
Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

 

 

 

Programación del 
departamento de 

GEOGRAFÍA  
E  

HISTORIA 

 

 
 

 

 

 

 



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Los componentes del departamento de Geografía e Historia con la asignación de sus 

correspondientes grupos son los siguientes: 

Leila Agudo Afonso 

 

• GEOGRAFÍA 1º ESO D, E, F, G 

• TUTORÍA 1º ESO E 

• GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO B, C 

Aréstor Antonio Cruz Jorge 

 

• PROGRAMA ESTELA 1º ESO A, B, C, D 

• HISTORIA 2º ESO B, C 

• HISTORIA DE CANARIAS 4º ESO A 

María del Carmen 

Gutiérrez Casas 

 

• HISTORIA 2º ESO D, E, F 

• HISTORIA 4º ESO C, D 

• HISTORIA DE CANARIAS 4º ESO D 

• TUTORÍA 4º ESO D 

Jose Ramón Melendo de 

la Vega 

 

• PROGRAMA ESTELA 1º ESO E, F, G 

• HISTORIA 2º ESO A 

• GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO A, B, C 

Ciara Rodríguez Ferrera 

 

• HISTORIA 1º DE BACHILLERATO B, C 

• HISTORIA DE ESPAÑA 2º DE BACHILLERATO A, B, C 

• TUTORÍA 2º DE BACHILLERATO C. 

Jose Antonio Tomás 

García 

 

• GEOGRAFÍA 1º ESO A, B, C 

• HISTORIA DE CANARIAS 4º ESO B, C 

• HISTORIA 1º BACHILLERATO A 

• GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO B, C 

Rafael Rodríguez Marrero 

 

 

• DIRECCIÓN DEL CENTRO 

• HISTORIA 4º ESO A 

María José Álvarez 

Machado 

 

• GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO D, E, F 

• HISTORIA 4º ESO B 

• JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

• COORDINADORA EJE PATRIMONIO DE CANARIAS. 
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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

▪ 1º ESO GEOGRAFÍA 

▪ 2º ESO HISTORIA 

▪ 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA  

▪ 4º ESO HISTORIA  

▪ 4º ESO HISTORIA DE CANARIAS 

▪ 1º BACHILLERATO HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

▪ 2º BACHILLERATO HISTORIA DE ESPAÑA 

▪ 2º BACHILLERATO GEOGRAFÍA 

 

Debido a la situación actual originada por el coronavirus, la mayoría de nuestras 

acciones se han visto modificadas o alteradas. Nuestra programación didáctica 

también ha sido modificada para adaptarnos a una nueva situación que requiere de 

una nueva metodología, de unos nuevos instrumentos y herramientas de evaluación 

y de una nueva forma de entender nuestro trabajo en el aula. Todas las 

modificaciones han quedado reflejadas en cada uno de los apartados pertinentes 

de nuestra programación. 

Nuestra programación es abierta y flexible por lo que se dejará constancia de 

cualquier modificación en el acta del departamento. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre). 

2) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio). 

3) 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). 

4) 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 

(BOC nº 136, de 15 de julio) 

5) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

156, de 13 de agosto). 
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6) 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 (BOE nº 25, de 29 de 

enero). 

7) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción 

del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 85, de 6 de 

mayo). 

8) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los 

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 177, de 

13 de septiembre). 

9) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a 

su organización y funcionamiento. (BOC n.º 200, de 16 de octubre). 

10) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre). 

11) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades 

extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero). 

12) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las 

medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las 

actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

11, de 24 de enero). 

13)  Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de 

COVID-19 en Canarias.  

14) Resolución de 21 de abril de 2021, por la que se establece el calendario escolar y 

se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de 

comienzo y finalización del curso 2021/2022, para los centros de enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº 87. Jueves 29 de abril 

de 2021. ) 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/005.html
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▪ 1º ESO: GEOGRAFÍA 

1. INTRODUCCIÓN 

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. 
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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. 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 
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● En la situación actual donde la pandemia por Covid-19 es la que dicta los 

modelos de enseñanza que se pondrán en funcionamiento, la Competencia 

digital (CD) es imprescindible para el desempeño de las clases. Desde nuestra 

materia se favorecerá a través del manejo de los entornos virtuales para el 

tratamiento de la información y la comunicación de los conocimientos, en 

especial a través de la plataforma Google Classroom que será el eje 

vertebrador en el desarrollo de esta competencia. 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 conciencia 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.  

● 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 
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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 que este curso 

serán online, 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 desarrollarán 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.  

● 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 conciencia 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 reflejan, entre otros, los 

sentimientos y emociones del alumnado. 

 

3. CONTRIBUCIÓN 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 
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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. 

 

4. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTENIDOS Y CCBB 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CCB

B 

1. Identificar las diversas 

formas de representación 

cartográfica del planeta, 

utilizar distintos mapas 

para localizar lugares y 

espacios geográficos 

mediante el uso de 

coordenadas y obtener 

información sobre el 

espacio representado a 

partir de la lectura de los 

distintos elementos del 

mapa (leyenda, escala, 

título, etc.) 

1. Identificación de las diversas 

formas de representación 

cartográfica del planeta. 

2. Utilización de distintos mapas 

para localizar lugares y 

espacios geográficos 

mediante el uso de 

coordenadas geográficas. 

3. Lectura de cartografía 

mediante la interpretación 

de los elementos del mapa. 

1, 2, 3, 4, 14. 

 

CMC

T, 

CD,  

AA,  

CSC. 

2. Localizar y reconocer 

las principales unidades 

de relieve y los grandes 

ríos del planeta en 

representaciones 

cartográficas de distinto 

tipo (mapa físico, 

1. Caracterización de los 

componentes básicos del 

relieve y sus formas. 

2. Localización e identificación 

en un mapa físico mundial 

de las principales unidades 

5, 15, 16 
CL 

CT 

CD

AA 
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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. 

de relieve, elementos y 

referencias físicas: mares y 

océanos; continentes, islas y 

archipiélagos más 

importantes, principales 

cadenas montañosas y los  

grandes ríos del planeta. 

3. Análisis de los elementos del 

clima e identificación de las 

zonas bioclimáticas. 

4. Elaboración de 

climogramas y mapas para 

situar los climas del mundo 

en los que se reflejen los 

elementos más importantes: 

temperaturas, 

precipitaciones, presión 

atmosférica  y vientos. 

5. Localización y explicación 

de  las características de las 

zonas bioclimáticas del 

planeta. 

6. Localización de los distintos 

medios naturales del mundo 

y caracterización de los 

principales problemas 

medioambientales del 

planeta.   

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 

1. Explicación de las 

características del relieve 

europeo. 

2. Localización en el mapa de 

las principales unidades y 

elementos del relieve 

europeo. 

3. Clasificación y localización 

en un mapa los distintos 

tipos de climas y zonas 

bioclimáticas de Europa. 

4. Explicación de la 

importancia de los espacios 

10, 11, 12, 13, 

17. 
CL, 

C

M

CT 

CD

, 

AA

. 
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que lo conforman, así 

como reconocer y 

valorar la importancia de 

los espacios naturales de 

nuestro continente y la 

necesidad de su 

conservación. 

naturales europeos y de las 

políticas conservacionistas. 

 

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. 

1. Descripción de las 

peculiaridades del medio 

físico español. 

2. Identificación de las 

características y 

peculiaridades de los 

grandes conjuntos 

bioclimáticos que 

conforman el espacio 

geográfico español. 

3. Localización en el mapa 

de España de las 

principales unidades y 

elementos del relieve 

peninsular e insular, así 

como los grandes 

conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

4. Valoración de la acción 

humana sobre el medio 

ambiente y sus 

consecuencias. 

 

6, 7, 8, 9, 17. 
CM

CT, 

CD, 

AA,  

CSC

. 

 

 

5. Construir una visión 

global del medio físico 

del territorio canario y de 

sus grandes conjuntos 

bioclimáticos, mediante 

el análisis de sus 

características y 

peculiaridades 

generales, y de sus 

principales problemas y 

retos medioambientales, 

a través de la 

1. Localización y 

representación del 

medio natural canario. 

2. Análisis y caracterización 

del medio natural 

canario. 

3. Explicación de los 

componentes básicos 

del relieve, del clima, de 

las aguas y de la 

vegetación  de Canarias. 

6, 7, 8, 9, 17. 

 

CMC

T , 

CD, 

CSC, 

SIEE. 
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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 

4. Valoración e 

interpretación de 

imágenes representativas 

del medio natural 

canario. 

5. Apreciación de la 

diversidad natural como 

riqueza protegible y 

valoración de la acción 

humana sobre el medio y 

sus consecuencias. 

 

6. 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. 

1. Comparación entre los 

paisajes humanizados de 

las diferentes 

comunidades 

autónomas. 

2. Localización de los 

parques naturales 

peninsulares e insulares 

en un mapa y 

explicación de su 

situación actual y en 

particular de los de 

Canarias. 

3. Clasificación de los 

principales paisajes 

humanizados españoles 

a través de imágenes. 

4. Explicación de 

“desarrollo sostenible” y 

descripción de 

conceptos claves 

relacionados con él. 

5. Explicación  y toma de 

conciencia de la 

necesidad de un 

equilibrio sostenible entre 

espacio natural y 

espacio humanizado. 

 

21, 22, 23, 34. 
CL, 

C

M

CT

AA

, 

CS

C, 

SIE

E, 

CD

. 
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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. 

1. Explicación de la 

organización territorial del 

Estado español peninsular e 

insular. 

2. Representación e 

Identificación de la 

distribución territorial de 

España: comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas, en un mapa 

político. 

3. Explicación de la pirámide 

de población de España y 

de las diferentes  CCAA. 

4. Análisis de los movimientos 

migratorios en las últimas tres 

décadas y de su repercusión 

en la evolución 

demográfica del Estado, 

teniendo en cuenta una 

perspectiva de género. 

18, 19, 20. 
C

M

CT

CD

AA  

CS

C. 

 

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     

1. Explicación de  las 

características de la 

población europea. 

2. Análisis de los modelos 

demográficos. 

3. Comparación de la 

población entre países 

europeos según su 

distribución, evolución y 

dinámica. 

4. Explicación  de las políticas 

demográficas de los países 

europeos. 

5. Localización  en el 

mapamundi de los 

continentes y las áreas más 

densamente pobladas. 

6. Localización en el mapa del 

mundo de las veinte 

ciudades más pobladas e 

identificación del país al que  

25, 26, 30, 31, 

32. 

CL, 

CMC

T, 

CD,  

AA. 
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pertenecen y su posición 

económica. 

7. Explicación del impacto de 

las oleadas migratorias en 

los países de origen y en los 

de acogida. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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. 
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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. 

 

5. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Los contenidos han sido agrupados en temas o lo que es lo mismo si se quiere utilizar 

otra terminología unidades didácticas o con la terminología actual, unidades de 

aprendizaje, ante tanto cambio conceptual preferimos recurrir a una terminología 

clásica, o lo que es lo mismo que dure en el tiempo y no pase de moda. Todos estos 

temas, unidades didácticas o unidades de programación están secuenciadas en sus 

correspondientes dinámicas de clase. 

1ª EVALUACIÓN 

- Introducción: ¿Qué es la geografía?, mira y verás. 
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- Tema 1: Nos acercamos a nuestro planeta, La Tierra y su representación.  

- Tema 2: Las formas de nuestro mundo, el relieve de La Tierra y sus 

continentes. 

- Tema 3: Nos acercamos a nuestras islas, el relieve de Canarias. 

- Tema 4: Nos acercamos a nuestro país, el relieve del resto de España. 

 

2ª EVALUACIÓN 

- Tema 5: Nos acercamos a Europa, sus países y sus formas. 

- Tema 6: El agua en nuestro planeta, la hidrosfera en la Tierra y sus 

continentes. 

- Tema 7: El agua en nuestras islas y el resto de España. 

- Tema 8: Miramos al cielo, tiempo y clima. 

 

3ª EVALUACIÓN 

- Tema 9: Los climas de la Tierra, diferentes paisajes y medios naturales. 

- Tema 10: Miramos nuestros paisajes, los climas de España y Canarias. 

- Tema 11: Cada día somos más, la población de nuestro mundo. 

- Tema 12: Cómo hemos cambiado, la evolución de la población 

 

6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 

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 Geografía e Historia 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 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 
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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 y su propio 

aprendizaje.  

Atendiendo a estas consideraciones en 1º ESO no haremos un uso obligatorio 

del libro, la materia será creada por el profesorado atendiendo al currículo, las 

noticias de actualidad y las necesidades del alumnado. Por esta razón, el 

cuaderno del alumnado se convertirá en una herramienta esencial de trabajo, 

en el cual se organizarán los temas elaborando una portada creativa para 

cada una de las unidades, se pegarán todas las imágenes y tareas que el 

alumnado imprimirá facilitadas por el docente a través de Google Classroom 

(mapas, fotos, textos…) y se elaborarán todas las tareas que se vayan 

realizando.  

Debido a la situación de Covid-19 se utilizarán tres modelos de enseñanza: 

docencia presencial, semi presencial y no presencial. Se trabajará con el 

Google Classroom como principal herramienta para los tres modelos de 

enseñanza, por ello cada alumno/a deberá traer sus dispositivos electrónicos 

como ordenadores portátiles o tablets. En caso de que un grupo sea puesto en 

cuarentena se continuará con la docencia no presencial.   

7. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO  

Contribuimos a mejorar la lectura del alumnado y su comprensión, 

participando en el plan lector del centro, facilitando una serie de lecturas que 

se irán trabajando en cada tema.  

8. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

Las pruebas escritas atenderán a los estándares de aprendizaje, serán 

competenciales y se plantearán diversidad de preguntas desde preguntas 

cortas, tipo test, desarrollo, unir con flechas, etc. para así poder atender a la 

diversidad en el aula. 
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9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Control diario de las tareas y cuaderno de clase que el alumno colgará en 

Google Classroom a través de una fotografía o bien realizando la actividad en 

los documentos creados para ello, en donde deberán aparecer las actividades 

que vamos haciendo en clase y en casa, vocabulario específico del tema, 

dictados, mapas conceptuales, análisis de gráficos, textos, imágenes, fichas 

resúmenes. Trabajos en grupos (de manera online) e individuales, juegos de rol 

y debates que muestren actitud de trabajo, esfuerzo y participación a nivel 

personal. 4 puntos. 

• Pruebas escritas basadas en las actividades trabajadas en el aula, en el 

vocabulario específico de la materia, así como en todo aquel conjunto de 

preguntas que nos permitan evaluar el grado de adquisición de las 

competencias básicas del alumnado. 6 puntos. 

La nota de las pruebas escritas se puede reducir hasta máximo 1 punto, teniendo en 

cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), expresión y 

presentación. 

● Para que el alumnado supere positivamente cada evaluación necesitará que 

su nota sea igual o superior a 5. Durante cada una de las evaluaciones se 

considerará como nota de dicha evaluación el número entero y no se tendrán 

en cuenta los decimales, siendo la nota truncada. 

● Para calcular la nota final se atenderá a la media de las tres evaluaciones, 

considerando los decimales obtenidos y pudiendo ser obsequiado el alumnado 

con 0,5 puntos si el profesorado considera que es merecedor de esa 

puntuación extra para que logre superar la materia. 

● Por debajo de 4,5 puntos en la nota final, la materia se considera NO superada. 

● Se aprueba en acta del departamento del día 8 de octubre del año 2021 estos 

criterios de calificación, que rogamos sean atendidos y respetados por la 

dirección del centro e inspección educativa ante una posible reclamación, 

porque solo así lograremos una enseñanza de calidad en la que se premie el 

trabajo y el esfuerzo del alumnado y no seguir potenciando el regalo de títulos 

y aprobados fuera de las aulas que es nuestro lugar de trabajo y en donde el 

alumnado debe mostrar trabajo y esfuerzo. 
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10.  RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMAS 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN TEMA O UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

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.) 

- Tema 1:  

Nos acercamos a nuestro 

planeta, La Tierra y su 

representación.  

 

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. 

- Tema 2: Las formas de 

nuestro mundo, el relieve de 

La Tierra y sus continentes. 

 

- Tema 6: El agua en nuestro 

planeta, la hidrosfera en la 

Tierra y sus continentes. 

 

- Tema 9: Los climas de la 

Tierra, diferentes paisajes y 

medios naturales. 

 

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. 

 

- Tema 5: Nos acercamos a 

Europa, sus países y sus 

formas. 

 

- Tema 9: Los climas de la 

Tierra, diferentes paisajes y 

medios naturales. 

 

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 

- Tema 4: Nos acercamos a 

nuestro país, el relieve del 

resto de España. 
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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. 

 

- Tema 7: El agua en nuestras 

islas y el resto de España. 

 

- Tema 10: Miramos nuestros 

paisajes, los climas de 

España y Canarias. 

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 

- Tema 3: Nos acercamos a 

nuestras islas, el relieve de 

Canarias. 

- Tema 10: Miramos nuestros 

paisajes, los climas de 

España y Canarias. 

- Tema 7: El agua en nuestras 

islas y el resto de España. 

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. 

- Tema 6: El agua en nuestro 

planeta, la hidrosfera en la 

Tierra y sus continentes. 

- Tema 7: El agua en nuestras 

islas y el resto de España. 

- Tema 9: Los climas de la 

Tierra, diferentes paisajes y 

medios naturales. 

- Tema 10: Miramos nuestros 

paisajes, los climas de 

España y Canarias. 

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. 

 

- Tema 11: Cada día somos 

más, la población de nuestro 

mundo. 

 

- Tema 12: Cómo hemos 

cambiado, la evolución de 

la población. 
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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 población mundial con el objetivo de 

constatar los desequilibrios existentes a escala 

planetaria.    

- Tema 11: Cada día somos 

más, la población de nuestro 

mundo. 

 

- Tema 12: Cómo hemos 

cambiado, la evolución de 

la población. 

 

 

 

10. LÍNEAS DE TRABAJO RELACIONADAS CON LA RED INNOVAS Y PROGRAMA 

ESTELA 

 

RED/PROYEC

TO 
LÍNEA DE TRABAJO 

Nivel/Materia 

 en el que se va a 

tratar 

Temporaliz

ación 

 por 

trimestre 

    INNOVAS 

Participación en el plan de lectura 

del centro. Comprensión lectora de 

textos referentes a noticias de 

actualidad sobre la contaminación 

oceánica de nuestro mundo, 

relacionándolo con los contenidos 

de nuestros temas:  

 - Tema 6: El agua en nuestro 

planeta, la hidrosfera en la Tierra y 

sus continentes.  

- Tema 7: El agua en nuestras islas y 

el resto de España. 

GEOGRAFÍA 1º ESO 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

   INNOVAS 

Participación en el plan de lectura 

del centro. 

Comprensión lectora de textos 

referentes a noticias de actualidad 

sobre el calentamiento global y el 

cambio climático, relacionándolo 

GEOGRAFÍA 1º ESO 
 TERCER 

TRIMESTRE 
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con los contenidos de nuestros 

temas: 

 - Tema 8: Miramos al cielo, tiempo 

y clima.  

- Tema 9: Los climas de la Tierra, 

diferentes paisajes y medios 

naturales.  

- Tema 10: Miramos nuestros 

paisajes, los climas de España y 

Canarias. 

Programa 

ESTELA 

-Logro competencial y desarrollo 

de la comunicación lingüística a 

través del tratamiento transversal 

de las estrategias para el desarrollo 

de las habilidades comunicativas. 

 

-Desarrollo emocional del 

alumnado a partir de actividades 

y/o proyectos enfocados a la 

creatividad y la gestión de las 

emociones. 

 

-Desarrollo de estrategias 

pedagógicas para fomentar la 

autonomía del alumnado, la 

mejora de la convivencia y la 

inclusión del alumnado, 

contribuyendo a la transición de 

etapa educativa.  

GEOGRAFÍA 1ºESO 

Docencia 

compartid

a en cada 

uno de los 

niveles de 

1ºESO. El 

Programa 

Tránsito 

destinará 

1hora  

lectiva 

semanal a 

lo largo de 

todo el 

curso. 

 

 

11. PLAN DE RECUPERACIÓN 

ALUMNADO QUE NO SUPERE LA 1ª Y/O 2ªEVALUACIÓN 

● La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas.  
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● No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

● Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación tendrá que presentarse a una 

prueba escrita de recuperación el día y hora señalados por el profesorado de 

la materia. La nota que obtendrá el alumnado si realiza correctamente la 

prueba escrita será como máximo de un 5, recuperando por tanto la 

evaluación y siendo esta la nota que se tendrá en cuenta para la media final.  

● El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

ALUMNADO REPETIDOR 

● Consideramos que cuando un alumno repite es porque NO ha mostrado 

esfuerzo y trabajo, ya que es lo único que pedimos para que un alumno 

supere los objetivos de nuestra materia. 

● El alumnado repetidor deberá trabajar igual que el resto de sus 

compañeros/as. 

● La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas.  

● No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

● Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación tendrá que presentarse a una 

prueba escrita de recuperación el día y hora señalados por el profesorado de 

la materia. La nota que obtendrá el alumnado si realiza correctamente la 

prueba escrita será como máximo de un 5, recuperando por tanto la 

evaluación y siendo esta la nota que se tendrá en cuenta para la media final.  

● El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

 

12.  ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

La atención a la diversidad del alumnado en el centro y en el aula no se limitará sólo 

a la atención del alumnado NEAE, sino a todo el alumnado que lo requiera y que, por 

diferentes causas, se encuentran en situación de mayor desventaja y vulnerabilidad. 

Esto supone, una actitud de inclusividad, donde tratamos de encontrar diferentes 

maneras de educar con éxito a todo el alumnado, sin exclusiones y minimizando las 

barreras de aprendizaje y aumentando la participación de todos y todas las 

estudiantes. 
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La respuesta educativa que se llevará a cabo con el alumnado NEAE se realizará en 

función de sus necesidades educativas. 

La elaboración de algún tipo adaptación curricular la realizará el profesorado que 

imparta clases en su grupo, coordinado por su tutor o tutora y con asesoramiento de 

la orientadora y el profesorado NEAE del centro. 

Se partirá del referente curricular del alumnado para su elaboración así como de los 

criterios de evaluación establecidos en el nivel en el que se encuentra. 

La evaluación de este alumnado se regirá por lo dispuesto en la ORDEN de 13 de 

diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y la 

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la 

promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los 

títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Por otra parte, dadas las circunstancias excepcionales que definen el presente curso 

académico, marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19, el departamento de 

Geografía e Historia debe trazar una estrategia metodológica con el objetivo de dar 

una atención individualizada a todos aquellos alumnos y alumnas que no puedan 

asistir de manera presencial al centro educativo por motivos de salud. 

De este modo, cuando el alumnado pueda suponer un factor de riesgo y deba 

permanecer por determinados motivos confinado en su domicilio, el departamento 

le brindará de todo tipo de recursos didácticos para que el alumnado no quede al 

margen del proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo de esta manera, a 

que nuestro alumnado más sensible a los efectos de la pandemia pueda conseguir 

los objetivos de etapa y el logro competencial. 

El profesorado proporcionará a estos alumnos/as los contenidos y/o actividades 

dadas en cada una de las sesiones mediante el uso de la plataforma Google 

Classroom. A través de dicha plataforma, el profesorado realizará las 

correspondientes correcciones y realizará un seguimiento semanal, manteniendo así, 

una comunicación directa y continua con el alumnado. 

Además de las correspondientes adaptaciones en las que detallaremos los 

contenidos, criterios de evaluación, competencias básicas y estándares de 

evaluación aplicables, en 1º eso intentaremos que todo nuestro alumnado con 

adaptaciones curriculares logre los siguientes objetivos: 

 

⮚ Saber escribir correctamente los nombres de los océanos y continentes de 

nuestro mundo. 

⮚ Señalar en un mapa del mundo el lugar que ocupan los océanos y 

continentes. 
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⮚ Localizar sobre un mapa del mundo y de Europa, España y otros países 

europeos como Francia, Italia, Grecia y Alemania. 

⮚ Conocer el nombre y situar la capital de España. 

⮚ Identificar algunos símbolos de nuestro país: bandera, escudo, comida 

típica… 

⮚ Localizar y situar en un mapa el Archipiélago Canario. 

⮚ Diferenciar por tamaño, forma, situación y nombre cada una de las islas 

que componen el Archipiélago Canario. 

⮚ Conocer el nombre de su isla, capital, municipio y localidad. 

⮚ Identificar algunos símbolos de nuestra comunidad autónoma: bandera, 

escudo, comida típica… 

⮚ Identificar en imágenes algunos elementos distintivos del paisaje canario 

próximo: barrancos, terreno volcánico, dunas... 

⮚ Valorar la riqueza de la pluralidad y respetar a las personas de diferente 

sexo, origen social, creencias, ideología, época… 

⮚ Trabajar con interés y esfuerzo, manteniendo orden y limpieza en sus tareas. 

⮚ Realizar correctamente pruebas escritas sobre los contenidos trabajados. 

Para lograr estos objetivos se ha realizado un dossier con tareas y contenidos 

adaptados.  

Nuestra programación es abierta y flexible por lo que se dejará constancia de 

cualquier modificación en el acta del departamento. Las unidades de aprendizaje, 

temas, tareas, trabajos elaborados y pruebas escritas competenciales se podrán 

consultar si fuera necesario en el propio departamento de Geografía e Historia del IES 

Vigán.  
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▪ 2º ESO: HISTORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

 

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. Si bien, tal interacción grupal, al igual que 

el trabajo cooperativo, se verán inevitablemente limitados debido a las 

circunstancias actuales, por otra parte, tales circunstancias servirán para 

subrayar la necesidad de trabajar en sociedad, y de conseguir una cohesión 

social que beneficie a todos. 

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 
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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. Igualmente, la situación generada por la pandemia, y la 

limitación de las actividades humanas durante algunos meses, han dejado más 

clara que nunca la enorme responsabilidad de éstas en el deterioro 

medioambiental, generándose de nuevo un escenario favorable para trabajar 

estos aspectos. 

