características políticas, económicas, sociales y culturales del periodo de Entregue-
rras, reconocer la trascendencia de los tratados de Paz, de los fascismos y de la Revolución Rusa y
explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y la II Guerra Mundial, anali -
zando y valorando las transformaciones que estos acontecimientos producen en la vida cotidiana,

UP 5 11
(2º trimestre)



mediante la obtención y selección de información escrita y gráfica relevante en fuentes primarias o
secundarias del periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y la posguerra.

Se trata de comprobar que el alumnado es capaz de buscar, seleccionar y producir información a partir de
las fuentes históricas para identificar, analizar y explicar, de forma individual o en grupo, las características
causas, desarrollo y consecuencias del Periodo Entreguerras (Revolución Rusa. Gran Depresión, fascismo
italiano y el nazismo alemán) y de la II Guerra Mundial. Se verificará que distingue las  manifestaciones
artísticas y culturales de la época e interpreta imágenes  así cómo gráficas para explicar el Periodo de En-
treguerras y las consecuencias de la II Guerra Mundial ( Holocausto,…), distingue los símbolos del fascis-
mo y nazismo estableciendo comparaciones entre ambas ideologías. Además, utiliza mapas históricos para
explicar el desarrollo de la II Guerra Mundial  y analiza y comenta textos para explicar el papel de la ONU
en las relaciones internacionales y asuntos de descolonización; todo ello realizando juicios críticos, obte-
niendo conclusiones y aceptando y valorando diferentes puntos de vista.

6. Describir y distinguir los hechos que explican el surgimiento  de los bloques comunista y capitalis-
ta y su posterior enfrentamiento; comparar el modelo capitalista con el comunista tomando como
ejemplo las dos grandes superpotencias: URSS y Estados Unidos y analizar la Guerra Fría, la coexis-
tencia pacífica, la distensión y sus consecuencias en las relaciones internacionales, localizando y ex-
trayendo información relevante de fuentes primarias y secundarias (en bibliotecas, Internet, etc), in-
cluyendo las noticias recogidas por los medios de comunicación de la época. El alumnado deberá va-
lorar críticamente la fiabilidad de estas fuentes, clasificarlas y presentarlas según su origen, utilizan-
do el vocabulario histórico con precisión e insertándolo en el contexto adecuado. 

Se persigue constatar con este criterio que el alumnado es capaz de utilizar mapas históricos, textos, imáge-
nes, gráficas, etc. para localizar los países de los bloques comunista y capitalista , extraer conclusiones que
expliquen su evolución y los  motivos que determinan la pertenencia a cada uno de ellos. Además se verifi -
cará si identifica  y explica los conflictos de la Guerra Fría estableciendo  razonada y comparativamente las
diferencias entre el mundo capitalista y el comunista  (economía, política…), seleccionando símbolos e
imágenes que los identifiquen. Por último, se confirmará que realiza presentaciones, en soporte papel o di-
gital, individualmente o en grupo, de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los blo-
ques y todo eso emitiendo juicios críticos, aceptando y valorando diferentes puntos de vista y elaborando
conclusiones mediante el uso de un vocabulario histórico con precisión inserto en el contexto adecuado.

UP  6
11

(2º trimestre)



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

Este criterio tiene el propósito de comprobar si el alumnado utiliza mapas para localizar las zonas afectadas
por la descolonización, sus conflictos y los países del Tercer Mundo, y analiza textos, imágenes y gráficas
con la finalidad de explicar las causas y el desarrollo de la descolonización, comparando  las características
del proceso y las actuaciones de la ONU en Asia y África. Además, analiza y explica el Movimiento de
Países No Alineados y en vías de desarrollo y las relaciones entre estos y los países desarrollados, compa -
rando la ayuda internacional con la intervención neocolonialista, a través de distintas fuentes de informa-
ción on line o bibliográfica, presentando las conclusiones de forma gráfica o escrita, realizando juicios crí -
ticos, intercambiando información, aceptando y valorando diferentes puntos de vista y elaborando predic-
ciones. Por último, se constatará que confecciona líneas de tiempo dirigidas a interrelacionar los  hechos
políticos, económicos y sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.

UP  7
11

(2º trimestre)

8. Explicar las causas de la crisis en el bloque comunista, especialmente la influencia de las políticas
de Gorbachov y las repercusiones de la caída del muro de Berlín, describir los rasgos políticos, socia-
les y económicos de finales del siglo XX de la URSS y de Europa Central y Oriental, analizar las nue-
vas circunstancias políticas y económicas de la CEI y las repúblicas exsoviéticas, y determinar las
causas del problema de los Balcanes para analizar y valorar los conflictos en esta zona, a través de la
búsqueda, obtención y selección de información en fuentes diversas.