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. 

 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

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 medida en que las circunstancias lo 

permitan), 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 
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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. 

• 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. Las 

circunstancias que marcan este curso, además, sitúan esta competencia en un 

lugar preferente ya que, de hecho, su desarrollo resulta prácticamente 

imprescindible. Desde nuestra materia se favorecerá a través  del manejo de 

los entornos virtuales para el tratamiento de la información y la comunicación 

de los conocimientos, en especial a través de la plataforma Google Classroom 

que será el eje vertebrador en el desarrollo de esta competencia 

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 

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 
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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. 

• 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. 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. Finalmente, el escenario social vivido por el alumnado constituye un 

lugar idóneo en el que trabajar cuestiones como la cohesión social, la 

solidaridad y la necesidad de colaborar para lograr el bien común. 

Pero para alcanzar esta competencia el alumnado debe movilizar los 

conocimientos y valores anteriormente mencionados, por ello es fundamental 

la realización 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, alejadas 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. Con ello se desarrollarán 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. 

• 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 
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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. 

 

3. CONTRIBUCIÓN 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 de cualquier tipo. 
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4. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTENIDOS Y CCBB 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CCBB 

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. 

1. Identificación, 

clasificación de fuentes 

históricas y valoración 

de estas como 

herramientas para la 

investigación histórica. 

2. Ordenación temporal 

de hechos históricos y 

otros relevantes 

utilizando las nociones 

de sucesión, duración y 

simultaneidad. 

3. Uso de las 

convenciones y 

unidades cronológicas 

y realización de ejes 

cronológicos. 

4. Reconocimiento de las 

etapas de la Historia y 

de las características y 

hechos que han 

determinado su 

periodización. 

 

51, 52, 53, 54 
CL, 

AA, 

CSC, 

CD 

 

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 

1. Identificación, 

localización en el 

tiempo y el espacio y 

análisis de los procesos 

y acontecimientos más 

relevantes de la 

Prehistoria. 

2. Explicación del proceso 

de hominización. 

3. Caracterización de los 

cambios en los 

modelos de 

50, 54, 55, 56, 

57. 
CMCT, 

CD, 

CSC, 

CEC 
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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. 

organización humana 

a lo largo de la etapa: 

sociedades cazadoras-

recolectoras, 

sociedades 

productoras, 

sociedades 

metalúrgicas. 

4. Análisis de las 

repercusiones de la 

producción agrícola y 

ganadera y del 

surgimiento de la 

metalurgia en la 

evolución de la 

humanidad. 

5. Reconocimiento de los 

primeros ritos religiosos y 

de las primeras 

manifestaciones 

artísticas. Análisis de sus 

funciones. 

6. Tratamiento de las 

fuentes arqueológicas y 

aprecio, cuidado, 

respeto y valoración de 

estas como medio 

imprescindible para 

reconstruir los hechos y 

procesos de la 

Prehistoria. 

 

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 

1. Localización en el 

tiempo y en el espacio 

de las primeras 

civilizaciones fluviales: 

Egipto y Mesopotamia. 

2. Identificación de 

algunos de los hitos 

más importantes de la 

Edad Antigua (primeras 

concentraciones 

urbanas, aparición de 

la escritura, etapas de 

58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 

66. 

CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC   
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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. 

sus respectivos 

procesos históricos, 

etc.), para analizar los 

fenómenos de 

diacronía y sincronía. 

3. 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. 

4. Búsqueda y 

tratamiento de la 

información en 

diferentes fuentes 

textuales y 

arqueológicas. 

 

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. 

1. Explicación del origen y 

consolidación de las 

polis y descripción de la 

expansión colonial   

2. 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. 

3. Identificación y 

localización en mapas 

del imperio de 

Alejandro Magno. 

4. Análisis y contraste de 

distintas fuentes 

históricas y artísticas 

67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74. 
CL,  

CMCT, 

CD,  

CSC,  

CEC 
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(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. 

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. 

1. Identificación y 

caracterización de la 

organización política, 

económica, social y 

cultural en las distintas 

etapas de la 

civilización romana 

(Monarquía, República 

e Imperio) y de la 

Hispania romana. 

2. Reconocimiento en el 

mundo romano, de 

fenómenos de cambio 

y continuidad, y de 

elementos propios y 

heredados. 

3. Explicación de las 

relaciones de Roma 

con el mundo griego. 

Análisis reflexivo sobre 

el significado de la 

romanización en 

ámbitos sociales y 

geográficos (la ciudad 

y el campo). 

4. Análisis de los orígenes 

del Cristianismo. 

5. Valoración de la 

pervivencia de legado 

del Roma y 

75, 76, 77, 78, 

79, 80. 

 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC, 

CEC 
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reconocimiento de la 

trascendencia de “lo 

clásico” en el mundo 

occidental. 

6. Análisis de fuentes 

narrativas y 

arqueológicas y de 

manifestaciones 

artísticas. 

 

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. 

1. Uso de fuentes 

primarias y secundarias 

para estudiar a los 

aborígenes canarios y 

sus formas de 

organización política, 

social, económica,  

cultural y artística. 

2. Reconocimiento y 

explicación de  los 

rasgos comunes y 

diferenciadores de las 

distintas culturas 

insulares anteriores a la 

Conquista 

bajomedieval del 

Archipiélago. 

3. Valoración del legado 

patrimonial que 

representan los 

yacimientos 

arqueológicos canarios 

y los bienes 

custodiados en sus 

distintos museos. 

4. Obtención, tratamiento 

y análisis de la 

información 

procedente de fuentes 

primarias 

(arqueológicas y 

narrativas) y fuentes 

secundarias (textos, 

cartografía, esquemas, 

tablas, etc.), 

52, 53, 54, 60, 

82. 
CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

CD 
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respetando la 

perspectiva de género. 

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. 

1. Identificación de las 

causas que llevaron a 

la caída del Imperio 

Romano y a la ruptura 

de la unidad 

mediterránea. 

2. Comprensión del 

concepto: “Edad 

Media” y de sus etapas. 

3. Caracterización las 

civilizaciones que 

ocuparon el espacio 

del imperio romano 

durante la Alta Edad 

Media (Imperio 

bizantino, reinos 

germánicos y mundo 

islámico) y valoración 

de sus aportaciones al 

mundo occidental. 

4. Análisis de fuentes 

primarias (históricas, 

culturales y artísticas) y 

secundarias que 

permitan conocer el 

período y diferenciar 

entra las 

manifestaciones 

artísticas de la época. 

81, 82, 83, 84, 

87, 88, 89. 

 

CL, 

AA, 

CSC, 

SIEE, 

CEC, 

CD 

 

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 

1. Descripción de los 

rasgos sociales, 

económicos, políticos, 

religiosos, culturales y 

artísticos que 

caracterizan a la Plena 

y Baja Edad Media 

(siglos XII, XIII y XIV). 

Explicación de las 

relaciones entre 

señores y campesinos. 

2. Valoración de la 

diversidad cultural y 

83, 84, 87, 88, 

89. 

 

CL, 

AA, 

CSC, 

SIEE, 

CEC, 

CD 
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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. 

religiosa en el espacio 

europeo de la Edad  

Media. 

3. Análisis de obras de 

arte relevantes para 

establecer e identificar 

las características  de 

los estilos artísticos 

románico, gótico e 

islámico. 

4. Aprecio, valoración y 

respeto por el legado 

cultural y artístico de la 

Edad Media. La mujer 

en el arte medieval 

5. Identificación de los 

orígenes del feudalismo 

como modelo de 

organización social y 

explicación  de su 

evolución. 

6. Descripción de los 

cambios que se 

producen en la Edad 

Media hasta el 

desencadenamiento 

de la crisis 

bajomedieval y los 

inicios del Estado 

moderno (expansión 

comercial europea, 

recuperación de las 

ciudades, peste negra). 

7. 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. 
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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. 

1. Uso de mapas y ejes 

cronológicos para  

localizar en el tiempo y 

en el espacio las 

diversas unidades 

políticas que 

coexistieron en la 

Península Ibérica 

durante la Edad Media. 

2. Análisis de la presencia 

musulmana en la 

Península Ibérica y de 

la evolución de los 

reinos cristianos (Castilla 

y Aragón) y del territorio 

islámico (Emirato y 

Califato de Córdoba y 

reinos de Taifas) en sus 

aspectos socio-

económicos, políticos, 

culturales y en sus 

interrelaciones 

(conquista y 

repoblación). 

3. Valoración del legado 

musulmán en España. 

4. Uso y análisis de fuentes 

históricas (textos, 

imágenes, obras de 

arte) que aporten 

información 

significativa sobre la 

Edad Media en la 

Península Ibérica. 

5. Reconocimiento y 

valoración de la 

realidad intercultural de 

la España actual como 

resultado del legado 

histórico. 

84, 85, 86. 

 

CL , 

AA, 

CSC, 

CEC, 

CD 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 
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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. 

 

 

5. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

 

Los contenidos han sido agrupados en temas o lo que es lo mismo si se quiere 

utilizar otra terminología unidades didácticas o con la terminología actual, 

unidades de aprendizaje, ante tanto cambio conceptual preferimos recurrir a 

una terminología clásica, o lo que es lo mismo que dure en el tiempo y no pase 

de moda.  

1ª EVALUACIÓN 

Tema 1: ¿Qué es la Historia? 

Tema 2: La vida en la Prehistoria. 

Tema 3: Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto 

2ª EVALUACIÓN 

Tema 4: Grecia.  

Tema 5: Roma. 
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3ª EVALUACIÓN 

Tema 6: Protohistoria de Canarias 

Tema 7: La Edad Media 

Tema 8: Expansión del Islam: Al Ándalus hasta la reconquista 

 

6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 

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 y 

usar 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. 

Dicho esto, debido a la situación de Covid-19 no se realizarán trabajos en 

grupo ni en pareja de forma presencial, pero sí existe la posibilidad de hacerlo 

online. Se dispondrá de tres modelos de enseñanza: docencia presencial, 
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semi presencial y no presencial, y se hará uso de cada una de ellas 

atendiendo a las circunstancias. Se trabajará con “Google Classroom” como 

principal herramienta para los tres modelos de enseñanza, por ello cada 

alumno/a deberá traer sus dispositivos electrónicos como ordenadores 

portátiles o tablets. En caso de que un grupo sea puesto en cuarentena se 

continuará con la docencia no presencial. 

Asimismo, todo el material será proporcionado por el docente, no siendo 

obligatorio el uso del libro. 

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. 

7. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO 

  

Contribuimos a mejorar la lectura del alumnado y su comprensión, 

participando en el plan lector del centro, facilitando una serie de lecturas que 

se irán trabajando en cada tema. 

8. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

 

Las pruebas escritas atenderán a los estándares de aprendizaje, serán 

competenciales y en todas habrá una tarea de comprensión lectora y una de 

expresión escrita como mínimo. 

 

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

• Trabajos y tareas que muestren actitud de trabajo, esfuerzo y 

participación a nivel personal. 4 puntos 

• Pruebas escritas basadas en las actividades trabajadas en el aula, en el 

vocabulario específico de la materia, así como en todo aquel conjunto de 

preguntas que nos permitan evaluar el grado de adquisición de las 

competencias básicas del alumnado. 6 puntos 

• La nota de las pruebas escritas se puede reducir hasta máximo 1 punto, 

teniendo en cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), 

expresión y presentación. 

• Para calcular la nota media entre tareas y pruebas escritas el alumnado 

deberá tener una nota media mínima de 3 en dichas pruebas. 

• Para que el alumnado supere positivamente cada evaluación 

necesitará que su nota sea igual o superior a 5. Durante cada una de 
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las evaluaciones se considerará como nota de dicha evaluación el 

número entero y no se tendrán en cuenta los decimales, siendo la nota 

truncada. 

• Para calcular la nota final se atenderá a la media de las tres 

evaluaciones, considerando los decimales obtenidos y pudiendo ser 

obsequiado el alumnado con 0,5 puntos si el profesorado considera que 

es merecedor de esa puntuación extra para que logre superar la 

materia. 

• Por debajo de 4,5 puntos en la nota final, la materia se considera NO 

superada. 

 

● Se aprueba en acta del departamento del día 8 de octubre del año 2021 estos 

criterios de calificación, que rogamos sean atendidos y respetados por la 

dirección del centro e inspección educativa ante una posible reclamación, 

porque solo así lograremos una enseñanza de calidad en la que se premie el 

trabajo y el esfuerzo del alumnado y no seguir potenciando el regalo de títulos 

y aprobados fuera de las aulas que es nuestro lugar de trabajo y en donde el 

alumnado debe mostrar trabajo y esfuerzo 

10. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, TEMAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN TEMA O UNIDAD 

DE APRENDIZAJE 

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. 

Tema 1: 

¿Qué es la 

Historia?. 

 

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. 

Tema 2: La 

vida en la 

Prehistoria. 
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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. 

Tema 3: Las 

primeras 

civilizacione

s: 

Mesopotami

a y Egipto 

 

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. 

Tema 4: 

Grecia. 

 

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. 

Tema 5: 

Roma. 

 

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. 

Tema 6: 

Protohistoria 

en Canarias 
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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. 

Tema 7: La 

Edad Media 

Tema 8: 

Expansión 

del Islam: Al 

Ándalus 

hasta la 

reconquista 

 

 

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. 

Tema 7: La 

Edad Media 

Tema 8: 

Expansión 

del Islam: Al 

Ándalus 

hasta la 

reconquista 

 

 

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. 

Tema 7: La 

Edad Media 

Tema 8: 

Expansión 

del Islam: Al 

Ándalus 

hasta la 

reconquista 

 

 

 

 

11. PLAN DE RECUPERACIÓN 

ALUMNADO QUE NO SUPERE LA 1ª Y/O 2ªEVALUACIÓN 

• La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas. 

• No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 
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• Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación tendrá que presentarse a una 

prueba escrita de recuperación el día y hora señalados por el profesorado de 

la materia. La nota que obtendrá el alumnado si realiza correctamente la 

prueba escrita será como máximo de un 5, recuperando por tanto la 

evaluación y siendo esta la nota que se tendrá en cuenta para la media final. 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

• Salvo en circunstancias muy particulares, Consideramos que cuando un 

alumno repite es porque NO ha mostrado esfuerzo y trabajo, ya que es lo 

único que pedimos para que un alumno supere los objetivos de nuestra 

materia. 

• El alumnado repetidor deberá trabajar igual que el resto de sus 

compañeros/as. 

• La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas. 

• No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

• Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación tendrá que presentarse a una 

prueba escrita de recuperación el día y hora señalados por el profesorado de 

la materia. La nota que obtendrá el alumnado si realiza correctamente la 

prueba escrita será como máximo de un 5, recuperando por tanto la 

evaluación y siendo esta la nota que se tendrá en cuenta para la media final. 

El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e implicación 

es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

 

ALUMNADO QUE HA PROMOCIONADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

El alumnado que, aún habiendo promocionado, tenga pendiente la materia 

del curso pasado, deberá realizar un dossier de actividades diseñado por el 

departamento en función de su situación particular, y en el que se incluya los 

contenidos impartidos de manera presencial en el curso anterior. 

 

 

12. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

La atención a la diversidad del alumnado en el centro y en el aula no se 

limitará sólo a la atención del alumnado NEAE, sino a todo el alumnado que lo 

requiera y que, por diferentes causas, se encuentran en situación de mayor 

desventaja y vulnerabilidad, o bien, requieran un mayor nivel de 

profundización en la materia o en parte de ella. Esto supone, una actitud de 

inclusividad, donde tratamos de encontrar diferentes maneras de educar con 
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éxito a todo el alumnado, sin exclusiones y minimizando las barreras de 

aprendizaje y aumentando la participación de todos y todas las estudiantes. 

La respuesta educativa que se llevará a cabo con el alumnado NEAE se 

realizará en función de sus necesidades educativas. 

La elaboración de algún tipo adaptación curricular la realizará el profesorado 

que imparta clases en su grupo, coordinado por su tutor o tutora y con 

asesoramiento de la orientadora y el profesorado NEAE del centro. 

Se partirá del referente curricular del alumnado para su elaboración así como 

de los criterios de evaluación establecidos en el nivel en el que se encuentra. 

La evaluación de este alumnado se regirá por lo dispuesto en la ORDEN de 13 

de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias y la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la 

evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 

requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Para lograr estos objetivos se ha realizado un dossier con tareas y contenidos 

adaptados. 

Por otra parte, dadas las circunstancias excepcionales que definen el 

presente curso académico, marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19, el 

departamento de Geografía e Historia debe trazar una estrategia 

metodológica con el objetivo de dar  una atención individualizada a todos 

aquellos alumnos y alumnas que no puedan asistir de manera presencial al 

centro educativo por motivos de salud. 

 De este modo, cuando el alumnado pueda suponer un factor de riesgo y 

deba permanecer por determinados motivos confinado en su domicilio, el 

departamento le brindará de todo tipo de recursos didácticos para que no 

quede al margen del proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo de 

esta manera, a que nuestro alumnado más sensible a los efectos de la 

pandemia pueda conseguir los objetivos de etapa y el logro competencial. 

 El profesorado proporcionará a estos alumnos/as los contenidos  y/o 

actividades dadas en cada una de las sesiones mediante el uso de la 

plataforma Google Classroom. A través de dicha plataforma, el profesorado 

realizará las correspondientes correcciones y realizará un seguimiento 

semanal, manteniendo así, una comunicación directa y continua con el 

alumnado. 
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▪ 3º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

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, 
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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. 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

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. 

• En la situación actual donde la pandemia por Covid-19 es la que dicta 

los modelos de enseñanza que se pondrán en funcionamiento, la Competencia 
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digital (CD) es imprescindible para el desempeño de las clases. Desde nuestra 

materia se favorecerá a través del manejo de los entornos virtuales para el 

tratamiento de la información y la comunicación de los conocimientos, en 

especial a través de la plataforma Google Classroom que será el eje 

vertebrador en el desarrollo de esta competencia. 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 conciencia 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.  

• 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 
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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 

desarrollarán 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.  

• 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 conciencia 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.  

 

3. CONTRIBUCIÓN 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 
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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. 

 

4. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTENIDOS Y CCBB 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJ

E 

CCBB 

1. Reconocer y 

explicar los 

principales factores 

políticos, sociales, 

económicos y 

culturales que 

justifican el 

surgimiento de la 

Edad Moderna 

como una nueva 

etapa histórica, 

haciendo especial 

hincapié en la 

importancia de la 

cultura humanística 

renacentista y en la 

posición de la 

ciencia, la filosofía y 

el arte, así como en 

los antecedentes del 

período y en la 

valoración de su 

influencia en la 

cultura, la ciencia y 

el arte de los siglos 

posteriores. 

 

1. Reconocimiento y 

explicación de los diversos 

factores que determinan el 

paso de la Edad Media a la 

Edad Moderna. 

2. Valoración de la importancia 

del humanismo para explicar 

los cambios sociales, 

políticos, económicos y 

culturales que se producen 

en este momento histórico y 

de su alcance posterior. 

 

90, 91, 92. 
CMCT, 

CSC, 

SIEE, 

CEC, 

CD 
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2. Explicar el proceso 

de formación de los 

imperios coloniales 

de la Edad Moderna 

y valorar los avances 

científicos y la visión 

humanista del 

mundo como 

factores que 

impulsaron los 

grandes 

descubrimientos 

geográficos y la 

conquista y 

colonización de los 

nuevos territorios, 

analizando sus 

consecuencias 

mediante la 

comparación de 

fuentes históricas y 

actuales para 

comprender el 

protagonismo de los 

distintos Estados 

modernos 

involucrados y su 

alcance posterior. 

 

1. Explicación de los procesos 

de formación de los imperios 

coloniales de la Edad 

Moderna. 

2. Valoración del papel jugado 

por la ciencia y los 

humanistas en los grandes 

descubrimientos geográficos. 

3. Análisis de las consecuencias 

de los procesos de conquista 

y colonización para los 

diferentes territorios 

involucrados. 

4. Contrastación de diversas 

fuentes (primarias y 

secundarias) para la 

formación de una opinión 

propia y argumentada sobre 

el proceso histórico objeto 

de estudio. 

92, 94, 95. 
CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

CD 

 

3. Analizar la 

trayectoria histórica 

de los principales 

estados europeos 

durante la Edad 

Moderna con la 

finalidad de  

distinguir entre sus 

características y la 

de los reinos 

medievales, 

haciendo especial 

hincapié en el 

proceso de 

formación de la 

monarquía hispánica 

1. Análisis del proceso de 

formación de los estados 

europeos de la Edad 

moderna y caracterización 

de sus principales sistemas 

políticos. 

2. Análisis del proceso de 

formación de la monarquía 

hispánica: desde los Reyes 

Católicos hasta el final de los 

Austrias. Hombres y mujeres 

sobresalientes de este 

período. 

3. Explicación de las relaciones 

entre las diferentes potencias 

93, 96, 97. 
CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

CD 
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desde la Unión 

dinástica de Castilla 

y Aragón hasta el 

final de los Austrias y 

vincular esto con el 

sistema de 

relaciones exteriores 

característico de los 

siglos XVI y XVII, así 

como con la reforma 

protestante y la 

contrarreforma 

católica, mediante 

la selección y el 

tratamiento de 

distintas fuentes. 

europeas: la política de 

alianzas y los principales 

conflictos. 

4. Tratamiento de diversas 

fuentes para obtener 

información sobre el período 

objeto de estudio. 

5. Formación de una visión 

histórica del proceso de 

construcción de los estados 

europeos. 

4. Relacionar el 

proceso de 

conquista de 

Canarias con el 

marco geopolítico 

de la expansión 

europea 

bajomedieval e 

identificar sus rasgos 

principales, así como 

las características 

políticas, 

económicas y 

sociales del proceso 

de colonización y 

del nuevo modelo 

organizativo 

implantado en el 

Archipiélago, 

distinguiendo entre 

islas de señorío y de 

realengo, con la 

finalidad de valorar 

el impacto de todo 

ello en la realidad 

actual de Canarias. 

1. Caracterización y 

contextualización del 

proceso de conquista de 

Canarias. 

2. Caracterización del modelo 

organizativo implantado en 

las islas de señorío y de 

realengo tras la colonización 

del archipiélago. 

3. Valoración del impacto que 

ambos procesos supusieron 

en la población indígena. 

4. Búsqueda, selección y 

tratamiento de diversas 

fuentes para explicar el 

proceso histórico objeto de 

estudio. 

5. Conocimiento y valoración 

del Patrimonio histórico de 

Canarias. 

 

53, 54, 60, 

94. 
CMCT, 

AA, 

CSC, 

CEC, 

CD 

 

5. Identificar las 

principales 

características de los 

estilos artísticos de la 

1. Identificación de las 

características de los estilos 

artísticos de la Edad 

98, 99. 
CD, 

AA, 

CEC 
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Edad Moderna 

(Renacimiento y 

Barroco) aplicando 

este conocimiento al 

análisis de algunas 

obras de arte 

relevantes y 

representativas en 

Europa, América, 

España y Canarias 

para caracterizar la 

época histórica en la 

que se desarrollaron 

apreciando su valor 

patrimonial como 

fuente histórica. 

 

Moderna (Renacimiento y 

Barroco). 

2. Aplicación de los 

conocimientos para analizar 

obras de arte de estos estilos 

artísticos. 

3. Contextualización y 

caracterización de la 

sociedad de la que son 

producto las obras artísticas. 

4. Utilización de diversas 

herramientas para el acceso 

a la información y su 

tratamiento. 

5. Desarrollo de actitudes de 

valoración, respeto y disfrute 

del patrimonio histórico-

artístico. 

 

6. Identificar las 

características de los 

distintos sistemas y 

sectores económicos 

y las relaciones entre 

ellos, en el contexto 

de sus respectivos 

modelos sociales y 

políticos, 

profundizando 

específicamente en 

la evolución y el 

comportamiento de 

los casos europeos, 

mediante la 

búsqueda, 

contraste, análisis, 

síntesis e integración 

de información 

procedente de 

distintas fuentes, 

para crearse una 

opinión crítica y 

argumentada sobre 

éstos. 

1. Identificación y 

caracterización de los 

distintos sistemas y sectores 

económicos mundiales y de 

las relaciones entre ellos. 

2. Identificación y 

caracterización de los 

sectores económicos 

europeos y de su evolución. 

3. Valoración de la efectividad 

de las políticas económicas 

mundiales y, especialmente, 

de las europeas. 

4. Utilización de las nuevas 

tecnologías y de diversas 

fuentes de información para 

la elaboración de informes, 

gráficas o tablas 

comparativas con datos 

económicos de diferentes 

países europeos con sistemas 

políticos y económicos 

contrastados. 

33. 
CL, 

CMCT, 

CD, 

SIEE 
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7. Localizar, 

identificar y analizar 

las principales áreas 

de explotación y 

producción de los 

recursos naturales, 

agrarios, y 

energéticos del 

mundo y comparar 

sus características 

con las de las zonas 

consumidoras, a 

través del estudio de 

distintas fuentes 

geográficas 

(cartográficas, 

estadísticas, 

gráficas…) con la 

finalidad de explicar 

los sistemas de 

explotación y 

aprovechamiento 

de estos recursos e 

inferir sus 

consecuencias 

medioambientales, 

políticas, 

económicas y 

sociales, valorando 

las ventajas de las 

energías alternativas. 

 

1. Localización, identificación y 

análisis de las principales 

áreas de explotación de los 

recursos agrarios, naturales y 

energéticos del mundo. 

2. Explicación de los sistemas 

de explotación y 

aprovechamiento de estos 

recursos. 

3. Comparación (espacial, 

económica, política, 

social…) entre las zonas 

productoras y las 

consumidoras de estos 

recursos y relación con su 

grado de desarrollo. 

4. Principales diferencias entre 

las energías alternativas y 

tradicionales, 

reconocimiento de las 

ventajas e inconvenientes de 

cada una de ellas, 

principalmente de sus 

efectos medioambientales.   

5. Utilización de diferentes 

fuentes geográficas para la 

elaboración de informes, 

gráficas o tablas 

comparativas que expliquen 

las relaciones entre las áreas 

de explotación y las de 

consumo de materias primas. 

35, 36, 37, 

38. 
CMCT, 

CD, 

AA, 

CEC 

 

8. Localizar, 

identificar y analizar 

las principales 

regiones 

industrializadas del 

planeta y su 

vinculación con las 

zonas productoras y 

consumidoras de 

energía, a través del 

estudio de distintas 

fuentes geográficas, 

1. Localización, identificación y 

análisis de las principales 

regiones productoras de 

energía y de las zonas 

industrializadas del planeta. 

2. Vinculación entre las zonas 

productoras y consumidoras 

de energía y de bienes 

industriales. 

3. Explicación de las 

transformaciones producidas 

39, 40. 
CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 
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con la finalidad de 

explicar su 

distribución desigual, 

las transformaciones 

que se reconocen 

en el sector 

secundario y las 

repercusiones de 

estas actividades en 

el entorno y en las 

relaciones de 

intercambio global. 

en el sector secundario, de 

su distribución desigual, de su 

diferente grado de desarrollo 

y de las repercusiones 

ambientales, económicas, 

sociales, etc. 

4. Estudio de distintas fuentes 

geográficas para extraer 

información sobre las 

regiones industrializadas, 

realizar comparaciones, 

construir argumentos…y 

comunicación de los 

resultados obtenidos. 

9. Comparar el 

grado de desarrollo 

de distintas regiones 

del planeta 

mediante el análisis 

de diversas fuentes 

en las que se 

muestre la 

aportación al PIB de 

los sectores 

económicos y la 

población ocupada 

en cada uno, 

valorando el peso 

diferencial del sector 

terciario y su 

implicación en la 

economía global, así 

como la importancia 

de los medios de 

transportes y sistemas 

de intercambio para 

explicar las 

relaciones 

económicas que se 

establecen entre 

países y zonas. 

1. Clasificación de los medios 

de transporte y valoración 

de su impacto en el 

desarrollo de las regiones. 

2. Análisis crítico del comercio 

global y sus repercusiones 

económicas, sociales y 

ambientales. 

3. Realización de mapas y 

dossier que analicen el 

transporte y el comercio de 

productos agropecuarios a 

escala mundial 

4. Comparación de la 

población activa por 

sectores económicos y entre 

países para contrastar su 

grado de desarrollo 

económico. 

5. Explicación y análisis de la 

importancia del sector 

terciario en el PIB por países. 

 

 

41, 42. 
CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

CD 

 

10. Identificar los 

rasgos que 

caracterizan los 

diferentes sectores 

económicos en 

1. Identificación de los rasgos y 

de las interrelaciones que 

caracterizan los diferentes 

sectores económicos en 

Canarias: la actividad 

 33, 34, 38, 

42. 
CL, 

CMCT, 

AA, 
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Canarias y 

reconocer sus 

peculiaridades en el 

marco geopolítico 

en el que se inserta 

nuestra Comunidad 

Autónoma, para 

analizar la situación 

actual y los 

problemas y retos a 

los que se enfrenta, y 

debatir sobre sus 

perspectivas de 

futuro. 

agraria, la pesca, el sector 

servicio (los medios de 

transporte y las 

comunicaciones, el turismo y 

su relevancia). 

2. Identificación de las zonas 

de actividad económica: 

polígonos y áreas industriales, 

zonas portuarias, etc. 

3. Reconocimiento de las 

peculiaridades de Canarias 

en el marco geopolítico 

mundial. 

4. Análisis de la situación actual 

del modelo económico, su 

evolución reciente y 

perspectivas de futuro. 

5. Valoración de los problemas 

medioambientales derivados 

de las actividades 

económicas. 

 

CSC, 

CD 

 

11. Analizar fuentes 

textuales, gráficas, 

estadísticas, 

cartográficas, etc. 

en las que se reflejen 

el contrastado nivel 

de consumo, el 

comercio desigual, y 

la deuda externa 

entre países 

desarrollados y en 

desarrollo para 

descubrir las 

desigualdades 

socioeconómicas en 

el mundo, 

argumentando las 

consecuencias que 

se derivan de ello y 

analizando las 

relaciones causales 

con algunos de los 

1. Análisis del desigual reparto 

de la riqueza contrastando la 

diferencia entre la deuda 

externa de países 

desarrollados y en desarrollo. 

2. Elaboración e interpretación 

de mapas en los que se 

reflejen áreas de 

contrastado nivel consumo y 

comercio desigual. 

3. Exposición de las 

consecuencias del desigual 

reparto de la riqueza y las 

razones políticas, 

económicas y sociales que lo 

explican, y su relación con 

algún conflicto bélico actual. 

4. Reflexión y valoración de las 

medidas políticas y 

económicas puestas en 

marcha para superar las 

46, 47, 48, 

49. 

 

CL, 

CMCT, 

AA, 

CSC, CD 



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

conflictos bélicos de 

la actualidad. 

situaciones de pobreza en el 

mundo. 

 

 

12. Identificar las 

características del 

espacio urbano y sus 

formas de 

ocupación, los 

diferentes tipos de 

ciudad según su 

morfología y función 

y explicar el 

creciente proceso 

de urbanización en 

el mundo, Europa y 

España a partir del 

análisis y comentario 

de diversas fuentes 

(cartográficas, 

imágenes, 

gráficos…), así como 

reconocer el papel 

de las grandes 

ciudades mundiales 

como dinamizadoras 

de la economía de 

sus regiones, 

valorando los 

aspectos positivos y 

negativos que estos 

espacios generan 

para sus habitantes y 

el entorno. 

1. Diferenciación de los 

elementos que configuran lo 

urbano y lo rural en Europa. 

2. Caracterización del proceso 

de urbanización, sus pros y 

contras en el mundo, Europa 

y España. 

3. Localización en un 

mapamundi de las grandes 

áreas urbanas y los flujos de 

intercambio. 

4. Explicación de la evolución 

del crecimiento de la 

población urbana en el 

mundo. 

5. Identificación de las 

características de las 

ciudades españolas y las 

formas de ocupación del 

espacio urbano. 

6. Análisis del papel de las 

grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones y 

la influencia para sus 

habitantes y el entorno. 

24, 28, 29, 

43, 44, 45. 
CL, 

CMCT, 

CD, 

AA 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 
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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. 

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 diferentes tipos de fuentes históricas. 
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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. 

 

5. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Los contenidos han sido agrupados en temas o lo que es lo mismo si se quiere utilizar 

otra terminología unidades didácticas o con la terminología actual, unidades de 

aprendizaje, ante tanto cambio conceptual preferimos recurrir a una terminología 

clásica, o lo que es lo mismo que dure en el tiempo y no pase de moda. Todos estos 

temas, unidades didácticas o unidades de programación están secuenciadas en sus 

correspondientes dinámicas de clase.  

1ª evaluación: “Conocemos nuestro pasado…” 

Tema 0: Introducción 

¿Recuerdas muestro pasado?: “Un paseo por la Prehistoria, la Edad Antigua y la 

Edad Media”. 

Tema 1: Una nueva era, LA EDAD MODERNA 

¿Cómo se demostró que La Tierra era una esfera?: “América entra en nuestra 

historia”. 

Tema 2: Nuevas formas de pensar, RENACIMIENTO Y REFORMA 

¿Existen genios de carne y hueso?: “Lo que el ser humano es capaz de hacer”. 

2ª evaluación: “De nuestro pasado al presente…” 

Tema 3: Un nuevo imperio, ESPAÑA POTENCIA MUNDIAL 

¿Por qué fuimos una gran potencia?: “España un Imperio en el que nunca se ponía 

el Sol”. 
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Tema 4: Un nuevo poder, EUROPA ABSOLUTA y BARROCA 

¿Quiénes vivían en grandes palacios?: “Las Monarquías Absolutas y el estilo Barroco”  

Tema 5: Miramos nuestra tierra, EL SECTOR PRIMARIO 

¿Cómo explotamos nuestros recursos?: “Las actividades del sector primario, 

agricultura, ganadería y pesca”. 

3ª evaluación: “Conocemos nuestro presente…” 

Tema 6: Miramos lo que compramos, EL SECTOR SECUNDARIO 

¿Dónde y cómo se hace todo lo que compramos?: “Las materias primas y fuentes de 

energía, los tipos de industria y sus consecuencias medioambientales”. 

Tema 7: Miramos a nuestro mundo, EL SECTOR TERCIARIO 

¿De qué lugar procede lo que compramos?: “Comercio, transporte, medios de 

comunicación, turismo y sus consecuencias medioambientales”. 

Tema 8: Miramos donde habitamos, LAS CIUDADES 

¿Dónde vive más de la mitad de la población?:  

“Las ciudades, sus funciones, estructuras y grandes retos”.  

 

6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 

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 Geografía e Historia 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 utilizará estrategias colaborativas, adquiriendo, de esta forma, 

la función de facilitador de los aprendizajes y ha de actuar como diseñador creativo 

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. 
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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 online, la atención a las inteligencias múltiples y la 

participación ocasional de otros agentes sociales en el aula o virtualmente 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, de ahí la necesidad de trabajar en proyectos. 

Por estas razones en 3º ESO no haremos uso del libro de texto, trabajaremos a través 

de contenidos y tareas elaborados por el profesorado con apoyo audiovisual. 

Debido a la situación de Covid-19 no se realizarán trabajos en grupo ni en pareja de 

forma presencial, pero sí existe la posibilidad de trabajo online. Se utilizarán tres 

modelos de enseñanza: docencia presencial, semi presencial y no presencial. Se 

trabajará con el Google Classroom como principal herramienta para los tres modelos 

de enseñanza, por ello cada alumno/a deberá traer sus dispositivos electrónicos 

como ordenadores portátiles o tablets. En caso de que un grupo sea puesto en 

cuarentena se continuará con la docencia no presencial.   

Se realizará una prueba inicial para saber de dónde partimos, así como un refuerzo 

de los contenidos que no se impartieron en el tercer trimestre del curso anterior. 

En toda la programación, cuando decimos trabajo colaborativo, cooperativo… nos 

referimos siempre al trabajo virtual ya que no realizaremos grupos ni parejas 

presencialmente. 
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7. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO. 

Contribuimos a mejorar la lectura del alumnado y su comprensión, participando en el 

plan lector del centro, facilitando una serie de lecturas que se irán trabajando en 

cada tema. 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

Las pruebas escritas atenderán a los estándares de aprendizaje, serán 

competenciales y en todas habrá una tarea de comprensión lectora y una de 

expresión escrita como mínimo. 

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Docencia 

presencial 

▪ Control diario de las tareas, cuaderno de clase, vocabulario 

específico del tema, dictados, mapas conceptuales, análisis de 

gráficos, textos, imágenes, fichas resúmenes. Trabajos en grupos 

e individuales, juegos de rol y debates que muestren actitud de 

trabajo, esfuerzo y participación a nivel personal: 3 puntos 

▪ Pruebas escritas competenciales: 7 puntos  

Docencia 

semipresencial 

y no 

presencial 

▪ Control diario de las tareas, cuaderno de clase,  trabajos que 

muestren actitud de trabajo, esfuerzo y participación a nivel 

personal, tareas y trabajos marcados a través de la plataforma 

Google Classroom: 4 puntos 

▪ Pruebas escritas competenciales. En este caso, la plataforma que 

priorizará para su realización es la de Google Classroom la cual 

deberá instalarse obligatoriamente. De no ser posible se 

procederá a la realización de un examen oral (grabado, previo 

consentimiento), para así tener constancia de este: 6 puntos 

 

• La nota de las pruebas escritas se puede reducir hasta un máximo de 1 

punto, teniendo en cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 

cada falta), expresión y presentación. 

● Para que el alumnado supere positivamente cada evaluación necesitará 

que su nota sea igual o superior a 5. Durante cada una de las 

evaluaciones se considerará como nota de dicha evaluación el número 

entero y no se tendrán en cuenta los decimales, siendo la nota truncada. 

● Para calcular la nota final se atenderá a la media de las tres 

evaluaciones, considerando los decimales obtenidos y pudiendo ser 

obsequiado el alumnado con 0,5 puntos si el profesorado considera que 

es merecedor de esa puntuación extra para que logre superar la materia. 
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● Por debajo de 4,5 puntos en la nota final, la materia se considera NO 

superada. 

● Se aprueba en acta del departamento del día 8 de octubre del año 2021 

estos criterios de calificación, que rogamos sean atendidos y respetados 

por la dirección del centro e inspección educativa ante una posible 

reclamación, porque solo así lograremos una enseñanza de calidad en 

la que se premie el trabajo y el esfuerzo del alumnado y no seguir 

potenciando el regalo de títulos y aprobados fuera de las aulas que es 

nuestro lugar de trabajo y en donde el alumnado debe mostrar trabajo y 

esfuerzo. 

 

10. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TEMAS O UNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIO DE EVALUACIÓN TEMA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Reconocer y explicar los principales 

factores políticos, sociales, económicos 

y culturales que justifican el surgimiento 

de la Edad Moderna como una nueva 

etapa histórica, haciendo especial 

hincapié en la importancia de la 

cultura humanística renacentista y en la 

posición de la ciencia, la filosofía y el 

arte, así como en los antecedentes del 

período y en la valoración de su 

influencia en la cultura, la ciencia y el 

arte de los siglos posteriores. 

 

Tema 1: Una nueva era, LA EDAD 

MODERNA 

¿Cómo se demostró que La Tierra era una 

esfera?: “América entra en nuestra 

historia”. 

Tema 2: Nuevas formas de pensar, 

RENACIMIENTO Y REFORMA 

¿Existen genios de carne y hueso?: “Lo 

que el ser humano es capaz de hacer”. 

 

2. Explicar el proceso de formación de 

los imperios coloniales de la Edad 

Moderna y valorar los avances 

científicos y la visión humanista del 

mundo como factores que impulsaron 

los grandes descubrimientos 

geográficos y la conquista y 

colonización de los nuevos territorios, 

analizando sus consecuencias 

mediante la comparación de fuentes 

históricas y actuales para comprender 

el protagonismo de los distintos Estados 

modernos involucrados y su alcance 

posterior. 

 

 

Tema 1: Una nueva era, LA EDAD 

MODERNA 

¿Cómo se demostró que La Tierra era una 

esfera?: “América entra en nuestra 

historia”. 

Tema 2: Nuevas formas de pensar, 

RENACIMIENTO Y REFORMA 

¿Existen genios de carne y hueso?: “Lo 

que el ser humano es capaz de hacer”. 

 

Tema 3: Un nuevo imperio, ESPAÑA 

POTENCIA MUNDIAL 
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¿Por qué fuimos una gran potencia?: 

“España un Imperio en el que nunca se 

ponía el Sol”. 

 

3. Analizar la trayectoria histórica de los 

principales estados europeos durante 

la Edad Moderna con la finalidad de  

distinguir entre sus características y la 

de los reinos medievales, haciendo 

especial hincapié en el proceso de 

formación de la monarquía hispánica 

desde la Unión dinástica de Castilla y 

Aragón hasta el final de los Austrias y 

vincular esto con el sistema de 

relaciones exteriores característico de 

los siglos XVI y XVII, así como con la 

reforma protestante y la 

contrarreforma católica, mediante la 

selección y el tratamiento de distintas 

fuentes. 

 

Tema 1: Una nueva era, LA EDAD 

MODERNA 

¿Cómo se demostró que La Tierra era una 

esfera?: “América entra en nuestra 

historia”. 

Tema 2: Nuevas formas de pensar, 

RENACIMIENTO Y REFORMA 

¿Existen genios de carne y hueso?: “Lo 

que el ser humano es capaz de hacer”. 

 

Tema 3: Un nuevo imperio, ESPAÑA 

POTENCIA MUNDIAL 

¿Por qué fuimos una gran potencia?: 

“España un Imperio en el que nunca se 

ponía el Sol”. 

Tema 4: Un nuevo poder, EUROPA 

ABSOLUTA y BARROCA 

¿Quiénes vivían en grandes palacios?: 

“Las Monarquías Absolutas y el estilo 

Barroco”  

 

4. Relacionar el proceso de conquista 

de Canarias con el marco geopolítico 

de la expansión europea 

bajomedieval e identificar sus rasgos 

principales, así como las características 

políticas, económicas y sociales del 

proceso de colonización y del nuevo 

modelo organizativo implantado en el 

Archipiélago, distinguiendo entre islas 

de señorío y de realengo, con la 

finalidad de valorar el impacto de 

todo ello en la realidad actual de 

Canarias. 

Tema 1: Una nueva era, LA EDAD 

MODERNA 

¿Cómo se demostró que La Tierra era una 

esfera?: “América entra en nuestra 

historia”. 
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5. Identificar las principales 

características de los estilos artísticos de 

la Edad Moderna (Renacimiento y 

Barroco) aplicando este conocimiento 

al análisis de algunas obras de arte 

relevantes y representativas en Europa, 

América, España y Canarias para 

caracterizar la época histórica en la 

que se desarrollaron apreciando su 

valor patrimonial como fuente histórica. 

 

Tema 2: Nuevas formas de pensar, 

RENACIMIENTO Y REFORMA 

¿Existen genios de carne y hueso?: “Lo 

que el ser humano es capaz de hacer”. 

Tema 4: Un nuevo poder, EUROPA 

ABSOLUTA y BARROCA 

¿Quiénes vivían en grandes palacios?: 

“Las Monarquías Absolutas y el estilo 

Barroco”  

 

6. Identificar las características de los 

distintos sistemas y sectores 

económicos y las relaciones entre ellos, 

en el contexto de sus respectivos 

modelos sociales y políticos, 

profundizando específicamente en la 

evolución y el comportamiento de los 

casos europeos, mediante la 

búsqueda, contraste, análisis, síntesis e 

integración de información 

procedente de distintas fuentes, para 

crearse una opinión crítica y 

argumentada sobre éstos. 

Tema 5: Miramos nuestra tierra, EL SECTOR 

PRIMARIO 

¿Cómo explotamos nuestros recursos?: 

“Las actividades del sector primario, 

agricultura, ganadería y pesca”. 

Tema 6: Miramos lo que compramos, EL 

SECTOR SECUNDARIO 

¿Dónde y cómo se hace todo lo que 

compramos?: “Las materias primas y 

fuentes de energía, los tipos de industria y 

sus consecuencias medioambientales”. 

Tema 7: Miramos a nuestro mundo, EL 

SECTOR TERCIARIO 

¿De qué lugar procede lo que 

compramos?: “Comercio, transporte, 

medios de comunicación, turismo y sus 

consecuencias medioambientales”. 

Tema 8: Miramos donde habitamos, LAS 

CIUDADES 

¿Dónde vive más de la mitad de la 

población?:  

“Las ciudades, sus funciones, estructuras y 

grandes retos”.  

 

7. Localizar identificar y analizar las 

principales áreas de explotación y 

producción de los recursos naturales, 

Tema 5: Miramos nuestra tierra, EL SECTOR 

PRIMARIO 
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agrarios, y energéticos del mundo y 

comparar sus características con las de 

las zonas consumidoras, a través del 

estudio de distintas fuentes geográficas 

(cartográficas, estadísticas, gráficas…) 

con la finalidad de explicar los sistemas 

de explotación y aprovechamiento de 

estos recursos e inferir sus 

consecuencias medioambientales, 

políticas, económicas y sociales, 

valorando las ventajas de las energías 

alternativas. 

 

¿Cómo explotamos nuestros recursos?: 

“Las actividades del sector primario, 

agricultura, ganadería y pesca”. 

 

8. Localizar, identificar y analizar las 

principales regiones industrializadas del 

planeta y su vinculación con las zonas 

productoras y consumidoras de 

energía, a través del estudio de 

distintas fuentes geográficas, con la 

finalidad de explicar su distribución 

desigual, las transformaciones que se 

reconocen en el sector secundario y 

las repercusiones de estas actividades 

en el entorno y en las relaciones de 

intercambio global. 

Tema 6: Miramos lo que compramos, EL 

SECTOR SECUNDARIO 

¿Dónde y cómo se hace todo lo que 

compramos?: “Las materias primas y 

fuentes de energía, los tipos de industria y 

sus consecuencias medioambientales”. 

 

9. Comparar el grado de desarrollo de 

distintas regiones del planeta 

mediante el análisis de diversas fuentes 

en las que se muestre la aportación al 

PIB de los sectores económicos y la 

población ocupada en cada uno, 

valorando el peso diferencial del 

sector terciario y su implicación en la 

economía global, así como la 

importancia de los medios de 

transportes y sistemas de intercambio 

para explicar las relaciones 

económicas que se  

 

establecen entre países y zonas. 

Tema 7: Miramos a nuestro mundo, EL 

SECTOR TERCIARIO 

¿De qué lugar procede lo que 

compramos?: “Comercio, transporte, 

medios de comunicación, turismo y sus 

consecuencias medioambientales”. 

Tema 8: Miramos donde habitamos, LAS 

CIUDADES 

¿Dónde vive más de la mitad de la 

población?:  

 

10. Identificar los rasgos que 

caracterizan los diferentes sectores 

económicos en Canarias y reconocer 

sus peculiaridades en el marco 

Tema 5: Miramos nuestra tierra, EL SECTOR 

PRIMARIO 
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geopolítico en el que se inserta nuestra 

Comunidad Autónoma, para analizar 

la situación actual y los problemas y 

retos a los que se enfrenta, y debatir 

sobre sus perspectivas de futuro. 

Tema 6: Miramos lo que compramos, EL 

SECTOR SECUNDARIO 

Tema 7: Miramos a nuestro mundo, EL 

SECTOR TERCIARIO 

Tema 8: Miramos donde habitamos, LAS 

CIUDADES 

 

11. Analizar fuentes textuales, gráficas, 

estadísticas, cartográficas, etc. en las 

que se reflejen el contrastado nivel de 

consumo, el comercio desigual, y la 

deuda externa entre países 

desarrollados y en desarrollo para 

descubrir las desigualdades 

socioeconómicas en el mundo, 

argumentando las consecuencias que 

se derivan de ello y analizando las 

relaciones causales con algunos de los 

conflictos bélicos de la actualidad. 

Tema 5: Miramos nuestra tierra, EL SECTOR 

PRIMARIO 

Tema 6: Miramos lo que compramos, EL 

SECTOR SECUNDARIO 

Tema 7: Miramos a nuestro mundo, EL 

SECTOR TERCIARIO 

Tema 8: Miramos donde habitamos, LAS 

CIUDADES 

 

12. Identificar las características del 

espacio urbano y sus formas de 

ocupación, los diferentes tipos de 

ciudad según su morfología y función y 

explicar el creciente proceso de 

urbanización en el mundo, Europa y 

España a partir del análisis y 

comentario de diversas fuentes 

(cartográficas, imágenes, gráficos…), 

así como reconocer el papel de las 

grandes ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía de sus 

regiones, valorando los aspectos 

positivos y negativos que estos 

espacios generan para sus habitantes 

y el entorno. 

Tema 8: Miramos donde habitamos, LAS 

CIUDADES 

¿Dónde vive más de la mitad de la 

población?:  
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11. PLAN DE RECUPERACIÓN 

ALUMNADO QUE NO SUPERE LA 1ª Y/O 2ªEVALUACIÓN 

● La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas.  

● No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

● Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación tendrá que presentarse a una 

prueba escrita de recuperación el día y hora señalados por el profesorado de 

la materia. La nota que obtendrá el alumnado si realiza correctamente la 

prueba escrita será como máximo de un 5, recuperando por tanto la 

evaluación y siendo esta la nota que se tendrá en cuenta para la media final.  

● El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil, que solo con nuestra ayuda, pueda mejorar. 

ALUMNADO REPETIDOR 

● Consideramos que cuando un alumno repite es porque NO ha mostrado 

esfuerzo y trabajo, ya que es lo único que pedimos para que un alumno supere 

los objetivos de nuestra materia. 

● El alumnado repetidor deberá trabajar igual que el resto de sus compañeros/as. 

● La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas.  

● No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

● La nota que obtendrá el alumnado si realiza correctamente el dossier de tareas 

será como máximo de un 5, recuperando por tanto la evaluación y siendo esta 

la nota que se tendrá en cuenta para la media final. 

● Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación tendrá que presentarse a una 

prueba escrita de recuperación el día y hora señalados por el profesorado de 

la materia. La nota que obtendrá el alumnado si realiza correctamente la 

prueba escrita será como máximo de un 5, recuperando por tanto la 

evaluación y siendo esta la nota que se tendrá en cuenta para la media final.  

● El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil, que solo con nuestra ayuda, pueda mejorar. 
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● ALUMNADO QUE HA PROMOCIONADO CON LA MATERIA PENDIENTE  

El alumnado que, aún habiendo promocionado, tenga pendiente la materia 

del curso pasado, deberá realizar un dossier de actividades diseñado por el 

departamento en función de su situación particular, y en el que se incluya los 

contenidos impartidos de manera presencial en el curso anterior. 
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▪ 4º ESO: HISTORIA 

1. INTRODUCCIÓN 

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. 



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

 Igualmente, la situación generada por la pandemia, y la limitación de las actividades 

humanas durante algunos meses, han dejado más clara que nunca la enorme 

responsabilidad de éstas en el deterioro medioambiental, generándose de nuevo un 

escenario favorable para trabajar estos aspectos. 

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. 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

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 



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

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. 

• En la situación actual donde la pandemia por Covid-19 es la que dicta los 

modelos de enseñanza que se pondrán en funcionamiento, la Competencia digital 

(CD) es imprescindible para el desempeño de las clases. Desde nuestra materia se 

favorecerá a través del manejo de los entornos virtuales para el tratamiento de la 

información y la comunicación de los conocimientos, en especial a través de la 

plataforma Google Classroom que será el eje vertebrador en el desarrollo de esta 

competencia. 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 conciencia 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. 

  

• 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 
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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, limitados en la situación actual aunque 

siempre 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 desarrollarán 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. 