Este criterio permite evaluar que el alumnado realiza una búsqueda de información en Internet, gráfica, tex-
tual e icónica, para describir y explicar de manera razonada los rasgos políticos y socioeconómicos de la
URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov, la disolución del bloque comunista y, comparati-
vamente, la evolución política de los países de Europa Central y Oriental, tras la caída del muro de Berlín,
todo ello en soporte digital o papel, de manera individual o en grupo. También se constatará que utiliza ma-
pas para localizar las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro y para
comparar la situación de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad, describiendo y analizando las
causas, desarrollo y consecuencias de la guerra en esta zona, especialmente en Yugoslavia. Además se

UP  8 8
(3º trimestre)



constatará que elabora un eje cronológico con los acontecimientos que explican la desintegración de la
URSS, formación de la CEI y el surgimiento de las repúblicas exsoviéticas y un cuadro sinóptico sobre  la
situación política y económica de las nuevas repúblicas y de la CEI. Por último, explica y valora con espíri -
tu crítico las relaciones de estas repúblicas con Europa occidental, analizando sus puntos fuertes y débiles
en la nueva Europa.

9. Establecer las líneas de pensamiento de la cultura capitalista de la segunda mitad del siglo XX y
sus logros, definiendo el estado de Bienestar y su influencia en la vida cotidiana, describir la evolu-
ción política, económica y social de los EEUU desde los años 60 a los 90 del siglo XX, explicar el pro-
ceso de construcción de la Unión Europea y relacionar sus objetivos con las instituciones que compo-
nen su estructura, diferenciar las singularidades políticas, económicas, sociales y culturales del capi -
talismo japonés y de los nuevos países industriales asiáticos, a través de la búsqueda, obtención y se-
lección de información de diversas fuentes que expliquen los hechos que determinan el mundo capi-
talista. 

La finalidad de este criterio es comprobar que el alumnado utiliza herramientas tecnológicas para buscar,
seleccionar y elaborar información que le permita caracterizar el pensamiento económico del mundo capi -
talista en la segunda mitad del siglo XX y ejemplificar este modelo en un país, identificando razonadamen-
te las características  y símbolos del Estado del Bienestar y explicando las singularidades del capitalismo
japonés y de los nuevos estados industriales asiáticos. Con ello realizará informes, documentos digitales,
exposiciones orales y debates de forma individual o en grupo. También se comprobará que el alumnado
elabora ejes cronológicos y mapas conceptuales sobre la construcción de la Unión Europea y las relaciones
entre sus Instituciones y sus objetivos y sobre la evolución política, social y económica de Estados Unidos
desde 1960 al 2000.  

UP  9
8

(3º trimestre)

10. Analizar los grandes espacios geopolíticos del planeta y sus zonas geoestratégicas, describiendo la
evolución política, económica, social y cultural. De forma específica, explicar las características y va-
lorar la trascendencia e impacto de acontecimientos y situaciones como los atentados del 11-S y la
amenaza yihadista en la vida cotidiana, así como analizar la influencia de los medios de comunica-
ción y los avances científicos y tecnológicos en un mundo globalizado, mediante la búsqueda, obten-

UP 10 8
(3º trimestre)



ción y selección de información de diversas fuentes bibliográficas u on line con el objeto de compren-
der la sociedad actual y crearse una opinión critica y argumentada de los principales  retos y proble-
mas.

Se pretende comprobar que el alumnado es capaz de buscar información fiable y crítica en Internet y otros
medios digitales  y de analizar imágenes y material videográficos sobre acontecimientos actuales como la
amenaza terrorista (organizaciones que la sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-M,
Londres 7-J, etc.), símbolos y sus repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones
de víctimas, la mediación en conflictos, etc.), para identificar los retos actuales de la Unión Europea  y sus
desajustes en  relación con otros países o áreas geopolíticas, comparar  aspectos económicos, políticos, reli -
giosos y sociales de los principales países de África, Asia y  América elaborando mapas conceptuales y lo-
calizando en mapas los países que forman en la actualidad el mundo islámico, para relacionar la inmigra -
ción y la globalización. Con todo ello se constatará  que es capaz de extraer conclusiones, elaborar infor-
mes y de presentarlos en soporte digital o escrito, en grupo o individualmente emitiendo opiniones y valo-
rando diferentes puntos de vista.

3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.



Esta planificación podría sufrir modificaciones motivadas por el contenido del currículo y estructuración de la prueba de EBAU. En caso de pro-
ducirse, las modificaciones quedarían reflejadas en las actas del Departamento.

En las  unidades de programación los productos podrán evaluarse, en cada caso y dependiendo del alumnado y del ritmo de desarrollo del currí -
culo, en forma de trabajo escrito, exposición oral o prueba escrita

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: El Antiguo Régimen. El surgimiento de la Ilustración y el Liberalismo

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

Lectura y explicación
de términos sobre la
economía agrícola y

señorial

1

Característica de
la agricultura se-

ñorial y propiedad
de la tierra

1
Individual Fotocopias, piza-

rra electrónica,
mapas  históricos,

 internet, 
imágenes, murales
Historia del Mun-
do Contemporá-
neo Vicens Vives

Aula, Biblioteca,
Internet, Aula Me-

dusa 

CL, CMCT, CD,
CSC, CEC

Explicación y comen-
tario de una tabla de
la evolución de po-

blación europea

Qué elementos ca-
racterizaban las

sociedades del an-
tiguo régimen

1

Explicación de la so-
ciedad estamental de

antiguo régimen

Pirámide estamen-
tal, diferenciando
privilegiados y no

privilegiados

1

Qué grupos con-
forman el estado

llano en las ciuda-
des y cómo vivían

1

Explicación del texto
de Luís XV y del Ab-

Formula política
de la monarquía

1



solutismo monárqui-
co

absoluta y poderes
del estado

Esquema de los ini-
cios del parlamenta-

rismo inglés

Formula política
del parlamentaris-

mo inglés
1

Esquema de los ante-
cedentes de la ilustra-
ción en Inglaterra y

de los ilustrados fran-
ceses.