• 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. 
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3. CONTRIBUCIÓN 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 de cualquier tipo. 

4. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTENIDOS Y CCCC 

 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES 

DE 

EVALUACIÓ

N 

COMPETENCIA

S CLAVE 

1. Explicar las 

características 

políticas, 

económicas y 

sociales del 

Antiguo Régimen 

e inferir mediante 

el análisis de 

fuentes 

documentales, 

artísticas, 

cartográficas, 

etc., los cambios 

que se produjeron 

durante el siglo 

XVIII en Europa y 

en América como 

1. Análisis de 

diferentes fuentes para 

caracterizar y explicar los 

cambios que se 

producen en Europa y 

América durante el 

Antiguo Régimen desde 

el punto de vista político, 

económico y social. 
2. Indagación en las 

aportaciones 

de la Ilustración a la 

“revolución 

científica”. 

3. Valoración de las 

aportaciones de la 

ciencia y del arte del 

siglo XVII y XVIII a la 

1, 2, 3, 4, 5  

CL, CMCT, 

CSC, SIEE 
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producto de la 

“revolución 

científica” y de la 

Ilustración, 

reconociendo sus 

repercusiones en 

el desarrollo de la 

sociedad 

contemporánea y 

la vigencia de 

muchos de sus 

principios básicos 

en 
la sociedad actual. 

sociedad 

contemporánea 

occidental. 

2. Analizar los 

causas, los 

principales hechos 

y las 

consecuencias de 

las Revoluciones 

burguesas de los 

siglos XVIII y XIX en 

Europa y en 

América, a partir 

del tratamiento de 

fuentes diversas 

que permitan 

debatir sobre la 

actuación de 

cada uno de los 

grupos sociales y el 

alcance histórico 

de los procesos 

revolucionario, con 

la doble finalidad 

de crearse una 

opinión 

argumentada y 

crítica sobre el 

origen y desarrollo 

del liberalismo y de 

comunicar, 

oralmente o por 
escrito, el 
conocimiento 
adquirido. 

1. Análisis de las 

causas, principales 

hechos y consecuencias 

de las Revoluciones 

burguesas de los siglos 

XVIII y XIX: la revolución 

americana, la revolución 

francesa, las revoluciones 

burguesas de 1820, 1830 y 

1848 y los procesos 

unificadores e 

independentistas en 

Europa. 

2. Tratamiento 

de fuentes 

históricas diversas. 

3. Realización de 

debates sobre los 

procesos revolucionarios y 

su alcance posterior. 

6, 7, 8, 9, 10 CL, CMCT, 

AA, CSC 
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3. Analizar diversas 

fuentes históricas e 

historiográficas para 

inferir el conjunto de 

causas que 

conducen a la 

Revolución Industrial 

y describir los rasgos 

fundamentales que 

la caracterizan, 

explicando los 

factores influyentes 

en este proceso y sus 

interrelaciones. Así 

como para valorar, 

desde diferentes 

puntos de vista 

(social, económico, 

medioambiental…), 

los aspectos positivos 

y negativos de sus 

consecuencias y las 

ventajas e 

inconvenientes del 

proceso en los países 

pioneros y en 

aquellos cuya 

industrialización fue 

más tardía, 

haciendo especial 

referencia al caso 

español. 

1. Descripción de los 

rasgos que caracterizan la 

Revolución Industrial, 

explicación de los factores y 

la interrelación entre ellos. 

2. Comparación del 

proceso industrializador en 

diversos ámbitos 

geopolíticos. 

3. Análisis de las 

repercusiones de la 

industrialización en las 

mentalidades, en la 

situación laboral de la mujer 

y de la infancia, en el 

medioambiente. 

4. Identificación y 

explicación del proceso 

industrializador en España y 

Canarias y análisis de sus 

consecuencias. 

5. Tratamiento 

comparado de fuentes 

históricas de diversa 

naturaleza. 

11, 12, 13, 
14, 
15 

CMCT, AA, 
CSC 

4. Analizar 

mediante el 

tratamiento de 

fuentes diversas los 

principales 

procesos históricos 

que se suceden 

entre finales del 

siglo XIX y las 

primeras décadas 

del XX 

(Imperialismo, I 

Guerra Mundial y 

1. Análisis y 

valoración de los 

principales procesos 

históricos que se 

suceden a finales del 

siglo XIX y principios del 

XX y de sus conexiones: 

Imperialismo, I Guerra 

Mundial y Revolución 

Rusa. 

2. Explicación de las 

consecuencias a largo y 

medio plazo para los 

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

CL, AA, CSC, 

SIEE 
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Revolución Rusa), 

situándolos en su 

correcto contexto 

espacio-temporal, 

para inferir las 

conexiones 

existentes entre 

todos ellos a partir 

del estudio de las 

causas, del papel 

que jugaron los 

avances 

científicos y 

tecnológicos 

productos de las 

revoluciones 

industriales y de las 

consecuencias 

geopolíticas, 

económicas, 

sociales, 
etc. que se 
derivaron. 

diferentes sectores 

sociales y territorios 

implicados. 

3. Tratamiento de 

fuentes historiográficas, 

uso de diferentes 

herramientas y técnicas y 

realización de trabajos de 

investigación. 

5. Identificar las 

características de 

los movimientos 

culturales y 

artísticos de los 

siglos XIX y 

principios del XX en 

el mundo 

occidental 

(romanticismo, 

realismo, 

impresionismo, 

expresionismo, 

etc.) y realizar un 

estudio 

comparativo, 

relacionándolos 

con el contexto 

político, social y 

económico en el 
que se desarrollan. 

1. Caracterización 

de los principales 

movimientos culturales 

y artísticos: 

romanticismo, realismo, 

impresionismo, 

expresionismo. 

2. Comentario 

analítico y comparativo 

de las principales obras 

de arte en Europa y otros 

ámbitos geográficos 

correspondientes a este 

período. 

24, 25 CL, AA , CSC, 

CEC 

6. Analizar fuentes 

históricas e 

1. Análisis de diversas 

fuentes para caracterizar 

26, 27, 28, 
29, 30, 31 

CMCT, CD, 

AA, CSC 
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historiográficas de 

distinta 

procedencia, tipo 

y orientación para 

inferir las causas, 

los procesos y las 

consecuencias 

más importantes 

de los 

acontecimientos 

económicos, 

políticos y sociales 

que caracterizan 

el período de 

entreguerras, 

especialmente en 

Europa y España, 
estableciendo su 
conexión con el 
presente para 
profundizar en la 
comprensión del 
mundo actual. 

económica, política y 

socialmente el período de 

entreguerras en el mundo, 

Europa, España y 

Canarias: relaciones 

internacionales en el 

mundo de entreguerras, la 

crisis de las democracias y 

el auge de los 

totalitarismos, la IIª 

República española, la 

Guerra Civil, la sociedad 

de masas. 

2. Compresión del 

mundo actual a partir de 

la conexión y el 

paralelismo con los 

diferentes procesos 

históricos de 

este periodo. 

7. Situar en el 

tiempo y en el 

espacio los 

principales hechos 

de la II Guerra 

Mundial y analizar 

sus causas, fases, 

características y 

consecuencias, así 

como el proceso 

de mundialización 

del conflicto 

europeo para 

diferenciar entre 

las distintas escalas 

geográficas 

implicadas y 

entender el 

concepto de 

“guerra total”, 

mediante el uso de 

diferentes fuentes, 

valorando la 

magnitud histórica 

1. Contextualizació

n espacio temporal de 

los principales hechos y 

fases de la II Guerra 

Mundial. 

2. Tratamiento de 

diversas fuentes de 

información para 

establecer los 

antecedentes, causas, 

desarrollo y 

consecuencias de la II 

Guerra Mundial, con 

especial incidencia en el 

Holocausto judío. 

3. Análisis del 

proceso de 

descolonización y su 

relación con el 

conflicto bélico. 

32, 33, 34, 
35, 

36, 37, 38. 

CMCT, CD, 

AA, CSC 
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de 

acontecimientos 

como el 

Holocausto judío y 

el fenómeno de la 

descolonización y 

las desigualdades 

aparejadas, como 

consecuencias de 
la guerra a largo 
plazo. 

8. Comprender el 

concepto de 

“guerra fría” y 

explicar su 

desarrollo en 

distintos escenarios 

geográficos, a 

partir del análisis 

de las relaciones 

entre los bloques 

comunista y 

capitalista y la 

caracterización de 

sus respectivos 

sistemas 

económicos para 

debatir sobre las 

ventajas e 

inconvenientes de 

cada uno, las 

consecuencias del 

aislamiento interno 

del bloque 

comunista, el 

impacto de la crisis 

del petróleo en el 

capitalista y la 

evolución del 

“welfare state” en 

Occidente. 

Asimismo analizar 

las repercusiones 

de este marco 

geopolítico en las 

distintas fases de la 

1. Análisis y 

explicación de la 

Guerra Fría y sus fases. 

2. Caracterización 

de los bloques 

enfrentados y de los 

principales conflictos. 

3. Valoración de 

las ventajas e 

inconvenientes de 

cada uno de los 

sistemas económicos. 

4. Análisis del impacto 

ocasionado por la crisis 

del petróleo y evolución 

del “estado del 

bienestar”. 

5. Análisis de la 

situación de España y 

Canarias durante la 

dictadura franquista y sus 

relaciones con el marco 

internacional. 

 

39, 40, 41, 

42, 43, 44, 

45 

 

CD, AA, 

CSC, SIEE 
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dictadura 

franquista, desde 

el final de la guerra 

civil hasta 
la muerte del 
dictador. 

9. Interpretar el 

nuevo orden 

mundial a partir del 

estudio de los 

cambios políticos, 

económicos y 

sociales que se 

producen a finales 

del siglo XX, 

especialmente los 

relacionados con la 

caída del bloque 

soviético y con el 

proceso de 

integración del 

espacio europeo en 

el marco económico 

y político de la Unión 

Europea, mediante 

la planificación,  

realización y 

evaluación de 

trabajos 

cooperativos que 

supongan el análisis 

de fuentes diversas 

(audiovisuales, 

periodísticas, 

testimonios orales, 

estadísticas, etc.). 

1. Interpretación del 

nuevo orden mundial desde 

finales del siglo XX. 

2. Explicación del 

derrumbe de los regímenes 

soviéticos y sus 

consecuencias. 

3. Explicación de las 

causas de la expansión del 

modelo capitalistas e 

identificación de las distintas 

formas existentes. 

4. Descripción del 

proceso de construcción de 

la Unión Europea y debate 

sobre sus perspectivas de 

futuro. 

5. Valoración del estado 

del bienestar y de la 

necesidad de su 

sostenimiento. 

 
49, 50, 51 

 

CL,CMCT, 

CD, CSC, SIEE 

10. Analizar la 

transición española, 

el proceso de 

consolidación del 

Estado democrático 

y la integración del 

país en la 

Unión Europea, 

mediante la 

1. Análisis de la transición 

española, del proceso de 

consolidación del Estado 

democrático y de la 

integración en la Unión 

Europea. 

2. Análisis y contrastación de 

fuentes diversas. 

49, 50, 51 CL,CMCT, CD, 

CSC, SIEE 
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planificación, 

realización y 

evaluación de 

trabajos 

cooperativos que 

impliquen el 

manejo de fuentes 

próximas a la 

cotidianeidad del 

alumnado 

(testimonios orales, 

cinematografía, 

prensa, 

publicidad, textos 

literarios, música, 

memoria digital, 

fotografía, etc.) . 

3. Descripción y explicación 

de los principales hitos de la 

transición española. 

11. Explicar el 

concepto de 

globalización e 

identificar algunos 

de sus factores 

definitorios, 

especialmente los 

relacionados con 

la revolución 

tecnológica, 

ideológica y de 

hábitos y 

costumbres 

reconocer el 

impacto de este 

fenómeno en 

diferentes escalas 

de análisis (local, 

regional, nacional 

y mundial) y 

debatir sobre sus 

posibles 

consecuencias 

medioambientale

s, 
geopolíticas, 
sociales, culturales, 
etc. 

1. Definición de 

globalización e 

identificación de sus 

factores. 

2. Identificación de 

los cambios que supone 

la revolución 

tecnológica y de otros 

indicadores que 

permiten hablar de 

globalización. 

3. Análisis de las 

repercusiones 

medioambientales, 

económicas, políticas, 

sociales y culturales de 

la globalización y de la 

revolución 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53, 54, 55  

CMCT, CD, 

CSC, CEC 
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12. Reconocer que 

la Ciencias 

Sociales permite, a 

través del análisis y 

el estudio del 

pasado, explicar 

aspectos 

fundamentales del 

presente y 

crearnos una 

opinión crítica y 

argumentada 

sobre alguno de los 

problemas de la 

actualidad, y 

como 
se proyecta en los 
posibles futuros. 

1. Reconocimiento de 

las Ciencias Sociales 

como herramienta para 

conocer el pasado, 

entender el presente y 

prever los posibles futuros. 

2. Análisis, 

comparación, 

interpretación, etc. de 

diferentes cuestiones de 

la actualidad a través 

de 
su estudio histórico o 
geográfico. 

56, 57, 58  

CMCT, AA, 

CSC 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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. 
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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. 
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27 Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las 

posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 

2008. 

28 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 

29 Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República 

española. 

30 Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e 

internacional. 

31 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

32 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

33 Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras 

según las distintas narrativas). 

34 Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la 

“mundial”. 

35 Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

36 Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

37 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

38 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.e., África Sub-

Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 

39 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. 

40 Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 

41 Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al 

trabajo asalariado. 

42 Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

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. 
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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. 
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5.CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Los contenidos han sido agrupados en temas o lo que es lo mismo si se quiere utilizar 

otra terminología unidades didácticas o con la terminología actual, unidades de 

aprendizaje, ante tanto cambio conceptual preferimos recurrir a una terminología 

clásica, o lo que es lo mismo que dure en el tiempo y no pase de moda.  

1ª EVALUACIÓN  
Recordamos… 
Tema 0: Introducción a la Historia 
El siglo XVIII… los cambios que abrieron las puertas de la Edad Contemporánea 

Tema 1: La crisis del Antiguo Régimen  

 
El siglo XIX… un siglo de revoluciones que cambiarán nuestro mundo 

Tema 2: Las revoluciones que cambiaron nuestras ideas:  

Revoluciones Liberales y Nacionalismos  

Tema 3: Las revoluciones que cambiaron nuestra economía 

 y sociedad: Revoluciones Industriales y cambios sociales  

 

2ª EVALUACIÓN  

Tema 4: La revolución cultural: La cultura y el arte a lo largo del siglo XIX 

 
Primera mitad del siglo XX… años de guerras que marcaron nuestro mundo 

Tema 5: El mundo en el cambio de siglo: 

 Imperialismo, Guerra y Revolución  

Tema 6: El mundo entre guerras:  

La crisis de 1929 y el ascenso de los totalitarismos 

Tema 7: El mundo en guerra:  

Guerra Civil Española y 2ª Guerra Mundial 

 

3ª EVALUACIÓN  

Tema 8: El mundo transformado: el arte de las primeras vanguardias 

 
Segunda mitad del siglo XX…años de cambios que nos han llevado hasta el mundo actual 

Tema 9: Un mundo dividido: 

Guerra Fría y política de bloques 

Tema 10: Un mundo desigual y cambiante: 

Descolonización, Tercer Mundo, globalización y 

 geopolítica actual 
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6.METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 

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.  

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. 

Sin embargo, debido a la situación de Covid-19, dentro de nuestra metodología 

para el presente curso escolar impartiremos nuestra docencia a través de tres 
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modelos de enseñanza: docencia presencial, semi presencial y no presencial, y se 

hará uso de cada una de ellas atendiendo a las circunstancias.  

Trabajaremos paralelamente la docencia en el aula con la docencia telemática a 

través del “Google Classroom” como principal herramienta para los tres modelos de 

enseñanza. En caso de que un grupo sea puesto en cuarentena se continuará con 

la docencia no presencial. 

Realizaremos tareas iniciales a través del Tema 0: “Introducción a la Historia”, para 

conocer de dónde partimos y reforzar contenidos trabajados el curso pasado. 

Por estas razones en 4º ESO no haremos uso del libro de texto, trabajaremos a través 

de contenidos y tareas elaborados por el profesorado con un apoyo audiovisual. 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 

ESCRITAS 

1. Contribuimos a mejorar la lectura del alumnado y su comprensión, 

participando en el plan lector del centro. Esta participación se realizará a través de 

la inclusión en las tareas que refuerzan los contenidos de textos históricos, 

periodísticos de actualidad y literarios.  

2. Los textos históricos se trabajarán favoreciendo la lectura en voz alta, su 

comprensión y análisis atendiendo a las siguientes pautas: 

1. Leer repetidamente el texto: 1º rápidamente y después hacemos una 2ª lectura 

más lenta. 

2. Aspectos formales del texto: En primer lugar, tenemos que identificar el tipo de 

texto que es: diferenciar si es histórico (la persona que escribe es 

contemporánea al tiempo del que trata, por ejemplo, si analizamos un discurso) 

o puede ser historiográfico (escrito por alguien que no ha vivido sobre lo que 

escribe, por ejemplo, cuando los historiadores escriben acerca de periodos del 

pasado). 

Después tenemos que tratar del lenguaje que utiliza el autor en su texto, puede 

ser científico (utiliza palabras que no todo el mundo conoce), popular (lo puede 

entender cualquier persona), coloquial (cuando utiliza una jerga). 

3. Cronología del texto: Fecha exacta o aproximada y momento histórico del texto. 

4. Autor del texto: Cuando es una persona la que firma el texto se hará una breve 

reseña biográfica atendiendo a su identidad concreta, su personalidad, su 

ideología, su obra…  Cuando sea una Institución, Organización, Partido, 

Parlamento, etc… se ha de precisar la naturaleza de las mismas. 

5. Destinatario del texto: El lenguaje del texto está estrechamente relacionado 

con el destinatario del mismo, es decir el público al que va dirigido  

6. Análisis sistemático de las ideas fundamentales:  Captar el fondo y sentido 

temático del texto. Clasificación de las ideas esenciales. Interpretar y esclarecer 

el contenido del texto.  

7. Esclarecer y aclarar lo fundamental y lo secundario. 
 



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

El análisis de los textos periodísticos de actualidad responderá entre otras a las 

siguientes cuestiones: 

• ¿A qué hecho hace referencia esta noticia? 

• ¿En qué lugar del mundo ocurre? 

• ¿Qué tipo de noticia es? 

• ¿Comprendes todas las palabras qué utiliza el periodista? 

• ¿Cómo son las imágenes qué acompañan a la noticia? 

• ¿Por qué ha ocurrido este hecho? 

• ¿Qué importancia tiene? 

• ¿Qué consecuencias trae consigo? 

 

Las pruebas escritas atenderán a los estándares de aprendizaje, serán 

competenciales y en todas habrá una tarea de comprensión lectora y una de 

expresión escrita como mínimo.  

 

 

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la recogida efectiva de datos 

acerca del proceso de enseñanza/aprendizaje, permitiéndonos la calificación de 

los alumnos/as serán los siguientes: 

▪ Cuaderno de clase, en donde debe aparecer las actividades que vamos 

haciendo en clase y en casa, vocabulario específico del tema, dictados, 

mapas conceptuales, análisis de gráficos, textos, imágenes, fichas resúmenes 

▪ Trabajos que muestren actitud de trabajo, esfuerzo y participación a nivel 

personal. 

▪ Juegos de rol y debates que muestren participación a nivel personal y actitud 

critica por parte del alumnado. 

▪ Tareas y trabajos marcados a través de la plataforma Google Classroom. 

▪ Pruebas escritas competenciales basadas en las actividades trabajadas en el 

aula y a través de la plataforma Google Classroom, en las que aparecerán el 

vocabulario específico de la materia, análisis de imágenes, lecturas 

comprensivas, cuestiones para desarrollar la expresión escrita, así como todo 

aquel conjunto de preguntas que nos permitan evaluar el grado de adquisición 

de las competencias básicas del alumnado. La nota de las pruebas escritas se 

puede reducir hasta máximo 1 punto, teniendo en cuenta los siguientes 

apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), expresión y presentación. 
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Atendiendo a la situación excepcional que estamos viviendo y ante la posibilidad 

de que no se pueda garantizar una educación presencial en todos los grupos a lo 

largo del presente curso escolar y teniendo en cuenta que los instrumentos de 

evaluación variarían atendiendo al tipo de educación, los criterios de calificación 

que se van a tener según el tipo de docencia que podamos llevar a cabo serán los 

siguientes: 

Docencia 

presencial 

▪ Cuaderno de clase, trabajos que muestren actitud de trabajo, 

esfuerzo y participación a nivel personal, juegos de rol y debates 

que muestren participación a nivel personal y actitud critica por 

parte del alumnado, tareas y trabajos marcados a través de la 

plataforma Google Classroom: 3 puntos. 

▪ Pruebas escritas competenciales. La nota de las pruebas escritas 

se puede reducir hasta máximo 1 punto, teniendo en cuenta los 

siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), expresión y 

presentación: 7 puntos. 

 

Docencia 

semipresencial 

y no 

presencial. 

▪ Tareas y trabajos marcados a través de la plataforma Google 

Classroom: 4 puntos 

▪ Pruebas escritas competenciales.  En este caso, la plataforma 

que priorizará para su realización es la de exam.net la cual 

deberá instalarse obligatoriamente. De no ser posible se 

procederá a la realización de un examen oral (grabado, previo 

consentimiento), para así tener constancia de este.  La nota de 

las pruebas escritas se puede reducir hasta máximo 1 punto, 

teniendo en cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 

cada falta), expresión y presentación: 6 puntos. 

 

   

• Para que el alumnado supere positivamente cada evaluación necesitará que 

su nota sea igual o superior a 5. Durante cada una de las evaluaciones se considerará 

como nota de dicha evaluación el número entero y no se tendrán en cuenta los 

decimales, siendo la nota truncada. 

• Para calcular la nota de cada evaluación la nota media de las pruebas escritas 

debe ser como mínimo de 3 puntos. 

• Para calcular la nota final se atenderá a la media de las tres evaluaciones, 

considerando los decimales obtenidos y pudiendo ser obsequiado el alumnado con 

0,5 puntos si el profesorado considera que es merecedor de esa puntuación extra 

para que logre superar la materia. 

• Por debajo de 4,5 puntos en la nota final, la materia se considera NO superada. 

 

● Se aprueba en acta del departamento del día 8 de octubre del año 2021 

estos criterios de calificación, que rogamos sean atendidos y respetados 
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por la dirección del centro e inspección educativa ante una posible 

reclamación, porque solo así lograremos una enseñanza de calidad en 

la que se premie el trabajo y el esfuerzo del alumnado y no seguir 

potenciando el regalo de títulos y aprobados fuera de las aulas que es 

nuestro lugar de trabajo y en donde el alumnado debe mostrar trabajo y 

esfuerzo. 

 

7.  RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, TEMAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CRITERIO DE EVALUACIÓN TEMA O UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. Explicar las características políticas, 

económicas y sociales del Antiguo Régimen e 

inferir mediante el análisis de fuentes 

documentales, artísticas, cartográficas, etc., 

los cambios que se produjeron durante el siglo 

XVIII en Europa y en América como producto 

de la “revolución científica” y de la Ilustración, 

reconociendo sus repercusiones en el 

desarrollo de la sociedad contemporánea y 

la vigencia de muchos de sus principios 

básicos en 

la sociedad actual. 

Tema 1: La crisis del Antiguo 

Régimen  

 

 

2. Analizar los causas, los principales hechos y 

las consecuencias de las Revoluciones 

burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y 

en América, a partir del tratamiento de 

fuentes diversas que permitan debatir sobre la 

actuación de cada uno de los grupos sociales 

y el alcance histórico de los procesos 

revolucionario, con la doble finalidad de 

crearse una opinión argumentada y crítica 

sobre el origen y desarrollo del liberalismo y de 

comunicar, oralmente o por escrito, el 

conocimiento adquirido. 

Tema 2: Las revoluciones que 

cambiaron nuestras ideas:  

Revoluciones Liberales y 

Nacionalismos 

 

3. Analizar diversas fuentes históricas e 

historiográficas para inferir el conjunto de 

causas que conducen a la Revolución 

Industrial y describir los rasgos fundamentales 

que la caracterizan, explicando los factores 

influyentes en este proceso y sus 

interrelaciones. Así como para valorar, desde 

diferentes puntos de vista (social, económico, 

medioambiental…), los aspectos positivos y 

negativos de sus consecuencias y las ventajas 

Tema 3: Las revoluciones que 

cambiaron nuestra economía 

 y sociedad: Revoluciones 

Industriales y cambios sociales  
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e inconvenientes del proceso en los países 

pioneros y en aquellos cuya industrialización 

fue más tardía, haciendo especial referencia 

al caso español. 

4. Analizar mediante el tratamiento de fuentes 

diversas los principales procesos históricos que 

se suceden entre 

finales del siglo XIX y las primeras décadas del 

XX (Imperialismo, I Guerra Mundial y 

Revolución Rusa), 

situándolos en su correcto contexto espacio-

temporal, para inferir las conexiones existentes 

entre todos ellos a 

partir del estudio de las causas, del papel que 

jugaron los avances científicos y tecnológicos 

productos de las revoluciones industriales y de 

las consecuencias geopolíticas, económicas, 

sociales, etc. que se derivaron. 

Tema 5: El mundo en el cambio de 

siglo: 

 Imperialismo, Guerra y 

Revolución 

 

5. Identificar las características de los 

movimientos culturales y artísticos de los siglos 

XIX y principios del XX en el mundo occidental 

(romanticismo, realismo, impresionismo, 

expresionismo, etc.) y realizar un estudio 

comparativo, relacionándolos con el 

contexto político, social y económico en el 

que se desarrollan. 

Tema 4: La revolución cultural: La 

cultura y el arte a lo largo del siglo 

XIX 

 

 

 

Tema 8: El mundo transformado: 

el arte de las primeras 

vanguardias 

 

 

6. Analizar fuentes históricas e historiográficas 

de distinta procedencia, tipo y orientación 

para inferir las causas, los procesos y las 

consecuencias más importantes de los 

acontecimientos económicos, políticos y 

sociales que caracterizan el período de 

entreguerras, especialmente en Europa y 

España, 

estableciendo su conexión con el presente 

para profundizar en la comprensión del 

mundo actual. 

Tema 6: El mundo entre guerras:  

La crisis de 1929 y el ascenso de los 

totalitarismos 

 

7. Situar en el tiempo y en el espacio los 

principales hechos de la II Guerra Mundial y 

analizar sus causas, fases, características y 

consecuencias, así como el proceso de 

mundialización del conflicto europeo para 

diferenciar entre las distintas escalas 

Tema 7: El mundo en guerra:  

Guerra Civil Española y 2ª Guerra 

Mundial 

Tema 10: Un mundo desigual: 

Descolonización, Tercer Mundo y 

globalización 
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geográficas implicadas y entender el 

concepto de “guerra total”, mediante el uso 

de diferentes fuentes, valorando la magnitud 

histórica de acontecimientos como el 

Holocausto judío y el fenómeno de la 

descolonización y las desigualdades 

aparejadas, como consecuencias de la 

guerra a largo plazo. 

 

 

 

8. Comprender el concepto de 

“guerra fría” y explicar su desarrollo en 

distintos escenarios geográficos, a partir del 

análisis de las relaciones entre los bloques 

comunista y capitalista y la caracterización 

de sus respectivos sistemas económicos para 

debatir sobre las ventajas e inconvenientes de 

cada uno, las consecuencias del aislamiento 

interno del bloque comunista, el impacto de 

la crisis del petróleo en el capitalista y la 

evolución del “welfare state” en Occidente. 

Asimismo analizar las repercusiones de este 

marco geopolítico en las distintas fases de la 

dictadura franquista, desde el final de la 

guerra civil hasta la muerte del dictador. 

Tema 9: Un mundo dividido: 

Guerra Fría y política de bloques 

Tema 10: Un mundo desigual y 

cambiante: 

Descolonización, Tercer Mundo, 

globalización y 

 geopolítica actual 

 

 

9. Interpretar el nuevo orden mundial a partir 

del estudio de los cambios políticos, 

económicos y sociales que se 

producen a finales del siglo XX, especialmente 

los relacionados con la caída del bloque 

soviético y con el proceso de 

integración del espacio europeo en el marco 

económico y político de la Unión Europea, 

mediante la planificación, 

realización y evaluación de trabajos 

cooperativos que supongan el análisis de 

fuentes diversas (audiovisuales, periodísticas, 

testimonios orales, estadísticas, etc.) 

Tema 10: Un mundo desigual y 

cambiante: 

Descolonización, Tercer Mundo, 

globalización y 

 geopolítica actual 

 

 

10. Analizar la transición española, el proceso 

de consolidación del Estado democrático y la 

integración del país en la 

Unión Europea, mediante la planificación, 

realización y evaluación de trabajos 

cooperativos que impliquen el 

manejo de fuentes próximas a la 

cotidianeidad del alumnado (testimonios 

orales, cinematografía, prensa, publicidad, 

Tema 10: Un mundo desigual y 

cambiante: 

Descolonización, Tercer Mundo, 

globalización y 

 geopolítica actual 
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textos literarios, música, memoria digital, 

fotografía, etc.)  

11. Explicar el concepto de globalización e 

identificar algunos de sus factores definitorios, 

especialmente los relacionados con la 

revolución tecnológica, ideológica y de 

hábitos y costumbres reconocer el impacto 

de este fenómeno en diferentes escalas de 

análisis (local, regional, nacional y mundial) y 

debatir sobre sus posibles consecuencias 

medioambientales, 

geopolíticas, sociales, culturales, etc. 

Tema 10: Un mundo desigual y 

cambiante: 

Descolonización, Tercer Mundo, 

globalización y 

 geopolítica actual 

 

 

12. Reconocer que la Ciencias Sociales 

permite, a través del análisis y el estudio del 

pasado, explicar aspectos fundamentales del 

presente y crearnos una opinión crítica y 

argumentada sobre alguno de los problemas 

de la actualidad, y como se proyecta en los 

posibles futuros. 

Tema 0: Introducción a la Historia 
 
 

 

8.PLAN DE RECUPERACIÓN 

ALUMNADO QUE NO SUPERE LA 1ª Y/O 2ªEVALUACIÓN 

• La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas.  

• No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

• Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación deberá presentarse a una nueva 

prueba escrita con los contenidos vistos a lo largo del trimestre que trata de 

recuperar. Este escenario tendrá lugar tras regresar de las correspondientes 

vacaciones (Navidad y/o Semana Santa) y, tanto las indicaciones en relación 

a la fecha exacta de su celebración como las características de la prueba, se 

adjuntarán al boletín de notas que será entregado por los tutores de los 

diferentes grupos. 

•  NO SE REALIZARÁN EXÁMENES FUERA DE ESTA FECHA.  

• Para que el alumnado recupere la materia de esa evaluación deberá: 

✓ Contestar TODAS las cuestiones. 

✓ Reflejar esfuerzo y trabajo en las mismas. 

✓ Utilizar una correcta expresión escrita. 
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• La nota que obtendrá el alumno/a si realiza correctamente el examen será 

como máximo de un 5, recuperando por tanto la evaluación y siendo esta la 

nota que se tendrá en cuenta para la media final. 

• El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

 

 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

• Consideramos que cuando un alumno repite es porque NO ha mostrado 

esfuerzo y trabajo, ya que es lo único que pedimos para que un alumno supere 

los objetivos de nuestra materia. 

• El alumnado repetidor deberá trabajar igual que el resto de sus compañeros/as, 

sometiéndose a las mismas condiciones de evaluación/recuperación. 

ALUMNADO QUE HA PROMOCIONADO CON LA MATERIA PENDIENTE  

El alumnado que, aún habiendo promocionado, tenga pendiente la materia del 

curso pasado, deberá realizar un dossier de actividades diseñado por el 

departamento en función de su situación particular, y en el que se incluya los 

contenidos impartidos de manera presencial en el curso anterior. 
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▪ 4º ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA DE CANARIAS 

1. INTRODUCCIÓN 

La Historia y Geografía de Canarias se presenta como una materia de libre 

configuración para el alumnado que cursa 4.º de ESO y, por tanto, culmina su etapa 

de Educación Obligatoria. En este sentido, constituye un complemento idóneo en su 

proceso global de formación como ciudadanía crítica, con capacidad para haber 

desarrollado una consciencia histórica y geográfica de la cambiante realidad en la 

que le ha tocado vivir. 

 

Estamos ante una materia estrechamente vinculada con el currículo de 

Geografía e Historia. Esta materia comparte con aquella los tres ejes principales que 

la vertebran. En primer lugar, la educación social de la ciudadanía vinculada a los 

valores democráticos y de participación 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. Seguidamente, la 

educación medioambiental para el desarrollo de una conciencia ecológica que 

permita constituirnos en ciudadanía inclusiva y planetaria, dispuesta a poner en 

práctica patrones de vida sustentados en los principios de equidad y sostenibilidad, 

por último, la educación patrimonial para el estímulo de la conciencia histórica como 

requisito básico de la formación de un colectivo que desea autodefinirse en un 

mundo global. Es, precisamente, la última de estas líneas la que ahora cobra un 

mayor protagonismo, puesto que la Historia y Geografía de Canarias se ha pensado 

y diseñado como una aproximación pedagógica a la riqueza histórico-patrimonial y 

natural de las Islas, desde una combinación multidisciplinar e integrada, que abarca 

la Historia, la Arqueología, la Geografía, la Etnografía, etc., utilizando el contexto real 

o virtual, pero cercano y familiar para nuestro alumnado y muy probablemente, con 

el que tiene vínculos emocionales, como herramienta primaria para motivar el 

proceso de aprendizaje. 

La aproximación diacrónica y la integración de diversas disciplinas relacionadas con 

esta materia le confieren un fuerte potencial explicativo para entender la realidad 

actual de Canarias desde una perspectiva histórica. Con ella, el alumnado 

aprenderá a “educar su mirada” para reconocer en el entorno que lo rodea de 

manera más concreta, y en el archipiélago, de forma general, los procesos 

geográficos e históricos cuyos vestigios han quedado atrapados en el territorio, de 

alguna manera, mediante el amplio legado patrimonial de las Islas, en cualquiera de 

sus manifestaciones materiales o inmateriales. De este modo, con la materia que nos 

ocupa, el currículo escolar se vincula de forma significativa con el contexto cultural y 

social en que vive nuestro alumnado, contribuyendo a que la escuela canaria del 

siglo XXI se fortalezca como un espacio multicultural que dedica parte de su tiempo 

a analizar lo local, para consolidar la formación de una ciudadanía con vocación 

universal. 

 

Todos estos ejes mencionados que articulan el aprendizaje de nuestro alumnado van 

a tener también su desarrollo a través de la continuidad del proyecto “Listen to my 

herstory”, que forma parte del programa Erasmus +. Comenzado el curso anterior en 
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3º ESO y a pesar de las dificultades con las que nos entramos por la situación actual, 

este proyecto continuará en 4º ESO desde todas las materias de nuestro 

departamento, con sus tareas desde las aulas y a través del intercambio telemático 

de las mismas con el resto de países con los que colaboramos. 

Trabajaremos también activamente en el fomento de nuestro patrimonio, 

continuando con el proyecto “Cuéntame nuestra historia” que supone la 

recuperación de nuestra memoria colectiva a través de la historia oral.  De la mano 

de Fátima Marrero, administrativa de nuestro centro, a través de su asociación 

Acaitate y el protagonismo de una de sus miembros María Viera, teniendo como 

marco de unión nuestro centro IES Vigán, hemos desarrollado la principal tarea de 

este proyecto que queremos que finalice este curso escolar con la elaboración de un 

libro de memorias.  

 

Sin embargo, atendiendo a la situación excepcional que estamos viviendo motivadas 

por el impacto del COVID-19, se realiza una adecuación y flexibilización de la 

programación docente, porque así este proceso de enseñanza-aprendizaje lo 

requiere. En este documento se deja constancia de todas las modificaciones 

realizadas a nivel metodológico, de los instrumentos de evaluación y de información 

y del tratamiento de los contenidos que trabajaremos a lo largo del presente curso 

escolar en las posibles circunstancias que tengamos que afrontar. 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

La Historia y Geografía de Canarias está concebida para que desde ella pueda 

contribuirse a la adquisición de la totalidad de las competencias, al menos de un 

conjunto significativo de las dimensiones de cada una de ellas. La selección y el 

tratamiento de los aprendizajes desde contextos reales y cercanos al alumnado, el 

enfoque metodológico propuesto, centrado en el protagonismo de este como sujeto 

que aprende en cooperación con terceras personas, la proyección social de lo 

aprendido como finalidad de la materia, la propuesta de productos y recursos que 

responden a prácticas sociales y por último, el tratamiento práctico de los contenidos 

que exige la movilización y aplicación de los aprendizajes, son los ingredientes que 

garantizan la orientación eminentemente competencial de esta materia de libre 

configuración.  

 

• La competencia en Comunicación lingüística (CL)  

El dominio y la utilización de esta competencia son indispensables para que el 

alumnado disponga de recursos que le permitan planificar, construir y comunicar su 

aprendizaje. En este sentido, el enfoque exploratorio que rige el planteamiento 

metodológico resulta particularmente idóneo, puesto que propicia la 

implementación de la comprensión lectora, la producción de textos en sus diferentes 

modalidades discursivas (descripción, narración, exposición, argumentación y 

diálogo), el análisis crítico de la información recibida a través de canales diversos, la 

comunicación y trasmisión de la información, etc.  
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• La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

Están presentes en este currículo, sobre todo, en dos criterios de evaluación 

directamente implicados en el estudio del medio natural, uno dirigido a conocer los 

aspectos físicos, climáticos y biogeográficos de las islas y el otro a profundizar en el 

impacto humano sobre el territorio, en el marco de distintos modelos económicos. En 

ambos, los aprendizajes propuestos están orientados a valorar la interacción entre 

medio natural, acción humana y transformación del territorio, por lo que resultan 

particularmente apropiados para el desarrollo de esta competencia y de la puesta 

en práctica del método científico, en procesos de investigación que conllevan el 

tratamiento de fuentes diversas y el empleo de técnicas de trabajo propias de la 

materia. En el desarrollo de las distintas tareas será frecuente que el alumnado tenga 

que interpretar o elaborar diversidad de mapas, gráficos, datos cuantitativos, etc., lo 

que implica la utilización y el cálculo de valores porcentuales, la lectura crítica y 

aplicación de escalas numéricas y gráficas, el uso correcto de unidades de medida 

en el sistema métrico internacional, etc. Contribuye también al desarrollo de esta 

competencia el hecho de que el alumnado deberá formular hipótesis, dar 

explicaciones sobre procesos que inciden en el medio natural, valorar el impacto de 

la tecnología en el desarrollo insular a lo largo del tiempo, etc. 

 

 

• La Competencia digital (CD)  

Se han vinculado dos criterios de evaluación, aunque el manejo crítico de los entornos 

virtuales para el tratamiento de la información y la comunicación de los 

conocimientos tiene que ser una constante en las prácticas educativas de una 

escuela de hoy, acorde con las tendencias imperantes ante una información ingente, 

cada vez más accesible y de calidad desigual. En la situación actual donde la 

pandemia por Covid-19 es la que dicta los modelos de enseñanza que se pondrán 

en funcionamiento, la Competencia digital (CD) es imprescindible para el 

desempeño de las clases. Desde nuestra materia se favorecerá a través del manejo 

de los entornos virtuales para el tratamiento de la información y la comunicación de 

los conocimientos, en especial a través de la plataforma Google Classroom que será 

el eje vertebrador en el desarrollo de esta competencia. 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 conciencia 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 
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digital, de la privacidad en la red y de la propiedad intelectual (derechos de autor, 

de imagen, etc.) 

 

• La competencia Aprender a aprender (AA)  

Como sucede con la materia de Geografía e Historia, esta ofrece también un 

oportunidad para afrontar la resolución de tareas o problemas con visión estratégica, 

aplicar razonamientos variados en situaciones diversas y cambiantes, construir 

explicaciones multicausales con argumentos contrastables, predecir consecuencias 

de los fenómenos naturales y sociales, elegir el formato adecuado para cada 

situación y tipo de información requerida (resúmenes, informes, esquemas, mapas 

conceptuales, mapas mentales, exposiciones, conferencias, artículos, catálogos, 

debates, coloquios, periódicos escolares, carteles, trípticos, glosarios, blogs, wikis, 

guías, etc.). 

• Las Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Es el otro gran eje competencial de esta materia. Es la única a la que se vinculan la 

totalidad de criterios de evaluación que la componen. A ella se asocian cualquiera 

de las acciones educativas dirigidas a reflexionar sobre la complejidad social en 

sentido genérico, a valorar los cambios en los colectivos humanos a lo largo del 

tiempo, así como sus logros de todo tipo. Cabe imaginar fácilmente que estos son 

aspectos ampliamente tratados en este currículo. La mirada crítica hacia la realidad 

analizada es una preocupación constante de esta materia, que intenta huir de 

posturas complacientes para favorecer un acercamiento analítico a la realidad 

geográfica e histórica de Canarias. 

La visión diacrónica y global de los modelos sociales y culturales que han cristalizado 

en Canarias a lo largo de los siglos o el análisis del abanico de mentalidades que la 

han caracterizado ofrecen al alumnado la oportunidad de aplicar y desarrollar 

valores como la tolerancia o el respeto y adquirir la convicción de que la diferencia 

es una 

oportunidad para el aprendizaje, el enriquecimiento intercultural y la convivencia 

pacífica. 

 

• La competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

Implica el desarrollo de la capacidad para transformar las ideas en actos. Dos criterios 

han sido vinculados a esta competencia, puesto que de manera explícita se alude a 

la implicación de nuestro alumnado, como ciudadanía activa, en la solución de los 

problemas ambientales que afectan a las islas. Sin embargo, nuevamente es el 

enfoque metodológico el que abre numerosas oportunidades para su desarrollo. El 

modelo básico de trabajo cooperativo implica que el alumnado debe responder a 

objetivos y planificar una estrategia de trabajo para conseguirlos, revisar lo aprendido 

y evaluarlo, pero no de manera individual sino de acuerdo con el resto de integrantes 

del equipo. Esto supone la necesidad de compartir y negociar ideas, valorar 

alternativas, disponerse a escuchar, 

aceptar críticas, manifestarse con asertividad etc. 
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• La competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 Cuenta con tres criterios de evaluación relacionados, aunque en todos el Patrimonio 

es fundamental como objeto de aprendizaje y por tanto, las oportunidades para el 

desarrollo efectivo de esta competencia son elevadas. Hay una clara tendencia a 

promover el interés por la conservación y protección del patrimonio histórico en 

sentido 

amplio, al mismo tiempo que se presenta como una fuente histórica para el 

conocimiento del pasado y del presente, y para el disfrute personal. Queremos 

acercarnos a la realidad patrimonial de Canarias desde una escuela promotora de 

la indagación que interactúe con el Patrimonio y no desde posturas meramente 

esteticista que propicien un acercamiento pasivo a este, como meros individuos que 

observan o admiran desde fuera. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 

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 comprometida con la 

conservación y defensa de su acervo histórico, geográfico y cultural y al mismo 

tiempo crítica y con una vocación universalista, convencida de que la 

multiculturalidad y la diversidad ofrecen continuas oportunidades de crecimiento 

personal y colectivo constituye la finalidad primordial de la materia. Esto sitúa al 

alumnado ante el reto de analizar y comprender la realidad en la que se mueve e 

interactúa con los demás, por lo que estimula su transformación como sujetos activos 

y asertivos que aprenden a usar estrategias dialógicas para resolver sus conflictos, 

hacer valer sus derechos y cumplir con sus deberes. 

En este sentido, esta materia refuerza uno de los principales objetivos de la Geografía 

e Historia, al coincidir con ella en la idea de que el alumnado aprenda a construir su 

propio aprendizaje con madurez y muestre iniciativa en todo el proceso para resolver 

los problemas que surjan, buscar soluciones alternativas diversas, liderar equipos y 

responder positivamente al liderazgo de terceras personas, gestionar 

adecuadamente las fuentes de información y tratarlas de acuerdo con sus 

especificidades y posibilidades, comunicar los resultados obtenidos, apoyando las 

opiniones con datos y argumentos y evitando prejuicios por razón de etnia, género, 

condición física o de cualquier otro tipo. 
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4. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y CCBB 

CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS CCBB 

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. 

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.  

 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CD 

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, 

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  

CL, 

CD, 

CSC, 

SIEE 
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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. 

3.3. Valoración de la sociedad canaria del siglo 

XXI: diversidad y desigualdad  

4. Reflexión sobre la dualidad Nosotros y los otros 

en la identidad canaria  

4.1. Valoración de la visión traumática de la 

conquista: vencedores y vencidos  

4.2. Análisis crítico hacia la figura del guanche 

como referente de prestigio  

4.3. ¿Conflictos o escenarios interculturales? 

 

3. Identificar e 

interpretar en el 

territorio aquellos 

elementos 

paisajísticos, 

arquitectónicos, de 

infraestructura, etc. 

que proporcionan 

información sobre el 

pasado económico y 

social del Archipiélago 

hasta la actualidad 

para documentar sus 

características y 

valorar las 

transformaciones que 

ha sufrido este como 

consecuencia de la 

actividad humana y 

de los modelos de 

explotación a lo largo 

del tiempo.  

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.  

 

CMCT, 

AA, 

CSC, 

CEC, 

CD 

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 

1. Continuidad y cambios en las relaciones de 

parentesco. Estudio de la evolución del 

concepto de infancia en la sociedad canaria. 

Tratamiento y papel de la infancia en las islas a 

lo largo de la Historia.  

2. Mujeres, madres y trabajadoras. Análisis del 

papel desempeñado por la población 

femenina en la sociedad canaria a lo largo de 

la Historia.  

3. Análisis de la aportación extranjera a la 

población de Canarias. Préstamos culturales y 

reinterpretaciones locales.  

4. Valoración de las diversas formas de cultura: 

la cultura popular y la cultura oficial en 

CL, 

AA, 

CSC, 

CEC, 

CD 
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orales, etc., con la 

finalidad de valorar la 

aportación multicultural 

en el origen y 

configuración de “lo 

canario”. 

Canarias ¿diálogo o conflicto? Tradiciones, 

fiestas, y folclore.  

5. Origen y evolución de los movimientos 

nacionalistas e independentistas en Canarias.  

6. Enfermedad y salud. Estudios de los estados 

de salud y del tratamiento de la enfermedad 

en la población canaria en etapas de su 

desarrollo histórico.  

7. La muerte en Canarias: Estudio de las 

costumbres funerarias desde los primeros 

habitantes hasta el presente. Mortalidad,  

epidemias y mortalidad catastrófica. 

5. Valorar la posición 

estratégica de Canarias 

desde un punto de vista 

geopolítico analizando 

su repercusión histórica 

para el Archipiélago 

mediante el estudio de 

la participación de este 

en distintos procesos 

nacionales e 

internacionales a través 

de crónicas, relatos, 

tradiciones orales, obras 

artísticas, sistemas 

defensivos, etc.,. 

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. 

 

CL, 

AA, 

CSC, 

CD 

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. 

 

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 XX 

CL, 

CD, 

CSC, 

CEC 
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5. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Los contenidos han sido agrupados en temas o lo que es lo mismo si se quiere utilizar 

otra terminología unidades didácticas o con la terminología actual, unidades de 

aprendizaje, ante tanto cambio conceptual preferimos recurrir a una terminología 

clásica, o lo que es lo mismo que dure en el tiempo y no pase de moda.  

 

1ª EVALUACIÓN 

Tema 1: ¿Qué nos hace ser únicas? 

 Un paseo por nuestra belleza natural. 

Tema 2: ¿Quiénes éramos y quiénes somos? 

 Un paseo por nuestra historia. Las islas Canarias antes de la conquista. 

2ª EVALUACIÓN 

Tema 2: ¿Quiénes éramos y quiénes somos? 

 Un paseo por nuestra historia. Las islas Canarias después de la conquista. 

Tema 3: ¿Cómo hemos transformado nuestro entorno? 

 Un paseo por nuestro patrimonio.  

3ª EVALUACIÓN 

Tema 4: ¿Quiénes han protagonizado nuestro pasado?  

Mujeres y hombres que han hecho nuestra historia. 

 

6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 

El tratamiento de fuentes geográficas e históricas de distinta naturaleza es 

normalmente la vía principal con la que cuenta el alumnado para acceder al 

aprendizaje competencial y significativo de la Historia y la Geografía. En el caso de 

esta materia, específicamente dedicada a Canarias, la situación no es diferente, 

aunque presenta la particularidad de que está diseñada para que el Patrimonio, en 

su sentido más amplio y global, se convierta en nuestro aliado principal de 

aprendizaje para favorecer el acceso igualitario de nuestro alumnado a la 

comprensión crítica de la realidad social y cultural de las Islas, de sus cambios en el 

tiempo y en el espacio, sus logros y sus problemas. 

Tener al Patrimonio como aliado no quiere decir, necesariamente, que las clases de 

esta materia tengan que llevarse a cabo en los contextos reales de forma directa. 

No hay duda de que esto facilita la motivación y enriquece los procesos de 
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aprendizaje, pero también puede accederse a su estudio desde el aula a través de 

múltiples vías digitales y analógicas. En este sentido el currículo está pensado para 

que pueda ser abordado con facilidad y para que los entornos locales inmediatos 

puedan convertirse en oportunidades cotidianas para el aprendizaje. Se trata de 

una propuesta suficientemente versátil como para que se afronte sin dificultad 

desde cualquier rincón del Archipiélago. 

Asimismo, contar con el Patrimonio como aliado pedagógico significa organizar las 

propuestas de aprendizaje para que el alumnado ponga en juego y desarrolle su 

capacidad de investigar, analizar, conocer, inferir, deducir, obtener información, 

organizarla, interpretarla, comunicarla, etc. Supone también, tomar decisiones, 

plantear preguntas, construir hipótesis, planificar, trabajar en equipo, solucionar 

problemas, valorar, cultivar el gusto estético, crear, apreciar, participar, etc. 

En definitiva se huye de una escuela promotora de la “admiración” al Patrimonio y 

se aboga por una “escuela de la indagación”, en la que su alumnado aprende a 

“mirar” el legado cultural con ojos analíticos y obtener de él la información que 

necesita para mejorar su conocimiento de la realidad y formarse como persona 

consciente de la trayectoria histórica de su comunidad. En el primer caso, el 

protagonista del aprendizaje es el propio objeto de conocimiento, no hay 

implicación emocional del sujeto. Este es un mero receptor pasivo que recibe la 

información. En el segundo, el sujeto opera, participa, entiende, conoce, cuida, 

protege y ampara al Patrimonio, es el verdadero protagonista del proceso de 

aprendizaje, mientras que el objeto, la ruina, el documento, etc., es un medio que lo 

hace posible. El sujeto indaga, y por tanto, observa, reflexiona, piensa, se cuestiona, 

busca, decide, etc., mientras que el profesorado orienta, ofrece caminos y abre 

posibilidades. En definitiva, el Patrimonio se aprehende y así contribuye al desarrollo 

del individuo como ciudadanía. Este planteamiento como eje vertebrador de los 

aprendizajes de esta materia presenta tres consecuencias fundamentales: 

a) Invita a que el proceso de aprendizaje se convierta en una búsqueda de 

respuestas. 

b) Supone la introducción en el aula de un nuevo lenguaje que implica “educar la 

mirada”, para que el Patrimonio pueda ser aprehendido, como decíamos 

anteriormente y no simplemente aprendido. 

c) Promueve la comprensión de la realidad desde ella misma, ya sea analizada in 

situ o mediante cualquier otra vía de aproximación. 