Explicación del
pensamiento ilus-
trado en la política

1

Lectura y explicación
del texto de Montes-
quieu sobre la separa-

ción de poderes

1

Los monarcas del
despotismo ilustrado
y las medidas que lle-

varon a cabo

Característica del
despotismo ilus-

trado
1

Presentación de ca-
racterísticas y autores
del arte del Rococó

Rococó, caracte-
rísticas y artistas

2

Prueba de contenidos
Prueba de conteni-

dos 
1

Investigación sobre el
Antiguo Régimen en

Canarias
1 Artículo de revista 3

Prueba escrita  C1, Examen parcial
con los aprendiza-
jes imprescindi-

1 Individual Plantilla de exa-
men

AULA TODAS



bles

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: Las Revoluciones industriales y los movimientos obreros

SECUENCIA-
CIÓN DE ACTI-

VIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

Aplicación del es-
quema del gráfico
de rotación de cul-
tivos y el proceso
de cercamiento.
Explicación de

texto sobre las tie-
rras comunales.

2
Cuáles son las

transformaciones
en agricultura que

se conocen en revo-
lución agrícola

2 Grupo clase. Pe-
queño grupo,indi-

vidual.

Fotocopias, piza-
rra electrónica,

mapas  históricos,
 internet, 

Historia del Mun-
do Contemporá-
neo Vicens Vives

Aula, espacio vir-
tual

CL, CMCT, CD,
AA, CSC

Explica las leyes de
cercamiento y sus

consecuencias

Análisis de la grá-
fica del crecimien-
to de la población
en algunos países

europeos.

Cambios demográ-
ficos y sus causas

1

 Desarrollo de las
ideas  de Adam

Smith 

Las ideas de Adam
Smith

1

 la I Revolución
Industrial y sus
consecuencias. 

Característica d ella
industrial textil bri-
tánica desde media-
dos del siglo XVIII.
Analizar cómo se

llevó a cabo la me-
canización de la in-

1



dustria textil y sus
efectos sobre el vo-
lumen y los costos

de producción.

Comparación de
las imágenes de
las viviendas del
proletariado in-
dustrial y la alta

burguesía.

Comparar las con-
diciones de vida de
los barrios obreros

y residenciales.

1

Explicación del
mapa de la exten-
sión del ferrocarril

por Europa. 

Análisis de gráfica:
la extensión del fe-
rrocarril por Euro-
pa. Relación entre

la industria siderúr-
gica, la construc-

ción de la red ferro-
viaria y la minería

del carbón.

1

Extensión de la in-
dustrialización por
Europa y por el res-

to del mundo

Resumen el conte-
nido de las cartas
atribuidas a Ned

Ludd y relacionar-
las con el Ludis-

mo.

Los primeros con-
flictos obreros. El

ludismo

1

Términos marxis- Ideas de Marx, lu-



tas, lucha de cla-
ses, plusvalía y

dictadura del pro-
letariado

cha de clases, plus-
valía y dictadura
del proletariado

1

El socialismo utó-
pico, Robert

Owen y Charles
Fourier

El socialismo utópi-
co

Desarrollo de la II
Revolución Indus-

trial

Principales elemen-
tos de la II Revolu-

ción industrial

1

Prueba escrita  C2, Examen parcial con
los aprendizajes im-

prescindibles

1 Individual Plantilla de exa-
men

AULA TODAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: La Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico y la Restauración

SECUENCIA-
CIÓN DE ACTI-

VIDADES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

Qué aportó la in-
dependencia de

Estados Unidos al
Liberalismo

3
Causas de la insu-
rrección de las 13
colonias inglesas
en América del

norte

1 Grupo clase. Pe-
queño grupo,indi-

vidual

Fotocopias, piza-
rra electrónica,

mapas  históricos,
 internet, 

Historia del mun-
do contemporaneo

Vicen-Vives

Aula, espacio vir-
tual

CL, CD, AA, CSC,
CEC

Fecha, contenido
y características

de la constitución
americana 

La declaración de



derechos

Relaciona las cau-
sas de la Revolu-

ción Francesa

Causas de la Re-
volución francesa

1

Esquema del desa-
rrollo de la Revo-
lución Francesa de

1789

Aspectos destaca-
do del inicio de la
Revolución fran-

cesa

1

Característica de
la convención ja-

cobina

1

Característica del
gobierno de Napo-

león

El gobierno de
Napoleón

1 Consecuencias
del Congreso de

Viena

El Congreso de
Viena y la Santa

Alianza

 las revoluciones
de 1820, 1830

y1848

Revoluciones libe-
rales y nacionalis-

tas
1

Explicación cau-
sas unificación

alemana

La unificación
alemana

1

Concepto de na-
ción y nacionalis-

mo

Qué defiende el
nacionalismo

1

Autores y obras
arte del Neoclasi-
cismo o del Ro-

manticismo

Característica del
neoclasicismo y

del romanticismo
2



Prueba escrita  C3, 

Examen parcial
con los aprendiza-
jes imprescindi-

bles

1 Individual
Plantilla de exa-

men
AULA TODAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: Potencias imperialistas y Primera Guerra Mundial
SECUENCIA-

CIÓN DE ACTI-
VIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIO-
NES

AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS
ESPACIOS
CONTEX-

TOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

Mapa conceptual
de las causas del

colonialismo

4

Explicar las causas del
imperialismo

2

Grupo clase. Pe-
queño grupo,indi-

vidual

Fotocopias,
pizarra elec-

trónica, mapas
históricos,
 internet, 

Historia del
mundo con-
temporáneo
Vicen-Vives

Aula, espacio
virtual

CL, CMCT.  AA,
CSC, SEISMapa del reparto

de a África a raíz
de la conferencia

de Berlín

Relacionar la expansión
colonial con la Conferen-

cia de Berlín. 

2

Causas y consecuencias
en África. Proyecto “Paz

en Construcción”: las
mujeres en los conflictos.

1

 Mapa de la coloni-
zación de Asia 

Proyecto “Paz en Cons-
trucción”: las mujeres en

los conflictos.

Causas y consecuencias
del colonialismo en Asia 

1

Cómo se produce el
expansionismo de

Desarrollo de la expan-
sión USA



EEUU 1

Cómo se convirtió
Alemania en una

gran potencia

Alemania una gran po-
tencia

1

Las reformas de
Alejandro II

Reformas del Zar Alejan-
dro II

1

La modernización
del Japón

Japón en el siglo XX

1

La paz armada, de-
finición, cronología

Definición de La Paz ar-
mada

1

Identificar a partir
de textos las causas

de la IGM

La formación de los blo-
ques de alianzas en Euro-

pa en el siglo XX

1

Explicar la etapas
de la IGM 

Definición y cronología:
guerra de movimientos,

guerra de trincheras

1

Extraer conclusio-
nes de gráficos e

imágenes sobre las
consecuencias de la

IGM

Proyecto “Paz en Cons-
trucción”: las mujeres en

los conflictos: Extraer
conclusiones de gráficos
e imágenes sobre las con-

secuencias de la IGM

1

Prueba escrita  C4, Examen parcial con los
aprendizajes imprescindi-

bles

1 Individual Plantilla de
examen

AULA
TODAS



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: El periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias
SECUENCIA-

CIÓN DE ACTI-
VIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIO-
NES

AGRUPAMIEN-
TOS

RECUR-
SOS

ESPACIOS
CONTEX-

TOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

La cultura del pe-
riodo de entregue-
rras ( cartel, cine,

fotografía, arquitec-
tura, ..)

5
La cultura del periodo de

entreguerras ( cartel,
cine, fotografía, arquitec-

tura, ..)

1 Grupo clase
Textos e
imágenes

históricas, 
mapas, gráfi-

cas
internet

Historia del
Mundo Con-
temporáneo
Vicens-vives

Aula, espacio
digital

CL, CMCT. AA,
CSC

Principales hitos de
la Revolución Rusa

La Revolución de febrero
de 1917

1
Pequeños grupos

Causas de la Revolución
de octubre

1

Revolución de octubre de
1917

1

El comunismo de guerra 1

El Tratado de Ver-
salles y sus conse-

cuencias  

La crisis económica en
Alemania y el ascenso de

los fascismos
1

Comentario de grá-
ficas e imágenes de

la crisis del 29

Proyecto Paz en cons-
trucción: las mujeres en

los conflictos:
Comentario de imágenes

de la crisis del 29

1

Ideas fundamenta-
les: fascismo y na-
cionalsocialismo

Los regímenes Totalita-
rios

1

 Causas desencade-
nante de la IIGM

Causas desencadenante
de la IIGM

1

El desarrollo de la
IIGM

El desarrollo de la II
Guerra Mundial en Euro-

pa
1

El desarrollo de la II
Guerra Mundial en el Pa-

cífico

1



Análisis de imáge-
nes del Holocausto

Proyecto Paz en cons-
trucción: las mujeres en

los conflictos:Análisis de
imágenes del Holocausto

1

 Descripción de las
consecuencias de la

IIGM

Consecuencias de la II
Guerra Mundial

1

Relación entre la
Sociedad de Nacio-

nes y la ONU

Relación entre la Socie-
dad de Naciones y la

ONU
1

Prueba escrita  C5, 
Examen parcial con los

aprendizajes imprescindi-
bles

1 Individual
Plantilla de

examen
AULA TODAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: Un Mundo Bipolar
SECUENCIA-

CIÓN DE ACTI-
VIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIO-
NES

AGRUPAMIEN-
TOS

RECUR-
SOS

ESPACIOS
CONTEX-

TOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

Presentación: Blo-
que Capitalista

6
Análisis del mapa de 
Europa tras la Segunda 
Guerra Mundial y 
durante la guerra fría

1 PREPARACION 
EN GRUPOS

PRESENTACION
AL GRUPO

Mapas, sím-
bolos, vi-
deos, esque-
mas, textos y
noticias de la
época, imá-
genes inter-
net, 

Historia del
Mundo Con-
temporáneo
Vicen-Vives

Aula, espacio
digital

CL, CMCT, CD,
AA, CSC

Presentación: Blo-
que Comunista

Bloque antagónicos 
enfrentados

1

 Presentación: la
Guerra Fría y la co-
existencia pacífica

El plan Marshall 1

Definir la guerra 
fría

Definir la guerra fría 1

El bloque de 
EEUU

El bloque de EEUU 1

El bloque de la 
URSS

El bloque de la URSS 1

La guerra de 
Vietnam

La guerra de Vietnam 1



El conflicto del 
canal de Suez. 