 

• Impartiremos nuestra docencia a través de tres modelos de enseñanza: 

docencia presencial, semi presencial y no presencial, y se hará uso de 

cada una de ellas atendiendo a las circunstancias.  

• Trabajaremos paralelamente la docencia en el aula con la docencia 

telemática a través del “Google Classroom” como principal 

herramienta para los tres modelos de enseñanza. En caso de que un 

grupo sea puesto en cuarentena se continuará con la docencia no 

presencial. 
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Por estas razones en 4º ESO para esta materia no haremos uso del libro de texto, 

trabajaremos a través de contenidos y tareas elaborados por el profesorado con un 

apoyo audiovisual,  

 

7. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO 

Contribuimos a mejorar la lectura del alumnado y su comprensión, participando en 

el plan lector del centro, facilitando una serie de lecturas que se irán trabajando en 

cada tema y que pueden ser consultadas en el departamento de Geografía e 

Historia. 

8. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

 Las pruebas escritas atenderán a los criterios de evaluación, serán competenciales 

y en todas habrá una tarea de comprensión lectora y una de expresión escrita 

como mínimo. El alumnado podrá hacer uso de sus apuntes, tareas y trabajos para 

la elaboración de las mismas. 

 

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la recogida efectiva de datos 

acerca del proceso de enseñanza/aprendizaje, permitiéndonos la calificación de 

los alumnos/as serán los siguientes: 

▪ Cuaderno de clase, en donde debe aparecer las actividades que vamos 

haciendo en clase y en casa, vocabulario específico del tema, dictados, 

mapas conceptuales, análisis de gráficos, textos, imágenes, fichas resúmenes 

▪ Trabajos que muestren actitud de trabajo, esfuerzo y participación a nivel 

personal. 

▪ Juegos de rol y debates que muestren participación a nivel personal y actitud 

critica por parte del alumnado. 

▪ Tareas y trabajos marcados a través de la plataforma Google Classroom. 

▪ Pruebas escritas competenciales basadas en las actividades trabajadas en el 

aula y a través de la plataforma Google Classroom, en las que aparecerán el 

vocabulario específico de la materia, análisis de imágenes, lecturas 

comprensivas, cuestiones para desarrollar la expresión escrita, así como todo 

aquel conjunto de preguntas que nos permitan evaluar el grado de adquisición 

de las competencias básicas del alumnado. La nota de las pruebas escritas se 

puede reducir hasta máximo 1 punto, teniendo en cuenta los siguientes 

apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), expresión y presentación. 
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Atendiendo a la situación excepcional que estamos viviendo y ante la posibilidad 

de que no se pueda garantizar una educación presencial en todos los grupos a lo 

largo del presente curso escolar y teniendo en cuenta que los instrumentos de 

evaluación variarían atendiendo al tipo de educación, los criterios de calificación 

que se van a tener según el tipo de docencia que podamos llevar a cabo serán los 

siguientes: 

Docencia 

presencial 

▪ Cuaderno de clase, trabajos que muestren actitud de trabajo, 

esfuerzo y participación a nivel personal, juegos de rol y debates 

que muestren participación a nivel personal y actitud critica por 

parte del alumnado, tareas y trabajos marcados a través de la 

plataforma Google Classroom: 3 puntos. 

▪ Pruebas escritas competenciales. La nota de las pruebas escritas 

se puede reducir hasta máximo 1 punto, teniendo en cuenta los 

siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), expresión y 

presentación: 7puntos 

 

Docencia 

semipresencial 

y no 

presencial. 

▪ Tareas y trabajos marcados a través de la plataforma Google 

Classroom: 4 puntos 

▪ Pruebas escritas competenciales de forma telemática.  La nota 

de las pruebas escritas se puede reducir hasta máximo 1 punto, 

teniendo en cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 

cada falta), expresión y presentación: 6 puntos 

   

• Para que el alumnado supere positivamente cada evaluación necesitará que 

su nota sea igual o superior a 5. Durante cada una de las evaluaciones se considerará 

como nota de dicha evaluación el número entero y no se tendrán en cuenta los 

decimales, siendo la nota truncada. 

• Para calcular la nota final se atenderá a la media de las tres evaluaciones, 

considerando los decimales obtenidos y pudiendo ser obsequiado el alumnado con 

0,5 puntos si el profesorado considera que es merecedor de esa puntuación extra 

para que logre superar la materia. 

 

10. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, TEMAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN . 

CRITERIO DE EVALUACIÓN TEMA O UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 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 

Tema 1: ¿Qué 

nos hace ser 

únicas? 

Elaboración de tareas. 

Pruebas escritas 

competenciales. 

Elaboración de un folleto 

de publicidad sobre 

diferentes municipios 
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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. 

 Un paseo por 

nuestra belleza 

natural. 

 

cada una de nuestras 

islas. 

Visualización y análisis de 

noticias y documentales 

sobre el vulcanismo más 

reciente en nuestras islas. 

Visualización total o 

parcial y análisis del 

documental “La vida en el 

límite”. 

Visualización total o 

parcial y análisis del 

documental “La sonrisa 

del Sol”. 

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. 

Tema 2: 

¿Quiénes 

éramos y 

quiénes somos? 

 Un paseo por 

nuestra historia. 

Las islas 

Canarias antes 

de la conquista. 

 

Elaboración de tareas. 

Pruebas escritas 

competenciales. 

Elaboración de un 

lapbook con información 

de diversos aspectos de 

nuestra vida en el pasado. 

Visualización total o 

parcial y análisis del 

documental “Amazigh, 

tras la huella de los 

primeros canarios” 

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 

Tema 3: ¿Cómo 

hemos transformado 

nuestro entorno? 

 Un paseo por 

nuestro 

patrimonio.  

 

Elaboración de tareas. 

Pruebas escritas 

competenciales. 

Elaboración de una ficha 

técnica sobre diferentes 

obras de nuestro 

patrimonio artístico. 
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transformaciones que ha 

sufrido este como 

consecuencia de la actividad 

humana y de los modelos de 

explotación a lo largo del 

tiempo.  

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”. 

Tema 2: 

¿Quiénes 

éramos y 

quiénes somos? 

 Un paseo por 

nuestra historia. 

Las islas 

Canarias antes 

de la conquista. 

Tema 4: ¿Quiénes han 

protagonizado nuestro 

pasado?  

Mujeres y 

hombres que 

han hecho 

nuestra historia. 

Elaboración de tareas. 

Pruebas escritas 

competenciales. 

Elaboración de biografías 

sobre personajes 

relevantes de nuestras 

islas. 

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.,. 

Tema 3: ¿Cómo 

hemos transformado 

nuestro entorno? 

 Un paseo por 

nuestro 

patrimonio.  

 

Elaboración de tareas. 

Pruebas escritas 

competenciales. 

Elaboración de fichas 

técnicas atendiendo a 

diferentes obras de arte 

de nuestras islas. 

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 

Tema 4: 

¿Quiénes han 

protagonizado 

nuestro 

pasado?  

Mujeres y 

hombres que 

Elaboración de tareas. 

Pruebas escritas 

competenciales. 

Elaboración de la 

biografía de diferentes 

personajes nacidos en 

nuestras islas que han 

marcado nuestra historia.  
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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. 

han hecho 

nuestra historia. 

 

 

 

11. PLAN DE RECUPERACIÓN  

 

ALUMNADO QUE NO SUPERE LA 1ª Y/O 2ªEVALUACIÓN 

• La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas.  

• No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

• Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación tendrá que realizar una prueba 

escrita de recuperación similar a la realizada en la evaluación 

correspondiente, pero esta vez sin ayuda de sus apuntes. 

• La nota que obtendrá el alumnado si realiza correctamente la prueba será 

como máximo de un 5, recuperando por tanto la evaluación y siendo esta la 

nota que se tendrá en cuenta para la media final.  

• El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

 

 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

• Consideramos que cuando un alumno repite es porque NO ha mostrado 

esfuerzo y trabajo, ya que es lo único que pedimos para que un alumno 

supere los objetivos de nuestra materia. 

• El alumnado repetidor deberá trabajar igual que el resto de sus 

compañeros/as. 

• La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 
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largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas.  

• No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

• Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación tendrá que realizar una prueba 

escrita de recuperación similar a la realizada en la evaluación 

correspondiente, pero esta vez sin ayuda de sus apuntes. 

• La nota que obtendrá el alumnado si realiza correctamente la prueba será 

como máximo de un 5, recuperando por tanto la evaluación y siendo esta la 

nota que se tendrá en cuenta para la media final. 

• El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 
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▪ 1º DE BACHILLERATO:  HISTORIA DEL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Historia, como Ciencia Social, se ocupa del análisis y la comprensión de los modos 

de vida y de las sociedades en las distintas etapas del pasado. En el curso de primero 

de Bachillerato, su estudio se centra en la última de estas etapas, la Historia 

Contemporánea, que se ocupa de investigar las interrelaciones más significativas 

entre los hechos y procesos acaecidos desde el siglo XVIII hasta la actualidad, lo que 

supone conocer los orígenes y la evolución de los diferentes modelos sociales 

existentes hoy en día para conocer la realidad vigente, entenderla y estar en 

condiciones de adoptar decisiones personales con responsabilidad y consciencia. 

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

comprender el entorno social, espacial y temporal inmediato, considerando los 

antecedentes históricos y las relaciones de interdependencia. Se pretende que el 

alumnado entienda y aplique conceptos claves como cambio y continuidad o 

multicausalidad y consecuencias, que desarrolle la empatía y que interiorice el 

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

presente. De esta manera, podrá reflexionar sobre la actualidad con cierto rigor 

científico ya que dispone de la información histórica imprescindible para ello y, en 

consecuencia, podrá contribuir a la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa. En este sentido, el estudio de la Historia debe servir para formar a una 

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

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

 

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

• La Historia del Mundo Contemporáneo contribuye, en mayor o menor medida 

al desarrollo de todas  las competencias clave de la etapa educativa,  pero se 

profundiza esencialmente en la Competencia social y cívica (CSC), dado que 

el objeto de estudio de la materia es la sociedad contemporánea, su forma de 

organización política, económica, social y cultural, cómo ha evolucionado, las 

transformaciones que en ellas se han producido y las relaciones entre los 

diferentes ámbitos geopolíticos. Desde este punto de vista, el alumnado 

profundiza en las raíces históricas de la sociedad actual, valorando los grandes 

logros de la humanidad como los principios democráticos, la necesidad de una 

justicia social o el reconocimiento y defensa de los derechos fundamentales de 

todos los seres humanos y específicamente de las mujeres. Así, se estimula el 

desarrollo de la conciencia histórica del alumnado y se le capacita para el 

ejercicio de una ciudadanía democrática y comprometida con valores como 

la tolerancia y el respeto a las diferencias sociales y culturales, junto con el 

empleo del diálogo como vía para la resolución pacífica de los conflictos. 

• Igualmente, la Competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) está 
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especialmente vinculada a los aprendizajes propios de la Historia del Mundo 

Contemporáneo ya que su desarrollo propicia el uso de las manifestaciones 

culturales y artísticas como fuentes históricas. Conocer la evolución de los estilos 

artísticos, analizar su influencia en la sociedad, valorar el derecho a la 

diversidad cultural fomentando el respeto hacia las distintas expresiones 

artísticas y culturales y favoreciendo una conciencia de globalidad en el 

alumnado, así como el interés por la participación en la vida cultural y el 

desarrollo de actitudes favorables hacia la conservación del patrimonio, son 

algunas de las cualidades intelectuales que se estimulan con el cultivo de esta 

competencia. 

• La contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en 

Comunicación lingüística (CL) es  fundamental ya que resulta necesaria e 

imprescindible para la adquisición y expresión de conocimientos y realidades 

históricas. El uso del vocabulario específico y preciso y la definición de términos 

y conceptos de las disciplinas que conforman la materia, fortalecen en el 

alumnado la capacidad de expresar claramente y con rigor los aprendizajes 

relacionados con la asignatura, enriqueciéndose y concretándose a lo largo 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Otros procedimientos como el 

comentario de diferentes fuentes históricas o la elaboración de resúmenes, 

síntesis explicativas, esquemas, etc. también permiten al alumnado  afianzar 

dicha competencia. Igualmente, las presentaciones orales ayudan también a 

desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con la comunicación oral 

apoyándose en diferentes soportes, desde el tradicional documento escrito, 

hasta las presentaciones multimedia, que este curso y debido a la situación 

propiciada por el coronavirus, serán protagonistas de nuestro trabajo. 

• La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) se refuerzan desde esta materia con la obtención y análisis de datos 

estadísticos, elaboración de ejes cronológicos e interpretación de diferentes 

gráficos, tasas, tablas, pirámides de población, etc. que servirán para que el 

alumnado se familiarice con otros métodos de aprendizaje. Por otro lado, 

conocer los cambios tecnológicos experimentados por las sociedades a lo 

largo de la Historia, desde la revolución industrial hasta el mundo informatizado 

del siglo XXI,  ayudan a  valorar y entender el impacto de la ciencia y la 

tecnología en un mundo globalizado. Por último, la investigación histórica pone 

al alumnado en contacto con el método científico imprescindible para la 

consecución de esta competencia. Se conseguirá de este modo una 

formación integral que permita a nuestro alumnado valorar la importancia de 

la interacción entre ciencia, tecnología y el pasado reciente. 

• Esta materia ayuda a desarrollar la Competencia  digital (CD) de varias 

maneras y este año será una competencia fundamental ya que la mayoría de 

nuestro trabajo se realizará online. En primer lugar favorece la adquisición de 

destrezas como la búsqueda, selección y procesamiento de la información de 

hechos o procedimientos históricos empleando distintas fuentes. En segundo 

lugar, se trabaja con los medios digitales para obtener la información sobre la 

que se va construyendo la materia, planteando diferentes búsquedas por las 

redes de manera eficiente, contrastando la información obtenida, su 
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veracidad y fiabilidad. En tercer lugar, debe considerarse su utilidad para el 

intercambio de actividades, participación y construcción de blogs, wikis, etc., 

así como para comunicar sus resultados y producciones en diferentes formatos. 

Este curso Google Classroom será el eje vertebrador de nuestro trabajo ya que 

apuntes, actividades, enlaces y demás materiales serán entregados online a 

través de esta plataforma. Y, por último, permite también procesar la 

información y crear presentaciones multimedia, integrando textos, imágenes, 

vídeos, especialmente adecuado para la exposición de conclusiones en 

producciones diversas. 

• En lo que se refiere a la competencia de Aprender a aprender (AA) hay que 

destacar que el método histórico ejercita al alumnado en la práctica de 

habilidades y destrezas como el tratamiento de la información, el uso de 

organizadores, la creación de presentaciones, la participación en debates, la 

consulta de libros en bibliotecas, el uso de portfolios y en técnicas como el 

subrayado, el resumen o el uso y enriquecimiento del vocabulario, lo que le 

facilita el construir aprendizajes nuevos e incorporarlos y relacionarlos con los ya 

estudiados, proporcionándole, además, un aprendizaje significativo que 

capacita y motiva a nuestro alumnado para que continúe formándose de 

manera más eficaz y autónoma y de acuerdo con sus propios objetivos y 

necesidades.   

• Por último, en lo que se refiere a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) sería interesante instar al alumnado a reflexionar  y valorar  

la importancia histórica de estas capacidades en la evolución técnica y 

económica de las sociedades como motor de los cambios  que en ellas se han 

producido. El desarrollo de estas competencias, desde la materia de Historia 

del Mundo Contemporáneo, se ve favorecido principalmente por los métodos 

que se proponen para generar aprendizajes como son el trabajo colaborativo, 

que este curso será online,  que se lleva a cabo a través de la planificación de 

tareas que conllevan responsabilidad y perseverancia, reparto de funciones 

etc., el trabajo investigador, tanto individual como en grupo, que supone la 

toma decisiones sobre la planificación, búsqueda de objetivos, análisis y 

selección de información, resolución de  problemas y evaluación tanto del 

resultado final como del proceso. 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

Las principales contribuciones de la materia a la consecución de los objetivos de la 

etapa se centrarán, de manera especial, en conocer y valorar críticamente las 

realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución, aplicando estos conocimientos al análisis de la actualidad, 

visibilizando la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo 

humano y participando de forma solidaria en la mejora de su entorno social. El 

alumnado deberá, además, reconocer y valorar de forma crítica la contribución de 

la ciencia y la tecnología en el cambio experimentado por las condiciones de vida 

de muchos grupos de las sociedades contemporáneas. Destacan también las 
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aportaciones de la materia al desarrollo de la sensibilidad artística y literaria, así como 

al cultivo del criterio estético como fuente de estímulo para la creatividad y el 

enriquecimiento cultural y personal. Esta materia es determinante para alcanzar los 

objetivos de etapa relacionados con el conocimiento, el aprecio y el ejercicio 

democrático de la ciudadanía y para la adquisición de una conciencia cívica 

responsable y respetuosa con los derechos humanos y los valores constitucionales, 

participando en la construcción de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. Por otra 

parte, la Historia del Mundo Contemporáneo ayuda a consolidar una madurez 

personal y social que permite actuar de forma responsable y autónoma, desarrollar 

el espíritu crítico y resolver pacíficamente los conflictos mediante el diálogo, 

respetando las diferencias. Las aportaciones en el afianzamiento de hábitos de 

lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje y su aplicación en diferentes contextos reales y 

como medio de desarrollo personal y social, son indiscutibles desde la materia, así 

como las posibilidades que ofrece en la consolidación de la expresión oral y escrita. 

Además, tanto la aplicación del método científico en la investigación histórica, como 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de 

las fuentes y la presentación de las producciones, resultan claves en la consecución 

de los objetivos de la etapa de Bachillerato. Por último, la materia contribuye al espíritu 

emprendedor, generando actitudes de creatividad, cooperación, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en sí mismo y sentido crítico. 

 

4. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

EVALUABLES, CONTENIDOS Y CCBB 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS ESTÁNDARE

S  

APRENDIZA

JE 

CCB

B 

1. Identificar y caracterizar 

los rasgos demográficos, 

económicos, políticos, 

sociales, culturales y 

artísticos del Antiguo 

Régimen así como sus 

transformaciones más 

relevantes, valorando el 

papel desempeñado por 

los procesos 

revolucionarios y describir 

las relaciones 

internacionales bajo los 

efectos de la Ilustración, el 

Liberalismo de comienzos 

del siglo XIX y la idea de 

1. Identificación y 

caracterización de los rasgos 

demográficos, económicos, 

políticos, sociales, culturales y 

artísticos del Antiguo 

Régimen. 

2. Explicación de las 

transformaciones 

demográficas, políticas, 

sociales y económicas del 

siglo XVIII. 

3. Explicación de las 

revoluciones inglesas y del 

parlamentarismo inglés en el 

S. XVIII y sus repercusiones en 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12. 

CL, 

CMC

T, 

CD, 

CSC, 

CEC. 
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equilibrio europeo, 

estableciendo semejanzas 

y diferencias entre ellas, 

mediante la utilización de 

diferentes tipos de 

herramientas y el empleo 

de un vocabulario 

histórico preciso y 

contextualizado. 

 

el proceso revolucionario. 

4. Descripción de las relaciones 

internacionales y del equilibrio 

europeo. 

5. Reconocimiento de las 

semejanzas y diferencias 

entre las ideas de la 

Ilustración y el Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX. 

6. Utilización de diferentes tipos 

de herramientas para el 

análisis histórico y uso del 

vocabulario específico. 

2. Describir las 

características, causas y 

consecuencias de las 

revoluciones industriales 

del S. XIX y enumerar y 

localizar los países y las 

regiones en los que se 

inician y se desarrollan, a 

través del tratamiento de 

información bibliográfica, 

cartográfica, iconográfica, 

etc., para  explicar cómo 

se originan y desarrollan los 

rasgos de la economía 

capitalista y sus crisis 

cíclicas, identificar las 

principales ideas 

defendidas por las 

corrientes de pensamiento 

obreras del S. XIX, y 

analizar el desarrollo 

político del movimiento 

obrero, partiendo del 

análisis de textos e 

imágenes y usando el 

vocabulario histórico 

pertinente. 

 

 

1. Descripción de las 

características, causas y 

consecuencias de las 

revoluciones industriales del S. 

XIX 

2. Enumeración y localización 

de los países y las regiones en 

los que se inician las 

revoluciones industriales del S. 

XIX y análisis de su expansión 

geográfica. 

3. Explicación de los rasgos de 

la economía capitalista y sus 

crisis cíclicas. 

4. Explicación del nacimiento 

del proletariado. Evolución 

del asociacionismo obrero 

del S. XIX. 

5. Identificación de las 

principales corrientes de 

pensamiento social: 

socialismo utópico, socialismo 

científico y anarquismo. 

6. Búsqueda, selección y 

tratamiento de información 

bibliográfica, cartográfica, 

imágenes en distintos 

formatos. 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24. 

CL, 

C

M,

CT, 

CD

, 

AA

, 

CS

C. 
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7. Uso del vocabulario histórico. 

 

3. Analizar la evolución 

política, económica, 

social, cultural y del 

pensamiento durante el 

último tercio del siglo XVIII 

y la primera mitad del siglo 

XIX para explicar las 

causas, fases y 

consecuencias de la 

Revolución Francesa, 

expansión del Imperio 

Napoleónico, Congreso 

de Viena, Restauración y 

Revoluciones Burguesas, 

así como la Unificación de 

Italia y Alemania y la 

emancipación de 

Hispanoamérica. Deberán 

explicarse los procesos 

implicados, distinguiendo y 

ubicando los hechos, los 

personajes y los símbolos, 

así como las principales 

manifestaciones artísticas 

de la etapa con la 

finalidad de valorar su 

trascendencia histórica 

mediante el manejo de 

fuentes gráficas, 

bibliográficas e 

iconográficas y su 

presentación en cualquier 

contexto. 

 

1. Análisis de la evolución 

política, económica, social, 

cultural y de pensamiento 

durante último tercio del siglo 

XVIII y de la primera mitad del 

siglo XIX. 

2. Explicación de las causas, 

fases y consecuencias de la 

independencia de los EEUU, 

Revolución Francesa, Imperio 

Napoleónico, Congreso de 

Viena, revoluciones de 

1820,1830 y 1848 y de los 

vínculos entre tales procesos. 

3. Localización del imperio 

napoleónico y estudio de su 

expansión. 

4. Valoración del significado del 

Congreso de Viena y de la 

Restauración en el contexto 

general del período. 

5. Explicación de los procesos 

de unificación de Alemania e 

Italia y de la emancipación 

de Hispanoamérica. 

6. Identificación y 

caracterización de las 

principales manifestaciones 

artísticas de la etapa como 

reflejo de los procesos 

históricos que las enmarca. 

7. Uso de fuentes gráficas, 

bibliográficas e Internet. 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32, 33, 

34. 

CL, 

CD

, 

AA

, 

CS

C, 

CE

C. 

 

4. Analizar y describir la 

evolución política, social y 

económica de las 

principales potencias 

mundiales de finales del 

siglo XIX, las 

transformaciones y los 

1. Análisis y explicación de la 

evolución política, social y 

económica de las principales 

potencias mundiales de 

finales del siglo XIX: Inglaterra 

victoriana, Francia (III 

República y II Imperio), 

35, 36, 37, 

38, 39, 40, 

41, 42, 43, 

44, 45, 46. 

CL, 

CMC

T, 

AA, 

CSC, 

SIEE, 

CD. 
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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 

críticamente su fiabilidad y 

utilizando el vocabulario 

preciso. 

 

Alemania bismarckiana, 

Imperio Austro-Húngaro, 

Rusia, Estados Unidos y 

Japón. 

2. Explicación de las causas, 

desarrollo y consecuencias 

del expansionismo 

imperialista y del reparto de 

Asia, África y otros enclaves 

coloniales. 

3. Identificación y descripción 

de los sistemas de alianzas 

del periodo de la Paz 

Armada. 

4. Identificación, análisis y 

explicación de las causas, 

desarrollo y consecuencias 

de la Primera Guerra 

Mundial. 

5. Búsqueda, obtención y 

selección de información en 

las bibliotecas, internet y otros 

medios. 

6. Uso del vocabulario histórico 

propio de finales del siglo XIX 

y comienzos del XX. 

5. Describir las 

características políticas, 

económicas, sociales y 

culturales del periodo de 

Entreguerras, reconocer la 

trascendencia de los 

Tratados de Paz, de los 

fascismos y de la 

Revolución Rusa y explicar 

las causas, desarrollo y 

consecuencias de la Gran 

Depresión y la II Guerra 

Mundial, analizando y 

valorando las 

transformaciones que 

estos acontecimientos 

producen en la vida 

cotidiana, mediante la 

1. Descripción de las 

características políticas, 

económicas, sociales y 

culturales del período de 

Entreguerras. 

2. Identificación de la 

trascendencia de los 

tratados de Paz. 

3. Caracterización de la 

Revolución Rusa, de los 

fascismos europeos y del 

nazismo alemán. 

4. Explicación de la situación de 

las democracias 

occidentales en el período. 

5. Explicación de las causas, 

47, 48, 49, 

50, 51, 52, 

53, 54, 55, 

56, 57, 58, 

59, 60, 61, 

62. 

CL, 

C

M

CT, 

AA

, 

CS

C, 

CD

. 
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obtención y selección de 

información escrita y 

gráfica relevante en 

fuentes primarias o 

secundarias del período 

mencionado. 

 

desarrollo, consecuencias y 

soluciones de la Gran 

Depresión y su repercusión en 

la vida cotidiana. 

6. Explicación de las causas, 

desarrollo, consecuencias de 

la II Guerra Mundial y su 

repercusión en la vida 

cotidiana. Valoración de la 

preparación de la paz y de la 

creación de la ONU. 

7. Utilización de las fuentes 

primarias o secundarias para 

la obtención y selección de 

información escrita y gráfica. 