El conflicto del canal 
de Suez. 1

La crisis de los 
misiles de Cuba

La crisis de los misiles 
de Cuba

1

Prueba escrita  C6, 
Examen parcial con los

aprendizajes imprescindi-
bles

1 Individual
Plantilla de

examen
AULA TODAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: Descolonización y sus consecuencias
SECUENCIA-

CIÓN DE ACTI-
VIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIO-
NES

AGRUPAMIEN-
TOS

RECUR-
SOS

ESPACIOS
CONTEX-

TOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

Causas de la 
descolonización

7

Causas de la
descolonización

1

Preparación en gru-
pos y exposición al

gran grupo.

Mapas, vi-
deos, esque-
mas, noti-

cias, imáge-
nes internet, 
Historia del
Mundo Con-
temporáneo
Vicen-Vive

Aula, espacio
digital

CL, CMCT, CSC,
CD, SIEE

Diferentes vías de
acceso a la 
descolonización

Diferentes vías de 
acceso a la 
descolonización

Diferencias entre 
la población 
hindú y 
musulmana en la 
India como 
colonia británica

Diferencias entre la 
población hindú y 
musulmana en la India 
como colonia británica 1

Gandhi y la “no 
violencia”.

Gandhi y la “no 
violencia”.

Explicar en el 
proceso de 
independencia del
Magreb

Explicar en el proceso 
de independencia del 
Magreb

1



El caso de 
Argelia

El caso de Argelia

Cuestiones 
principales de la 
declaración de 
Bandung

Cuestiones principales 
de la declaración de 
Bandung

1
Definir el 
neocolonialismo.

Definir el 
neocolonialismo.

Causas del 
encarcelamiento 
de Nelson 
Mandela

Causas del 
encarcelamiento de 
Nelson Mandela

1
Reformas de 
Nelson Mandela 
como presidente 
de Sudáfrica

Reformas de Nelson 
Mandela como 
presidente de Sudáfrica

Prueba escrita  C7, 
Examen parcial con los

aprendizajes imprescindi-
bles

1 Individual
Plantilla de

examen
AULA TODAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: La URSS y su desaparición
SECUENCIA-

CIÓN DE ACTI-
VIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIO-
NES

AGRUPAMIEN-
TOS

RECUR-
SOS

ESPACIOS
CONTEX-

TOS

COMPETEN-
CIAS CLAVpP

Significado del 
“bloque 
comunista”

8
Significado del “bloque
comunista”

1

PREPARACION 
EN GRUPOS

PRESENTACION
AL GRUPO

Mapas, vi-
deos, esque-
mas, noti-
cias, imáge-
nes internet, 

Historia del
Mundo Con-
temporáneo
Vicen-Vives

Aula, espacio
digital

CMCT, CL, CD,
AA, CSC

La URSS  como 
lider del mudo 
comunista

La URSS  como líder 
del mudo comunista

Definir 
“desestalinización”

Definir 
“desestalinización”

1

Brezhnev como Brezhnev como líder 1



líder político político
Explicar: 
Glasnost y 
Perestroika

Explicar: Glasnost y 
Perestroika

1

Prueba escrita  C2, 
Examen parcial con los

aprendizajes imprescindi-
bles

1 Individual
Plantilla de

examen
AULA TODAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9:  El Mundo capitalista en la 2º mitad del siglo XX
SECUENCIA-

CIÓN DE ACTI-
VIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIO-
NES

AGRUPAMIEN-
TOS

RECUR-
SOS

ESPACIOS
CONTEX-

TOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

El crecimiento 
económico en los 
EEUU

9

El crecimiento 
económico en los 
EEUU

1

PREPARACION 
EN GRUPOS

PRESENTACION
AL GRUP

Mapas, vi-
deos, esque-
mas, noti-
cias, imáge-
nes internet, 

Historia del
Mundo Con-
temporáneo
Vicen-Vives

Aula, espacio
digita

CMCT, CD, CSC,
AA, CL

El consumismo 
en EEUU

El consumismo en 
EEUU

Causas de la 
recuperación 
económica de 
Japón tras la 
Segunda Guerra 
Mundial

Causas de la 
recuperación 
económica de Japón 
tras la Segunda Guerra 
Mundial

1

Etapas iniciales 
de la unidad de 
Europa

Etapas iniciales de la 
unidad de Europa

1

Definir estado del
bienestar

Definir estado del 
bienestar

1

Prueba escrita  C9, 
Examen parcial con los

aprendizajes imprescindi-
bles

1 Individual
Plantilla de

examen
AULA TODAS



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: El Mundo Actual
SECUENCIA-

CIÓN DE ACTI-
VIDADES

CRITERIOS
DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIO-
NES

AGRUPAMIEN-
TOS

RECUR-
SOS

ESPACIOS
CONTEX-

TOS

COMPETEN-
CIAS CLAVE

La Unión 
Europea

10

La Unión Europea 1

PREPARACION 
EN GRUPOS

PRESENTACION 
AL GRUPO

Mapas, vi-
deos, esque-
mas, noti-
cias, imáge-
nes internet, 

Historia del 
Mundo Con-
temporáneo 
Vicen-Vives

Aula, espacio 
digital

, CL, CSC, CEC

El 
“panarabismo”

El “panarabismo”

1La primavera 
árabe.