6. Describir y distinguir los 

hechos que explican el 

surgimiento de los bloques 

comunista y capitalista y 

su posterior 

enfrentamiento y 

comparar ambos modelos 

tomando como ejemplo 

las dos grandes 

superpotencias: URSS y 

Estados Unidos para 

analizar la Guerra Fría, la 

coexistencia pacífica, la 

distensión y sus 

consecuencias en las 

relaciones internacionales, 

localizando y extrayendo 

información relevante de 

fuentes primarias y 

secundarias, incluyendo 

las noticias recogidas por 

los medios de 

comunicación de la 

época. El alumnado 

deberá valorar 

críticamente la fiabilidad 

de estas fuentes, 

clasificarlas y presentarlas 

según su origen, utilizando 

el vocabulario histórico 

1. Descripción de los hechos 

que explican el surgimiento 

de los bloques comunista y 

capitalista y su posterior 

enfrentamiento. 

2. Comparación entre el 

modelo capitalista y el 

comunista tomando como 

ejemplo las dos grandes 

superpotencias: URSS y 

Estados Unidos. 

3. Análisis de la Guerra Fría, de 

la Coexistencia Pacífica y de 

la Distensión y sus 

consecuencias en las 

relaciones internacionales. 

4. Utilización de las tecnologías 

de la información para la 

búsqueda, selección y 

organización, y la 

presentación de 

conclusiones. 

5. Utilización del vocabulario 

histórico de la época. 

63, 64, 65, 

66, 67, 68, 

69, 70, 71. 

CL, 

C

M

CT, 

CD

, 

AA

, 

CS

C. 
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con precisión e 

insertándolo en el 

contexto adecuado. 

7. Explicar las causas, las 

etapas y las 

consecuencias de la 

descolonización, 

ordenando 

cronológicamente sus 

principales hechos y 

protagonistas, definir el 

papel de la ONU en este 

proceso y establecer su 

vinculación con las causas 

del subdesarrollo, 

valorando la ayuda 

internacional, para 

analizar la evolución de las 

relaciones entre los países 

desarrollados y los países 

en vías de desarrollo y 

describir los efectos del 

neocolonialismo, a través 

del tratamiento crítico de 

distintas fuentes de 

información. 

 

1. Explicación de las causas, 

etapas y consecuencias de 

la descolonización y 

ordenación cronológica de 

sus principales hechos y 

protagonistas. 

2. Definición del papel de la 

ONU en el proceso 

descolonizador. 

3. Análisis de las causas del 

subdesarrollo y valoración de 

la ayuda internacional. 

4. Explicación del origen del 

Movimiento de Países No 

Alineados. 

5. Identificación de los 

problemas en los países del 

Tercer Mundo. 

6. Explicación de la evolución 

de las relaciones entre los 

países desarrollados y los 

países en vías de desarrollo y 

descripción del 

neocolonialismo. 

7. Utilización de las TIC y de las 

bibliotecas y hemerotecas 

públicas y escolares para 

desarrollar trabajos de 

tratamiento de la 

información relativa al 

proceso de descolonización 

y el subdesarrollo. 

72, 73, 74, 

75, 76, 77, 

78, 79, 80. 

CL, 

CMC

T, 

CD, 

CSC, 

SIEE 

8. Describir los rasgos 

políticos, sociales y 

económicos de la URSS y 

de Europa Central y 

Oriental a finales del siglo 

XX para explicar las causas 

que originaron la crisis del 

1. Identificación de los rasgos 

sociales, económicos y 

políticos de la URSS y de las 

democracias populares a 

finales del siglo XX. 

2. Explicación de la crisis en el 

bloque comunista: influencia 

 

81, 82, 83, 

84, 85, 86, 

87, 88, 89, 

90. 

CL, 

C

M

CT, 

CD

, 

AA
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bloque comunista, 

teniendo en cuenta la 

influencia de las política 

de Gorbachov y las 

repercusiones de la caída 

del muro de Berlín, y 

analizar las nuevas 

circunstancias políticas y 

económicas de la CEI y de 

las repúblicas exsoviéticas, 

con la finalidad de 

comprender y valorar el 

problema de los Balcanes 

y los conflictos en esta 

zona, a través de la 

búsqueda, obtención y 

selección de información 

en fuentes diversas. 

de las políticas de 

Gorbachov y repercusiones 

de la caída del muro de 

Berlín. 

3. Análisis de las nuevas 

circunstancias políticas y 

económicas de la CEI y de 

las repúblicas exsoviéticas. 

4. Determinación de las causas 

del problema de los Balcanes 

y análisis y valoración de los 

conflictos en esta zona. 

5. Búsqueda, obtención y 

selección de información en 

fuentes diversas. 

, 

CS

C. 

 

9. Establecer las líneas de 

pensamiento de la cultura 

capitalista en la segunda 

mitad del siglo XX, 

definiendo el estado de 

Bienestar y su influencia en 

la vida cotidiana, a partir 

del análisis y explicación 

de distintos casos como la 

evolución política, 

económica y social de los 

EEUU desde los años 60 a 

los 90 del siglo XX, el 

proceso de construcción 

de la Unión Europea, 

teniendo en cuenta sus 

objetivos y las instituciones 

que componen su 

estructura y las 

singularidades políticas, 

económicas, sociales y 

culturales del capitalismo 

japonés y de los nuevos 

países industriales 

asiáticos. Todo ello a 

través de producción de 

información mediante la 

1. Explicación de las líneas de 

pensamiento de la cultura 

capitalista de la segunda 

mitad del siglo XX. 

2. Definición del estado de 

Bienestar y su influencia en la 

vida cotidiana. 

3. Descripción de la evolución 

política, económica y social 

de los EEUU desde los años 60 

a los 90 del siglo XX. 

4. Explicación del proceso de 

construcción de la Unión 

Europea e identificación de 

los objetivos con las 

instituciones que componen 

su estructura. 

5. Caracterización de las 

singularidades políticas, 

económicas, sociales y 

culturales del capitalismo 

japonés y de los nuevos 

países industriales asiáticos. 

6. Búsqueda, obtención y 

selección de información en 

91, 92, 93, 

94, 95, 96, 

97, 98. 

CL, 

CMC

T, 

CD, 

AA, 

CSC. 
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búsqueda, selección y 

análisis de diversas fuentes. 

 

diversas fuentes para explicar 

los hechos que determinan el 

mundo capitalista. 

10. Analizar y describir la 

evolución política, 

económica, social y 

cultural de los grandes 

espacios geopolíticos del 

planeta y de sus zonas 

geoestratégicas. De forma 

específica, explicar las 

características y valorar la 

trascendencia e impacto 

de acontecimientos y 

situaciones como los 

atentados del 11-S y la 

amenaza yihadista en la 

vida cotidiana, así como 

analizar la influencia de los 

medios de comunicación 

y los avances científicos y 

tecnológicos en un mundo 

globalizado, mediante la 

búsqueda, obtención y 

selección de información 

de diversas fuentes con el 

objeto de comprender la 

sociedad actual y crearse 

una opinión crítica y 

argumentada sobre sus 

principales  retos y 

problemas. 

1. Análisis de los grandes 

espacios geopolíticos del 

planeta y descripción de su 

evolución política, 

económica, social y cultural. 

2. Explicación y valoración de 

la trascendencia e impacto 

de acontecimientos y 

situaciones como los 

atentados del 11-S y la 

amenaza yihadista en la vida 

cotidiana, 

3. Análisis reflexivo sobre la 

influencia de los medios de 

comunicación y los avances 

científicos y tecnológicos en 

un mundo globalizado. 

4. Desarrollo del espíritu crítico 

en la comprensión de los 

retos y problemas de la 

sociedad actual. 

5. Búsqueda, obtención y 

selección de información de 

diversas fuentes. 

99, 100, 

101, 102, 

103, 104, 

105, 106, 

107, 108, 

109, 110 

CL, 

CS

C, 

CE

C, 

CD

. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

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

contenga. 

1. Obtiene y selecciona información escrita y gráfica relevante, utilizando 

fuentes primarias o secundarias, relativa al Antiguo Régimen. 

2. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen en aspectos demográficos, 

económicos, políticos, sociales y culturales. 

3. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afectan a la economía, 

población y sociedad. 
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4. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo Régimen en el siglo XVIII. 

5. Describe las características del parlamentarismo inglés a partir de fuentes 

históricas. 

6. Distingue las revoluciones inglesas del siglo XVII como formas que promueven 

el cambio político del Antiguo Régimen. 

7. Enumera y describe las ideas de la Ilustración y las ideas del Liberalismo de 

comienzos del siglo XIX. 

8. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o reinos en función de los 

conflictos en los que intervienen. 

9. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 

10. Elabora mapas conceptuales que explican los rasgos característicos del 

Antiguo Régimen. 

11. Establece las semejanzas y diferencias entre las ideas la Ilustración y el 

Liberalismo de comienzos del siglo XIX. 

12. Identifica las causas de la Primera Revolución Industrial. 

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

14. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos Revoluciones Industriales. 

15. Señala los cambios sociales más relevantes del siglo XIX asociándolos al 

proceso de la Revolución Industrial. 

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

17. Identifica en imágenes los elementos propios de la vida en una ciudad 

industrial del siglo XIX. 

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

19. Compara las corrientes de pensamiento social de la época de la Revolución 

Industrial: socialismo utópico, socialismo científico y anarquismo. 

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

21. Explica las causas y consecuencias de las crisis económicas y sus posibles 

soluciones a partir de fuentes históricas. 

22. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial 

de los primeros países industrializados, a partir de fuentes historiográficas. 

23. Comenta mapas que expliquen la evolución de la extensión redes de 

transporte: ferrocarril, carreteras y canales. 

24. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los 

acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX. 

25. Identifica jerarquías causales en la guerra de independencia de Estados 

Unidos a partir de fuentes historiográficas. 

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



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

27. Explica esquemáticamente el desarrollo de la Revolución Francesa. 

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

29. Analiza las ideas defendidas y las conclusiones del Congreso de Viena 

relacionándolas con sus consecuencias. 

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

31. Describe y explica a Unificación de Italia y la unificación de Alemania a partir 

de fuentes gráficas. 

32. Establece las características propias de la pintura, la escultura y la 

arquitectura del Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de fuentes gráficas. 

33. Realiza un friso cronológico explicativo de la Independencia de las colonias 

hispanoamericanas al comienzo del siglo XIX. 

34. Realiza un diagrama explicando cadenas causales y procesos dentro del 

período “finales del siglo XIX y comienzos del XX”.   

35. Elabora un eje cronológico con hechos que explican la evolución durante la 

segunda mitad del siglo XIX de Inglaterra, Francia, Alemania, Imperio 

Austrohúngaro, Rusia. Estados Unidos y Japón. 

36. Explica a partir de imágenes las características que permiten identificar la 

Inglaterra Victoriana. 

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

38. Identifica y explica razonadamente los hechos que convierten a Alemania 

durante el mandato de Bismarck en una potencia europea. 

39. Identifica y explica razonadamente las causas y las consecuencias de la 

expansión colonial de la segunda mitad del siglo XIX. 

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

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

42. Identifica a partir de fuentes históricas o historiográficas las causas de la I 

Guerra Mundial. 

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

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

históricos. 

45. Extrae conclusiones de gráficos e imágenes sobre las consecuencias de la I 

Guerra Mundial. 

46. Explica las características del Periodo Entreguerras a partir de manifestaciones 

artísticas y culturales de comienzos del siglo XX. 

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

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

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

50. Analiza el papel que juega la Sociedad de Naciones en las relaciones 

internacionales, a partir de fuentes históricas. 

51. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 

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

53. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán. 

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

55. Analiza a partir de diferentes fuentes contrapuestas las relaciones 

internacionales anteriores al estallido de la II Guerra Mundial. 

56. Identifica y explica las causas desencadenantes de la II Guerra Mundial a 

partir de fuentes históricas. 

57. Explica las etapas de la II Guerra Mundial tanto en el frente europeo como en 

la guerra del Pacífico. 

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

59. Describe las consecuencias de la II Guerra Mundial. 

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

Nazi. 

61. Sintetiza textos que explican la intervención de la ONU en las relaciones 

internacionales y asuntos de descolonización. 

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

capitalista. 

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

histórico. 

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

el mundo comunista. 

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

66. Establece razonada y comparativamente las diferencias entre el mundo 

capitalista y el mundo comunista. 

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

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

69. Realiza presentaciones de textos, imágenes, mapas, gráficas que explican 

cualquiera de los bloques. 

70. 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. 

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

conflictos. 
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72. Establece de forma razonada las distintas causas y hechos factores que 

desencadenan y explican el proceso descolonización. 

73. Identifica y compara las características de la descolonización de Asia y de 

África. 

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

75. Explica las actuaciones de la ONU en el proceso descolonizador a partir de 

fuentes históricas. 

76. Explica la evolución de las relaciones entre los países desarrollados y los países 

en vías de desarrollo, comparando la ayuda internacional con la intervención 

neocolonialista. 

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

78. Analiza textos e imágenes del Movimiento de Países No Alineados y de los 

países subdesarrollados. 

79. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen hechos políticos, económicos y 

sociales de los países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 

80. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y los diferentes países 

formados tras la caída del muro de Berlín. 

81. Elabora un eje cronológico que ordena los acontecimientos que explican la 

desintegración de la URSS formación de la CEI y el surgimiento de las 

repúblicas exsoviéticas. 

82. Compara utilizando mapas la situación de los países de los Balcanes desde los 

años 80 hasta la actualidad. 

83. Describe los rasgos políticos y socioeconómicos de la URSS desde la época de 

Breznev hasta la de Gorbachov. 

84. Elabora un cuadro sinóptico sobre la situación política y económica de las 

repúblicas exsoviéticas y la CEI- Federación Rusa. 

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

86. Explica las nuevas relaciones de las repúblicas exsoviéticas con Europa 

occidental. 

87. Describe comparativamente la evolución política de los países de Europa 

Central y Oriental tras la caída del muro de Berlín. 

88. Describe y analiza las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra de los 

Balcanes especialmente en Yugoslavia. 

89. Realiza una búsqueda guiada en Internet para explicar de manera razonada 

la disolución del bloque comunista. 

90. Enumera las líneas de pensamiento económico del mundo capitalista en la 

segunda mitad del siglo XX. 

91. Identifica razonadamente las características y símbolos del Estado del 

Bienestar. 
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92. Elabora ejes cronológicos sobre el proceso de construcción de la Unión 

Europea. 

93. Relaciona razonadamente las Instituciones de la Unión Europea con los 

objetivos que ésta persigue. 

94. 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. 

95. Selecciona y presenta mediante mapas o redes conceptuales información 

referida a Estados Unidos desde 1960 a 2000. 

96. Establece razonadamente las características y símbolos que explican 

aspectos singulares del capitalismo de Japón y del Área del Pacífico. 

97. Explica el modelo capitalista de un país elaborando información a partir de 

una búsqueda guiada en Internet 

98. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del 

flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 

99. Extrae conclusiones de imágenes y material videográfico relacionados con el 

mundo actual. 

100. 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. 

101. Identifica los retos actuales de la Unión Europea a partir de noticias 

periodísticas seleccionadas. 

102. Explica comparativamente los desajustes que tiene la Unión Europea en la 

relación con otros países o áreas geopolíticas. 

103. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad 

norteamericana agrupándolos en política, sociedad, economía y cultura. 

104. Describe los principales movimientos políticos económicos, sociales y 

culturales de la Hispanoamérica actual. 

105. Enumera y explica los rasgos económicos, políticos, religiosos y sociales  del 

mundo islámico y localiza en un mapa los países que forman en la 

actualidad el mundo islámico. 

106. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre los 

principales países del continente africano. 

107. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales de China, 

India. 

108. Compara aspectos económicos, políticos, religiosos y sociales entre países 

emergentes de Así y África.Elabora un breve informe sobre las relaciones 

entre inmigración y globalización a partir de fuentes históricas. 



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

5.CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

1ª EVALUACIÓN 

Tema 1: El Antiguo Régimen 

(Rasgos demográficos, económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos...) 

Tema 2: Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

(Características, causas y consecuencias de las revoluciones industriales del S. XIX) 

Tema 3: La crisis del Antiguo Régimen 

(Evolución política, económica, social, cultural y del pensamiento durante finales del 

siglo XVIII y comienzos del siglo XIX) 

Tema 4: La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

(Expansionismo imperialista y sus consecuencias, junto con los distintos sistemas de 

alianzas del periodo de Paz Armada, como causas de la Primera Guerra Mundial) 

2ª EVALUACIÓN 

Tema 5: El periodo de entreguerras, la Segunda Guerra mundial y sus consecuencias 

(Periodo de Entreguerras, trascendencia de los Tratados de Paz, los fascismos y la 

Revolución Rusa y explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la Gran 

Depresión y la II Guerra Mundial) 

Tema 6: Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

(Surgimiento de los bloques comunista y capitalista y su posterior enfrentamiento y 

comparar ambos modelos) 

Tema 7: La descolonización y el Tercer Mundo 

(Causas, etapas y consecuencias de la descolonización) 

3ª EVALUACIÓN 

Tema 8: La crisis del bloque comunista 

(Rasgos políticos, sociales y económicos de la URSS para explicar las causas que 

originaron la crisis del bloque comunista) 

Tema 9: El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

(Líneas de pensamiento de la cultura capitalista en la segunda mitad del siglo XX y 

estado del Bienestar) 

Tema 10: El mundo actual desde una perspectiva histórica 

(Evolución política, económica, social y cultural de los grandes espacios geopolíticos 

del planeta y de sus zonas geoestratégicas) 
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6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 

Se propone la utilización de distintos métodos de acuerdo con los requerimientos y 

especificidades de los bloques. Las explicaciones del profesorado deberán ser una 

guía útil para la comprensión de los procesos históricos básicos de la época 

contemporánea, antes que meras exposiciones de contenidos que deben ser 

memorizados por el alumnado. La acción pedagógica ha de facilitar y promover el 

trabajo autónomo y contribuir al desarrollo de una actitud crítica y responsable por 

parte de los y las estudiantes. Además debe potenciar y dar la oportunidad de 

estimular la capacidad y los hábitos de observación, comprensión, análisis, síntesis, 

argumentación, interpretación y mejorar las técnicas de expresión imprescindibles en 

el tratamiento de los aprendizajes propios de la historia. A estos retos responde, entre 

otros, el trabajo cooperativo, estrategia óptima para la construcción de 

conocimientos y para conseguir que el alumnado adquiera las competencias claves 

de esta etapa educativa. A la vez que fomenta valores como la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto y la igualdad y la asunción de responsabilidades en el proceso 

de elaboración de cualquier producto recogido en el diseño de las situaciones de 

aprendizaje. También serán eficaces los debates, las exposiciones, etc., para los que 

tendrán que procesar fuentes de diversos formatos (textos, gráficos, mapas, fotos o 

audiovisuales) empleando estrategias o herramientas como los organizadores visuales 

que permiten ordenar espacialmente informaciones, ideas, conocimientos, 

pensamientos sobre los que se trabaja y que son objeto del proceso de aprendizaje, 

tales como el eje cronológico, mapa mental o mapa conceptual. Además, recursos 

como el cine o las obras literarias pueden desempeñar un papel muy importante en 

la comprensión de los hechos históricos, facilitando el aprendizaje y la construcción 

de conocimientos, contribuyendo a la consolidación de la capacidad crítica. Así 

mismo la utilización de medios virtuales como las páginas web y las hemerotecas 

digitales, herramientas que propician la relación entre los aprendizajes propios de la 

materia con la actualidad, constituye uno de los apoyos más eficaces en las aulas 

del siglo XXI. Por otra parte, las propuestas metodológicas no deben obviar la relación 

de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo con otras ciencias sociales, 

como la economía, filosofía, sociología o el arte, y posibilitar el desarrollo de 

aprendizajes integrados e interrelación. 

 

Atendiendo a estas consideraciones en 1º de Bachillerato no haremos uso obligatorio 

del libro, la materia será creada por el profesorado atendiendo al currículo, las 

noticias de actualidad y las necesidades del alumnado, utilizando para el desarrollo 

de la materia diferentes recursos audiovisuales. Todos los contenidos, actividades, 

trabajos y demás acciones que realicemos en clase se trabajaran a través de la 

plataforma Google Classroom debido a la excepcionalidad metodológica que este 

curso debemos afrontar debido al Covid-19. 
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8. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO 

Contribuimos a mejorar la lectura del alumnado y su comprensión, participando en el 

plan lector del centro, facilitando una serie de lecturas que se irán trabajando en 

cada tema.  

 

9. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

Las pruebas escritas atenderán a los estándares de aprendizaje, serán 

competenciales y en todas habrá una tarea de comprensión lectora y una de 

expresión escrita como mínimo.  

 

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Trabajos en grupos e individuales, análisis de gráficos, textos, imágenes, fichas, 

juegos de rol y debates que muestren actitud de trabajo, esfuerzo y 

participación a nivel personal. 2 puntos 

• Pruebas escritas basadas en las actividades trabajadas en el aula, en el 

vocabulario específico de la materia, así como en todo aquel conjunto de 

preguntas que nos permitan evaluar el grado de adquisición de las 

competencias básicas del alumnado. 8 puntos 

• La nota de las pruebas escritas se puede reducir hasta máximo 1 punto, 

teniendo en cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), 

expresión y presentación. 

• Para que el alumnado supere positivamente cada evaluación necesitará que 

su nota sea igual o superior a 5. Durante cada una de las evaluaciones se 

considerará como nota de dicha evaluación el número entero y no se 

tendrán en cuenta los decimales, siendo la nota truncada. 

• Para calcular la nota final se atenderá a la media de las tres evaluaciones, 

considerando los decimales obtenidos y pudiendo ser obsequiado el alumnado 

con 0,5 puntos si el profesorado considera que es merecedor de esa 

puntuación extra para que logre superar la materia. 

• Por debajo de 4,5 puntos en la nota final, la materia se considera NO superada. 

• Se aprueba en acta del departamento estos criterios de calificación, que 

rogamos sean atendidos y respetados por la dirección del centro e inspección 

educativa ante una posible reclamación, porque solo así lograremos una 

enseñanza de calidad en la que se premie el trabajo y el esfuerzo del alumnado 

y no seguir potenciando el regalo de títulos y aprobados fuera de las aulas que 

es nuestro lugar de trabajo y en donde el alumnado debe mostrar trabajo y 

esfuerzo. 
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11. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, TEMAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TEMA O UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

1. Identificar y caracterizar los rasgos demográficos, 

económicos, políticos, sociales, culturales y artísticos del 

Antiguo Régimen así como sus transformaciones más 

relevantes, valorando el papel desempeñado por los 

procesos revolucionarios y describir las relaciones 

internacionales bajo los efectos de la Ilustración, el 

Liberalismo de comienzos del siglo XIX y la idea de 

equilibrio europeo, estableciendo semejanzas y 

diferencias entre ellas, mediante la utilización de 

diferentes tipos de herramientas y el empleo de un 

vocabulario histórico preciso y contextualizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1: 

El Antiguo Régimen 

 

2. Describir las características, causas y consecuencias de 

las revoluciones industriales del S. XIX y enumerar y 

localizar los países y las regiones en los que se inician y se 

desarrollan, a través del tratamiento de información 

bibliográfica, cartográfica, iconográfica, etc., para  

explicar cómo se originan y desarrollan los rasgos de la 

economía capitalista y sus crisis cíclicas, identificar las 

principales ideas defendidas por las corrientes de 

pensamiento obreras del S. XIX, y analizar el desarrollo 

político del movimiento obrero, partiendo del análisis de 

textos e imágenes y usando el vocabulario histórico 

pertinente. 

 

 

Tema 2: Las revoluciones 

industriales y sus 

consecuencias sociales 

 

3. Analizar la evolución política, económica, social, 

cultural y del pensamiento durante el último tercio del 

siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX para explicar las 

causas, fases y consecuencias de la Revolución Francesa, 

expansión del Imperio Napoleónico, Congreso de Viena, 

Restauración y Revoluciones Burguesas, así como la 

Unificación de Italia y Alemania y la emancipación de 

Hispanoamérica. Deberán explicarse los procesos 

implicados, distinguiendo y ubicando los hechos, los 

personajes y los símbolos, así como las principales 

manifestaciones artísticas de la etapa con la finalidad de 

valorar su trascendencia histórica mediante el manejo de 

fuentes gráficas, bibliográficas e iconográficas y su 

presentación en cualquier contexto. 

 

 

 

Tema 3: La crisis del 

Antiguo Régimen 

 

4. Analizar y describir la evolución política, social y 

económica de las principales potencias mundiales de 

finales del siglo XIX, las transformaciones y los conflictos 

que se producen en este periodo, su desarrollo y causas 

desencadenantes, destacando el expansionismo 
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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 

críticamente su fiabilidad y utilizando el vocabulario 

preciso. 

 

Tema 4: La dominación 

europea del mundo y la I 

Guerra Mundial 

 

 

 

5. Describir las características políticas, económicas, 

sociales y culturales del periodo de Entreguerras, 

reconocer la trascendencia de los Tratados de Paz, de los 

fascismos y de la Revolución Rusa y explicar las causas, 

desarrollo y consecuencias de la Gran Depresión y la II 

Guerra Mundial, analizando y valorando las 

transformaciones que estos acontecimientos producen 

en la vida cotidiana, mediante la obtención y selección 

de información escrita y gráfica relevante en fuentes 

primarias o secundarias del período mencionado. 

Tema 5: El periodo de 

entreguerras, la 

Segunda Guerra 

mundial y sus 

consecuencias 

 

6. Describir y distinguir los hechos que explican el 

surgimiento de los bloques comunista y capitalista y su 

posterior enfrentamiento y comparar ambos modelos 

tomando como ejemplo las dos grandes superpotencias: 

URSS y Estados Unidos para analizar la Guerra Fría, la 

coexistencia pacífica, la distensión y sus consecuencias 

en las relaciones internacionales, localizando y 

extrayendo información relevante de fuentes primarias y 

secundarias, incluyendo las noticias recogidas por los 

medios de comunicación de la época. El alumnado 

deberá valorar críticamente la fiabilidad de estas fuentes, 

clasificarlas y presentarlas según su origen, utilizando el 

vocabulario histórico con precisión e insertándolo en el 

contexto adecuado. 