La primavera árabe.

China potencia 
económica

China potencia 
económica

1

La Federación 
Rusa en la 
actualidad

La Federación Rusa en 
la actualidad

1

Prueba escrita  C2, 
Examen parcial con los

aprendizajes imprescindi-
bles

1 Individual
Plantilla de

examen
AULA TODAS

4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares de Aprendizaje).

Los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) evaluables se encuentran implícitos en los criterios de evaluación. Tomando
como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los estándares relacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas
Extraordinarias que se alejan de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares de aprendizaje evaluables relacionados con
cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo.

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de evaluación que se tomen como referencia
para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de ju-
nio, y que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordinarias de Septiembre.

No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria, los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo
4).



Estándares de aprendizaje evaluables

CRITERIO 1
1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de un texto propuesto que los contenga.

2. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen.

3. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociales y culturales.

4. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, población y sociedad.

5. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen en el siglo XVIII.

6. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes históricas.

7. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven el cambio político del Antiguo Régimen.

8. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de comienzos del siglo XIX.

9. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los conflictos en los que intervienen.

10. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó.

11. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del Antiguo Régimen.

12. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el Liberalismo de comienzos del siglo XIX.

CRITERIO 2

13. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial.

14. Explica razonadamente la evolución hacia la II Revolución Industrial.

15. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales.

16. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al proceso de la Revolución Industrial.

17. Describe a partir de un plano la ciudad industrial británica.



18. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad industrial del siglo XIX.

19. Localiza en un mapa los países industrializados y sus regiones industriales.

20. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo.

21. Distingue y explica las características de los tipos de asociacionismo obrero.

22. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles soluciones a partir de fuentes históricas.

23. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de los primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas.

24. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de transporte: ferrocarril, carreteras y canales.

CRITERIO 3

25. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX.

26. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados Unidos a partir de fuentes historiográficas.

27. Explica las causas de la Revolución Francesa de 1789.

28. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa.

29. Identifica en un mapa histórico la extensión del Imperio Napoleónico.

30. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena relacionándolas con sus consecuencias.

31. Compara las causas y el desarrollo de las revoluciones de 1820, 1830 y 1848.

32. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas.

33. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas.

34. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX.

CRITERIO 4



35. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del período “finales del siglo XIX y comienzos del XX”.

36. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la segunda mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio Aus-
trohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón.

37. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la Inglaterra Victoriana.

38. Analiza textos relativos a la época de Napoleón III en Francia.

39. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania durante el mandato de Bismarck en una potencia europea.

40. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la expansión colonial de la segunda mitad del siglo XIX.

41. Localiza en un mapamundi las colonias de las distintas potencias imperialistas.

42. Describe las alianzas de los países más destacados durante la Paz Armada.

43. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I Guerra Mundial.

44. Comenta símbolos conmemorativos vinculados a la I Guerra Mundial.

45. Analiza y explica las distintas etapas de la Gran Guerra a partir de mapas históricos.

46. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial.

CRITERIO 5

47. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones artísticas y culturales de comienzos del siglo XX.

48. Identifica y explica algunas de las causas de la Revolución Rusa de 1917.

49. Compara la Revolución Rusa de Febrero de 1917 con la de Octubre de 1917.

50. Explica los acuerdos de los Tratados de Paz de la I Guerra Mundial y analiza sus consecuencias a corto plazo.

51. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones internacionales, a partir de fuentes históricas.

52. Interpreta imágenes de la Gran Depresión.



53. Comenta gráficas que explican la crisis económica de 1929.

54. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán.

55. Distingue símbolos de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX.

56. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial.

57. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a partir de fuentes históricas.

58. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en la guerra del Pacífico.

59. Analiza el desarrollo de la II Guerra Mundial a partir de mapas históricos.

60. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial.

61. Analiza imágenes que explican el Holocausto llevado a cabo por la Alemania Nazi.

62. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones internacionales y asuntos de descolonización.

CRITERIO 6

63. Localiza en un mapa los países que forman los bloques comunista y capitalista.

64. Identifica y explica los conflictos de la Guerra Fría a partir de un mapa histórico.

65. Selecciona símbolos e imágenes que se identifican con el mundo capitalista y el mundo comunista.

66. Explica algunas características de la economía capitalista a partir de gráficas.

67. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo capitalista y el mundo comunista.

68. Explica algunas características de la economía comunista a partir de gráficos.

69. Identifica formas políticas del mundo occidental y del mundo comunista.

70. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican cualquiera de los bloques.



71. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, mapas, gráficas que explican la evolución de ambos bloques enfrentados en la Guerra Fría señalando a qué 
bloque pertenece y algunos motivos que explican esa pertenencia.

CRITERIO 7

72. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización y sus conflictos.

73. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que desencadenan y explican el proceso descolonización.

74. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de África.

75. Analiza las características de los países del Tercer Mundo a partir de gráficas.

76. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de fuentes históricas.

77. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la interven-
ción neocolonialista.

78. Localiza en un mapa los países del Tercer Mundo.

79. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los países subdesarrollados.

80. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo.

CRITERIO 8

81. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países formados tras la caída del muro de Berlín.

82. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la desintegración de la URSS formación de la CEI y el surgimiento de las repúbli-
cas exsoviéticas.

83. Compara utilizando mapas la situación de los países de los Balcanes desde los años 80 hasta la actualidad.

84. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de Breznev hasta la de Gorbachov.

85. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las repúblicas exsoviéticas y la CEI- Federación Rusa.

86. Analiza imágenes que reflejen la caída del muro de Berlín.



87. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa occidental.

88. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín.

89. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los Balcanes especialmente en Yugoslavia.

90. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada la disolución del bloque comunista.

CRITERIO 9

91. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX.

92. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del Bienestar.

93. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión Europea.

94. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los objetivos que ésta persigue.

95. Realiza un eje cronológico de los hechos más significativos de tipo político, social y económico de Estados Unidos desde los años 60 a los 90.

96. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información referida a Estados Unidos desde 1960 a 2000.

97. Establece razonadamente las características y símbolos que explican aspectos singulares del capitalismo de Japón y del Área del Pacífico.

98. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de una búsqueda guiada en Internet

CRITERIO 10

99. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales.

100. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el mundo actual.

101. Realiza una búsqueda guiada en Internet sobre la amenaza terrorista, organizaciones que la sustentan, actos más relevantes (Nueva York 11-S, Madrid 11-
M, Londres 7-J, etc.), sus símbolos y repercusiones en la sociedad (la ciudadanía amenazada, las asociaciones de víctimas, la mediación en conflictos, etc.) y 
analiza y comunica la información más relevante.

102. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias periodísticas seleccionadas.



103. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la relación con otros países o áreas geopolíticas.

104. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura.

105. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y culturales de la Hispanoamérica actual.

106. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales del mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman en la actuali-
dad el mundo islámico.

107. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los principales países del continente africano.

108. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, India.

109. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países emergentes de Así y África.

110. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Se podrá atender a la diversidad en el aula a través de:

 Actividades en grupo para favorecer el trabajo cooperativo y por tanto el desarrollo competencial del alumnado.

 Diversidad de materiales, textos y recursos.

 Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la motivación, creatividad y atención a los intereses y necesidades del alumnado, como
por ejemplo plantear actividades con diferente nivel de dificultad y que conecten con el entorno próximo al alumnado.

 Favorecer la competencia de AA a través de mapas conceptuales, esquemas…

 Realizar una revisión periódica de toma de decisiones que permitan ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la conse-
cución de los objetivos previstos.

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES.

 Las destrezas de la CSC y de la CEC están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente, la reflexión crítica y creativa, y la 
participación constructiva en las actividades de la comunidad. También desarrollan actitudes y valores dirigidos a la búsqueda de mayor bienestar



social, a promover la comunicación intercultural, el respeto a las diferencias y a los derechos humanos, y a estimular la participación en decisio-
nes democráticas. Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los 
valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva propia y de los otros.

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que está presente de modo global en los objeti -
vos y contenidos de todas ellas. El tratamiento transversal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifi -
can las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.

En este curso 2021-22 la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Proyecto PIDAS)
cuenta con los siguientes ejes temáticos:

- Promoción de la Salud y Educación Emocional.

- Educación Ambiental y Sostenibilidad.

- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

- Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

- Familia y Participación Educativa.

Nuestro centro participará en todos salvo el de familia y participación educativa.

Como sabemos el IES San Marcos desarrolla un Plan de animación y fomento de la lectura. Dicho plan implica que se dedique un tiempo
diario a la lectura de libros. Se deja abierta la posibilidad de nuevas aportaciones, siempre que se consideren vinculadas a los contenidos respecti-
vos.



CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO

FECHA EFEMÉRIDES EJES TEMÁTICOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PROPUESTA DE
ACTIVIDAD

15 OCT. Día de la Escritoras Igualdad, Biblioteca

16 OCT. Día de la Alimentación Salud

17 OCT. Día para la Erradicación

de la Pobreza

Solidaridad

24 OCT. Día Internacional de las

Bibliotecas

Animación a la lectura

24 OCT. Día Mundial Contra el

Cambio Climático

Sostenibilidad

25 NOV. Día Internacional Contra la

Violencia de Género

Igualdad

30 NOV. Tablas de San Andrés Patrimonio

10 DIC. Día de los Derechos

Humanos

Solidaridad e Igualdad

22 DIC. Navidad Sostenibilidad, Solidaridad...

30 ENE. Día de la Paz y de la NO

Violencia

Solidaridad

11 FEB. Día Internacional de la

Mujer y la Niña en la

Ciencia

Igualdad

13 FEB. Día Mundial de la Radio Radio Escolar

12 FEB. Carnavales Sostenibilidad

14 FEB. Día del Amor Biblioteca, Igualdad

21 FEB. Día de las Letras

Canarias

Biblioteca, Patrimonio



8 MAR. Día Internacional de las

Mujeres

Igualdad

21 MAR. Día Internacional de la

Poesía

Biblioteca

22 MAR. Día Mundial del Agua Sostenibilidad

27 MAR. Día Mundial del Teatro Biblioteca

02 ABR. Día Internacional de la

Literatura Infantil y

Juvenil

Biblioteca

06 ABR. Día Mundial de la

Actividad Física

Salud

07 ABR. Día Mundial de la Salud Salud

23 ABR. Día Internacional del

Libro

Comunicación Lingüística, Biblioteca

26 ABR. Día de la Visibilidad

Lésbica

Igualdad

15 MAY. Día de las Familias Igualdad

17 MAY. Día contra la Homofobia y

la Transfobia

Igualdad

30 MAY. Día de Canarias Patrimonio

05 JUN. Día Mundial del Medio

Ambiente

Sostenibilidad

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.



Serán un recurso importante dentro de la Programación Didáctica. Se contemplan varias actividades en espacios alternativos al aula ordina-
ria. Se contemplan las siguientes: Visita al Archivo Municipal de Garachico; Visita al Parlamento de Canarias.

También sería interesante realizar una actividad de cine forum con un ciclo de películas relacionadas con aspectos relevantes de la Historia 
de España, durante la Semana Cultural. 

Participación del alumnado en las actividades relacionadas con “La Memoria Histórica” que se planteen en colaboración con profesorado 
de otros departamentos didácticos.
9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

No se contemplan de antemano.

10. EVALUACIÓN:

10.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica un criterio de calificación es una descrip-
ción de un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la correspondencia entre esta descripción y la convención que se utiliza en los do -
cumentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá ser analizado a partir de una herramienta específica, en la que inter -
vendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, diarios, escala
de valoración, escalas, listas de control...) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respec-
to a cada uno de los aprendizajes que se han puesto en juego.

Para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia utilizará una herramienta y pondrá en correspondencia
los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de evaluación con la convención establecida, es decir:

Criterio
De

evaluación

Insuficiente
(1-4)

Suficiente/Bien
(5-6)

Notable
(7-8)

Sobresaliente
(9-10)

Cada Departamento calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro que considere adecuado.

La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los instrumentos de evaluación realizados.

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que
hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso



completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la
promoción.

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas media de los criterios de evaluación trabajados en el primer tri-
mestre (en el caso de la primera evaluación), del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo (en el caso de la final ordi -
naria).

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso.
(Salvo que, excepcionalmente, se establezca otro procedimiento consensuado por el Departamento debidamente justificado).

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo trimestre no superados con la realización
de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas, según el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación en el primer y segundo
trimestre podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo de la evaluación siguiente, a través de las producciones que determine la natura-
leza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación como si no lo supera, la nota que se ten-
drá en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final del criterio de evaluación será la nota más alta.

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste se redondeará a un número entero, ya que la nota de la eva-
luación debe ser un número entero comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos.

Los criterios de evaluación que sean evaluados a lo largo del curso (generalmente los criterios longitudinales) se podrán calificar bien en la fi-
nal ordinaria bien trimestralmente. (En este último caso se calificarán con la última nota que obtenga el alumnado en el criterio correspondiente,
siempre que sea superior a la anterior o anteriores. En el caso de que sea inferior se hallará una media con el trimestre anterior).

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.

 SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia a clase injustificadas (25%), el De-
partamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un sistema alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la
evaluación final ordinaria en el que será evaluado de los aprendizajes no superados. Este sistema alternativo de evaluación prestará especial aten -
ción a las características del propio alumnado y a las causas o motivos que han generado esta inasistencia.

 PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en septiembre, consistente en una prueba en la que
será evaluado de lo impartido a lo largo de todo el curso por el profesorado responsable de la materia.



11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.

Los equipos de coordinación docente integrarán, en las programaciones didácticas del curso 2021- 2022, medidas de refuerzo para com-
pensar las dificultades en los aprendizajes del alumnado derivados de la flexibilización de los criterios de promoción del alumnado con-
forme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y
titulación del alumnado que cursa las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para el
curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
12: PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS, MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.

El  sistema de recuperación para aquellos alumnos que estén cursando  SEGUNDO DE BACHILLERATO y que tengan pendiente la
asignatura HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO consistirá en la realización de UNA PRUEBA ESCRITA. (Para facilitar la supera-
ción de la misma, el Departamento pone a disposición de los alumnos dos posibilidades:)

Se establecerán dos pruebas

(1. Realizar   dos pruebas objetivas  , una   14 de Marzo de 2022  ,   y otra el   2 de Mayo de 2022  , dividiendo los contenidos de la materia en  
partes proporcionales.    En caso de no superar la primera prueba podrá ser recuperada conjuntamente con la segunda parte el día 2 de  
Mayo.     

(Para facilitar la recuperación de la asignatura el Departamento de   Geografía e Historia   facilita al alumnado afectado el trabajo y desarro  -  
llo de un cuestionario sobre los contenidos de las pruebas   a través de la tutoría  .)  

1. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se recogen en el cuaderno de aula. Este análisis o valo -
ración se comenta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado.

2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.

3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos utilizados.

4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación establecidos.



5. Adaptaciones realizadas al alumnado.