 

 

Tema 6: Evolución de dos 

mundos diferentes y sus 

enfrentamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Explicar las causas, las etapas y las consecuencias de la 

descolonización, ordenando cronológicamente sus 

principales hechos y protagonistas, definir el papel de la 

ONU en este proceso y establecer su vinculación con las 

causas del subdesarrollo, valorando la ayuda 

internacional, para analizar la evolución de las relaciones 

entre los países desarrollados y los países en vías de 

desarrollo y describir los efectos del neocolonialismo, a 

 

Tema 7: La 

descolonización y el 

Tercer Mundo 
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través del tratamiento crítico de distintas fuentes de 

información. 

8. Describir los rasgos políticos, sociales y económicos de 

la URSS y de Europa Central y Oriental a finales del siglo XX 

para explicar las causas que originaron la crisis del bloque 

comunista, teniendo en cuenta la influencia de las política 

de Gorbachov y las repercusiones de la caída del muro 

de Berlín, y analizar las nuevas circunstancias políticas y 

económicas de la CEI y de las repúblicas exsoviéticas, con 

la finalidad de comprender y valorar el problema de los 

Balcanes y los conflictos en esta zona, a través de la 

búsqueda, obtención y selección de información en 

fuentes diversas. 

 

Tema 8: La crisis del 

bloque comunista 

Tema 9: El mundo 

capitalista en la 

segunda mitad del siglo 

XX 

Tema 10: El mundo 

actual desde una 

perspectiva histórica 

 

 

 

 

 

 

9. Establecer las líneas de pensamiento de la cultura 

capitalista en la segunda mitad del siglo XX, definiendo el 

estado de Bienestar y su influencia en la vida cotidiana, a 

partir del análisis y explicación de distintos casos como la 

evolución política, económica y social de los EEUU desde 

los años 60 a los 90 del siglo XX, el proceso de construcción 

de la Unión Europea, teniendo en cuenta sus objetivos y 

las instituciones que componen su estructura y las 

singularidades políticas, económicas, sociales y culturales 

del capitalismo japonés y de los nuevos países industriales 

asiáticos. Todo ello a través de producción de información 

mediante la búsqueda, selección y análisis de diversas 

fuentes. 

 

Tema 8: La crisis del 

bloque comunista 

Tema 9: El mundo 

capitalista en la 

segunda mitad del siglo 

XX 

Tema 10: El mundo 

actual desde una 

perspectiva histórica 

 

10. Analizar y describir la evolución política, económica, 

social y cultural de los grandes espacios geopolíticos del 

planeta y de sus zonas geoestratégicas. De forma 

específica, explicar las características y valorar la 

trascendencia e impacto de acontecimientos y 

situaciones como los atentados del 11-S y la amenaza 

yihadista en la vida cotidiana, así como analizar la 

influencia de los medios de comunicación y los avances 

científicos y tecnológicos en un mundo globalizado, 

 

Tema 10: El mundo 

actual desde una 

perspectiva histórica 
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mediante la búsqueda, obtención y selección de 

información de diversas fuentes con el objeto de 

comprender la sociedad actual y crearse una opinión 

crítica y argumentada sobre sus principales  retos y 

problemas. 

 

 

12. PLAN DE RECUPERACIÓN 

ALUMNADO QUE NO SUPERE LA 1ª Y/O 2ªEVALUACIÓN 

• La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas. 

• No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

• Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación deberá presentarse a una nueva 

prueba escrita con los contenidos vistos a lo largo del trimestre que trata de 

recuperar. Este escenario tendrá lugar tras regresar de las correspondientes 

vacaciones (Navidad y/o Semana Santa) y, tanto las indicaciones en relación 

a la fecha exacta de su celebración como las características de la prueba, se 

adjuntarán al boletín de notas que será entregado por el tutor. NO SE 

REALIZARÁN EXÁMENES FUERA DE ESTA FECHA. 

• Para que el alumnado recupere la materia de esa evaluación deberá: 

✓ Contestar TODAS las cuestiones. 

✓ Reflejar esfuerzo y trabajo en las mismas. 

✓ Utilizar una correcta expresión escrita. 

• La nota que obtendrá el alumno/a si realiza correctamente el examen será 

como máximo de un 5, recuperando por tanto la evaluación y siendo esta la 

nota que se tendrá en cuenta para la media final. 

• El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

• Consideramos que cuando un alumno repite es porque NO ha mostrado 

esfuerzo y trabajo, ya que es lo único que pedimos para que un alumno supere 

los objetivos de nuestra materia. 

• El alumnado repetidor deberá trabajar igual que el resto de sus compañeros/as, 

sometiéndose a las mismas condiciones de evaluación/recuperación. 
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ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

• El alumnado que pierda la evaluación continua debido a la acumulación de 

faltas deberá presentarse a un examen final en Junio en el que aparecerán 

contenidos y tareas de todo lo trabajado a lo largo del curso. 

• Para que el alumnado recupere la materia deberá: 

✓ Contestar TODAS las cuestiones. 

✓ Reflejar esfuerzo y trabajo en las mismas. 

✓ Utilizar una correcta expresión escrita. 

• La nota que obtendrá el alumno/a si realiza correctamente el examen será 

como máximo de un 5, aprobando por tanto la materia del curso. 

• El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 
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▪ 2º DE BACHILLERATO: HISTORIA DE ESPAÑA 

1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del estudio de la historia es el conocimiento, comprensión y valoración 

de los fenómenos sociales del pasado y del presente mediante procesos de 

investigación que implementen los modelos metodológicos de las ciencias sociales. 

Esto le confiere un alto valor formativo para la educación de una ciudadanía libre, 

responsable, consciente de sus derechos y obligaciones, así como de la herencia 

recibida y de su compromiso colectivo con las generaciones futuras. 

La importancia de la historia se halla en que nace con la humanidad y como otras 

ciencias experimenta una evolución que la conecta con las diferentes corrientes 

filosóficas e historiográficas de tradición occidental. Por su carácter vertebrador 

dentro de las ciencias sociales, constituye la base en la que se anclan otras disciplinas 

vinculadas al comportamiento humano como la sociología, la antropología, la 

arqueología, la geografía, el arte, el derecho o la economía, etc. En este sentido, 

tiene carácter globalizador y de estructuración del pensamiento, y por su naturaleza 

no admite conclusiones definitivas, sino sujetas a revisión e interpretación. Por todo 

ello, el estudio de la historia desarrolla capacidades y técnicas intelectuales propias 

del pensamiento abstracto y del pensamiento formal, tales como la observación, el 

análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico orientados 

a entender y explicar con rigor las coordenadas sociales, económicas, políticas y 

culturales del mundo actual. 

La Historia de España de segundo curso de Bachillerato, concebida como materia 

común en todas las modalidades de la etapa, pretende ofrecer una visión de 

conjunto de los procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el 

Estado español, resaltando su pluralidad interna y sin olvidar su conexión con otros 

ámbitos geohistóricos más amplios, como el europeo y el iberoamericano. En este 

sentido, la materia contempla los aspectos compartidos y los diferenciales de forma 

integradora y racional, con la finalidad de ofrecer al estudiante que llega a la vida 

adulta la posibilidad de introducirse en el conocimiento de la historia de España de 

manera continua y sistemática. 

Esta materia contribuye a que el alumnado alcance los objetivos de la etapa al 

facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales para que 

construya sus propios juicios razonados sobre las grandes preocupaciones de la 

sociedad actual, con un sentido crítico y favorece también la adquisición de gran 

parte de las competencias clave, en particular, las relacionadas con el tratamiento y 

la comunicación de la información, la construcción intelectual del conocimiento 

histórico, el desarrollo de las aptitudes ciudadanas y la sensibilidad y conciencia 

artística. Todas ayudan a consolidar en el alumnado de bachillerato una conciencia 

histórica y hacen que este pueda llegar a sentirse partícipe en la construcción de la 

realidad social, con el desarrollo y consolidación de actitudes de comprensión y 

respeto ante la pluralidad y la diversidad social y cultural en el marco de las 

instituciones democrática. 
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2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Las competencias favorecen la consolidación de los aprendizajes, desarrollando las 

destrezas, las habilidades y las actitudes de los alumnos y las alumnas, para su 

incorporación a la vida adulta y para el aprendizaje permanente. Con la materia de 

Historia de España se contribuye a la adquisición de las siguientes competencias 

clave: competencia digital, la de la comunicación lingüística, la de aprender a 

aprender, conciencia y expresiones culturales y las competencias sociales y cívicas. 

• La competencia en Comunicación lingüística (CL) es esencial para la 

adquisición, transmisión y uso de los aprendizajes inherentes a la materia de 

Historia de España, por lo que se encuentra en todos los bloques de su currículo, 

debido a la importancia que tiene la información gráfica, textual y audiovisual, 

etc. en la construcción y transmisión de los aprendizajes propios de esta 

materia. El resultado de la acción comunicativa es fruto de la interacción de 

distintas destrezas que el alumnado moviliza junto con otros interlocutores 

haciendo uso de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes, desde 

la oralidad a la escritura, y en las formas más sofisticadas de comunicación 

audiovisual y de las tecnologías de la información. Con el desarrollo de esta 

competencia se pretende que la comunicación de los aprendizajes adquiridos 

pueda expresarse en diferentes variantes comunicativas: descripción, 

narración, exposición, argumentación y diálogo, de forma que el alumnado 

participe de un complejo entramado de posibilidades comunicativas, gracias 

a las cuales expande su capacidad de interacción con otros individuos. 

• La materia de Historia de España contribuye de forma muy amplia a la 

adquisición de la Competencia digital (CD), porque promueve  que el uso 

habitual de recursos tecnológicos para resolver problemas de un modo 

eficiente, mediante el empleo creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 

el aprendizaje, pero también para gestionar adecuadamente el tiempo libre, y 

sus posibilidades de participación en la sociedad, como corresponde a una 

ciudadanía digital. 

• Para el desarrollo de esta competencia se requiere de conocimientos 

relacionados con el lenguaje específico básico (textual, gráfico, icónico, 

visual…) y pautas de decodificación y transferencia, el conocimiento de las 

principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes, el procesamiento 

de la información y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten 

a las personas en el mundo digital. A la par, precisa del desarrollo de diversas 

destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso 

de la comunicación para la creación de contenidos (textos, audios, vídeos…), 

la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como 

no formales e informales, y la capacidad para hacer uso de los recursos 

tecnológicos, evaluando y seleccionando  las nuevas fuentes de información e 

innovaciones tecnológicas para que se ajusten al contenido que se quiere 

crear. Igualmente, la adquisición de esta competencia precisa de actitudes y 

valores en el alumnado para que aprecie sus fortalezas y debilidades, 
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respetando los principios éticos como la privacidad, los derechos de autor, etc., 

promoviendo un uso responsable de las tecnologías de la información. 

• Nuestra materia contribuye también de forma extensa al desarrollo de la 

competencia Aprender a aprender (AA). Esta hace referencia a la 

organización y gestión del aprendizaje por parte del alumnado para lo que 

requiere conocer y controlar los propios procesos de construcción del 

conocimiento y ajustarlos a las tareas y actividades que conducen a una 

formación integral cada vez más autónoma. En este sentido, la materia de 

Historia de España ofrece un marco eficaz para abordar la resolución de 

tareas o problemas que requieran del alumnado una visión crítica, la 

aplicación de razonamientos de distinto tipo, la búsqueda de explicaciones 

multicausales y de las consecuencias de los efectos provocados por los 

fenómenos sociales de forma analítica y rigurosa. Esta competencia incluye 

una serie de destrezas que requieren reflexión y toma de conciencia del 

proceso seguido por cada uno y cada una en su aprendizaje. Por ello 

contribuyen a su desarrollo la realización de resúmenes, informes, esquemas, 

mapas conceptuales, mapas mentales, etc., que hay que aprender a 

confeccionar adecuadamente. Igualmente favorece en el alumnado la 

adquisición de actitudes y valores como la motivación y la confianza que son 

cruciales para la adquisición de esta competencia. Ambas se potencian 

desde el planteamiento de metas realistas a corto, medio y largo plazo. Al 

alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la confianza, 

y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva al tomar 

decisiones que implican, planificar, indagar, corregir errores, dudar, discrepar, 

opinar, etc., lo que fomenta una actitud cooperativa y el conjunto de valores 

asociados al trabajo colaborativo. 

• La habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad española, entendida desde diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, es el objeto de estudio 

fundamental de la materia de Historia de España y, por tanto, para su 

consolidación resulta primordial el desarrollo de las Competencias sociales y 

cívicas (CSC). Estas favorecen en el alumnado la capacidad de comprender 

y analizar de manera crítica los códigos de conductas, individuales o 

colectivos, y los usos socialmente aceptados. Asimismo, propician el 

desarrollo del conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 

igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de 

su aplicación por parte de diversas instituciones. Además, incluye el 

conocimiento de los acontecimientos contemporáneos y los más destacados 

de la historia nacional, y el papel de ésta en el marco europeo y mundial, así 

como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter 

migratorio que implican la existencia de una sociedad multicultural. Las 

destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para 

interactuar eficazmente, la reflexión crítica y creativa, y la participación 

constructiva en las actividades de la comunidad. También desarrolla 
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actitudes y valores dirigidos a la búsqueda de mayor bienestar social, la 

comunicación intercultural, el respeto a las diferencias y a los derechos 

humanos, y la participación en decisiones democráticas. Adquirir esta 

competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar de otras personas, 

aceptar las diferencias, mostrarse tolerante y respetar los valores, las 

creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de toda la humanidad 

• La competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC) a la que 

contribuye nuestra materia, implica conocer, comprender, apreciar y valorar 

con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas españolas, para utilizarlas como fuente 

de enriquecimiento y disfrute personal, además de considerarlas como parte 

de nuestra riqueza cultural en tanto constituye el patrimonio histórico español. 

Igualmente implica manifestar interés por la participación en la vida cultural 

y por contribuir a la conservación de los bienes culturales y artísticos. Requiere 

de conocimientos y destrezas que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-

artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.) a escala local 

y nacional. Así, desde la materia el alumnado aprende analizando en una 

obra de arte sus aspectos formales y la contextualización en el estilo artístico 

y el periodo histórico en el que se insertan. Asimismo, comprende la 

concreción de la cultura en diferentes autores y obras, y en diferentes 

géneros y estilos de las bellas artes. El desarrollo de esta competencia supone 

actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por las 

diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del 

patrimonio. 

 

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 

La Historia de España es una materia que contribuye a alcanzar los objetivos de la 

etapa, pues facilita la adquisición de conocimientos y habilidades fundamentales 

para razonar críticamente sobre los orígenes y el desarrollo de aquellos aspectos que 

definen y preocupan a la sociedad española y canaria actual, utilizando con 

solvencia y responsabilidad diversidad de fuentes, especialmente las proporcionada 

por las tecnologías de la información y la comunicación. Esta materia colaborará en 

gran medida a afianzar los hábitos de estudio, lectura y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y su aplicación en 

diferentes contextos reales, y como medio de desarrollo personal y social. Además, 

por su naturaleza, favorece la prevención y resolución pacífica de los conflictos 

personales, familiares y sociales, con especial atención a la violencia de género y a 

las fobias hacia la diversidad de identidad sexual. 

 Asimismo, propicia en el alumnado la valoración y el respeto hacia los rasgos 

comunes, pero también hacia los particulares que singularizan a los diversos territorios 

del Estado, valorando la riqueza del patrimonio cultural y humano de la sociedad 

actual, así como su necesidad de protección y conservación. Favorece también la 
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asunción de actitudes y compromisos democráticos inspirados por los valores de la 

Constitución española y el desarrollo de una conciencia cívica y responsable de 

respeto a los derechos humanos, a los principios de dignidad e igualdad, a la 

corresponsabilidad y a la participación en la construcción de una sociedad justa, 

equitativa e inclusiva. 

 

4. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTENIDOS Y CCBB 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

(en negrita 

los 

priorizados) 

CCBB 

1. Localizar diversas 

fuentes tanto primarias 

como secundarias, 

para seleccionar, 

analizar y extraer 

información histórica 

relevante, sintetizarla y 

explicarla mediante 

distintos 

procedimientos y con 

variados recursos como 

la elaboración de 

mapas conceptuales, 

temáticos, líneas del 

tiempo, etc., 

sirviéndose de los 

conocimientos 

adquiridos, valorando 

críticamente su 

contenido y fiabilidad, 

así como su grado de 

idoneidad para el fin 

deseado e insertando 

la información 

obtenida en el 

contexto adecuado 

 

1. Búsqueda, selección y análisis 

de información de interés en 

fuentes primarias y 

secundarias (libros, textos, 

mapas, gráficos, estadísticas, 

prensa, manifestaciones 

materiales, culturales y 

artísticas, testimonios orales y 

medios audiovisuales e 

Internet), sobre la 

importancia cultural y 

artística de un personaje 

históricamente relevante, 

hecho o proceso histórico. 

2. Análisis e interpretación de 

distintos procesos y hechos 

históricos a partir del 

tratamiento de fuentes 

históricas e historiográficas 

diversas, distinción de su 

idoneidad y valoración de la 

variedad de perspectivas. 

3. Caracterización de los 

procesos relevantes y 

elementos de causalidad 

relativos a aspectos políticos, 

económicos y sociales de  la 

historia de España y de 

1, 2, 3, 4. 

 

CL, 

CD, 

AA 
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Canarias en la elaboración 

de producciones diversas 

4. Representación y 

localización en una línea del 

tiempo de los principales 

acontecimientos relativos a 

determinados hechos o 

procesos históricos de España 

y de Canarias. 

 

2. Explicar los procesos 

históricos y los 

principales 

acontecimientos 

acaecidos en la 

Península Ibérica desde 

la Prehistoria hasta la 

monarquía visigoda, 

identificando las 

relaciones de 

causalidad y las 

consecuencias, 

mediante la búsqueda, 

selección y análisis de 

fuentes arqueológicas 

y documentales de 

diverso tipo 

(yacimientos, registros 

materiales, epigráficos, 

numismáticos, 

evidencias artísticas, 

obras literarias, etc.) 

 

1. Análisis de las hipótesis que 

explican la llegada de los 

humanos a la Península Ibérica 

en el contexto del 

poblamiento europeo y del 

desarrollo de las comunidades 

cazadoras-recolectoras. 

2. Estudio y valoración de los 

cambios económicos y 

sociales que se producen en el 

Neolítico con la economía 

productora y su reflejo en las 

manifestaciones artísticas. 

3. Análisis de las fuentes que 

evidencian el origen de la 

complejidad social: las 

técnicas de la metalurgia en la 

Península Ibérica. 

4. Identificación de las fuentes 

históricas para el estudio de 

Tartessos y de otros pueblos 

protohistóricos de las áreas 

Ibéricas y celtas. Análisis de sus 

características. 

5. Análisis y valoración de la 

influencia indoeuropea y del 

impacto provocado por los 

pueblos colonizadores 

orientales (fenicios y griegos). 

6. Estudio de La Hispania 

romana: 

6.1. La conquista y 

romanización de la 

península. 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16. 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC 



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

6.2. La pervivencia el 

legado cultural romano. 

7. Establecimiento de las 

relaciones entre la monarquía 

visigoda, el papel de la Iglesia 

y la nobleza en la ruralización 

de la economía hispana. 

 

3. Explicar las 

características de las 

culturas musulmanas, 

cristiana y judía en la 

Península Ibérica y sus 

respectivos desarrollos, 

mediante el análisis de 

los aspectos políticos, 

económicos, sociales y 

culturales en fuentes 

históricas e 

historiográficas 

diversas; remarcando 

las singularidades que 

los distingue 

(organización 

económica, social y 

cultural introducida por 

el islam, concepto 

patrimonial de la 

monarquía, régimen 

señorial, sociedad 

estamental) y, sobre 

todo, las 

interrelaciones, 

colaboraciones e 

influencias mutuas que 

se dieron en todos los 

planos del desarrollo 

histórico. 

 

1. Explicación de la conquista 

musulmana de la Península 

Ibérica: 

1.1 Estudio del origen y la 

evolución política de Al 

Ándalus, y la revitalización 

de la economía urbana. 

1.2 Demostración de los 

cambios sociales, religiosos, 

culturales y artísticos 

introducidos por los 

musulmanes. 

2.  Análisis de la evolución 

política de los reinos cristianos: 

2.1 Caracterización del 

proceso de conquista 

cristiana y repoblación de 

la península Ibérica hasta el 

siglo XIII. 

2.2 Identificación en las fuentes 

de indicadores del 

estancamiento y la 

posterior expansión 

económica de los reinos 

cristianos. 

2.3 Estudio y caracterización 

del régimen señorial y de la 

sociedad estamental. 

2.4 Análisis del nacimiento y las 

funciones de las Cortes 

3. Caracterización de los reinos 

cristianos en la Baja Edad 

Media (siglos XIV y XV): 

3.1 Análisis de la evolución y 

organización política de las 

Coronas de Castilla, 

17, 18, 19, 

20, 21, 22, 

23, 24, 25, 

26, 27, 28. 

 

CL, 

CD, 

CSC, 

CEC 
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Aragón y Navarra al final de 

la Edad Media 

3.2 Estudio de la crisis agraria y 

demográfica 

3.3 Reconocimiento de la 

importancia cultural y 

artística del Camino de 

Santiago. 

3.4 Análisis crítico de las 

relaciones entre las tres 

culturas de la península 

Ibérica: cristianos, 

musulmanes y judíos. 

 

4. Caracterizar el 

reinado de los Reyes 

Católicos como una 

etapa de transición 

entre la Edad Media y 

la Moderna y el 

desarrollo posterior de 

la monarquía 

hispánica, desde la 

fase de expansión 

durante el siglo XVI 

(reinados de Carlos I y 

Felipe II) hasta la de 

decadencia de la 

centuria siguiente 

(reinados de Felipe III, 

Felipe IV y Carlos II), 

identificando en 

fuentes históricas e 

historiográficas los 

problemas internos, los 

fundamentos de la 

política exterior y de la 

expansión colonial, así 

como los rasgos propios 

de la crisis económica y 

demográfica del Siglo 

de Oro, y analizar en las 

grandes aportaciones 

culturales y artísticas de 

1.Caracterización de la unión 

dinástica de Castilla y Aragón: 

estudio de la reorganización del 

Estado y la política religiosa del 

reinado de los Reyes Católicos: 

1.1 Análisis del concepto de 

unión dinástica como origen 

del Estado moderno y 

distinción entre elementos de 

tradición medieval e 

innovadores. 

1.2 Análisis de la repercusión 

de los acontecimientos de 

1492: la conquista de 

Granada y el descubrimiento 

de América. 

1.3 Análisis e investigación de 

la conquista y colonización 

de Canarias. 

1.4 Interpretación de los 

efectos de la incorporación 

de Navarra y de los objetivos 

de las relaciones con 

Portugal. La política exterior 

de los Reyes Católicos. 

2.Identificación del auge del 

Imperio en el siglo XVI, y del 

nuevo modelo político de la 

monarquía hispánica de los 

Austria: 

29, 30, 31, 

32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38 

39, 40, 41. 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC, 

CEC 
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este momento las 

claves del período. 

 

2.1. Análisis de los problemas 

que acarrearon los dominios 

de Carlos I-V y los de Felipe II. 

2.2. Identificación y estudio 

de los conflictos internos y 

exteriores del Imperio. 

2.3. Comparación entre los 

modelos de exploración, 

colonización y política 

económica desplegados en 

América y el Pacífico. 

2.4. Comparación entre la 

revolución de los precios y el 

coste del Imperio. 

3.Análisis de la crisis y 

decadencia de la monarquía en 

el siglo XVII: 

3.1 Explicación del papel de 

los validos. 

3.2. Análisis de las 

consecuencias de la 

expulsión de los moriscos. 

3.3. Estudio de los proyectos 

de reforma de Olivares en el 

marco de la guerra de los 

Treinta Años y la pérdida de 

la hegemonía en Europa en 

favor de Francia. 

3.4. Comparación de las 

repercusiones de las rebeliones 

de Cataluña y Portugal en 1640. 

5. Analizar las causas y 

consecuencias de la 

Guerra de Sucesión 

española como 

conflicto civil y 

europeo, explicando 

las características del 

nuevo orden 

internacional, del 

Estado borbónico 

emergente y sus 

principales diferencias 

con el modelo político 

1. Estudio del reinado de Carlos II, 

el cambio dinástico y la Guerra 

de Sucesión: 

1.1. Identificación de los 

bandos enfrentados en 

una contienda civil y 

europea. 

1.2. Constatación y 

valoración crítica de los 

efectos de la Paz de 

Utrecht, el papel de 

España en el nuevo 

equilibrio europeo y las 

42, 43, 44, 

45, 46, 47, 

48, 49, 50, 

51, 52, 53, 

54. 

CL 

CD, 

AA, 

CSC 
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de los Austrias, a través 

de la reflexión en torno 

a los mecanismos de 

difusión y las 

repercusiones del 

pensamiento ilustrado y 

de las reformas 

políticas, económicas y 

administrativas que se 

acometen en los 

diferentes sectores 

productivos y territorios 

del estado, detallando 

los cambios 

introducidos, los 

objetivos de la nueva 

tendencia centralista 

de los borbones y el 

despegue económico 

de Cataluña. 

 

repercusiones para 

Canarias. 

1.3. Exposición de las 

características y 

consecuencias de los 

Pactos de Familia con 

Francia. 

2. Análisis de las reformas 

institucionales, la 

configuración del nuevo 

Estado borbónico y los efectos 

de los Decretos de Nueva 

Planta: 

2.1. Descripción del nuevo 

modelo administrativo y 

contrastación con la 

situación anterior 

2.2. Comparación de la 

administración en 

América y en Canarias. 

2.3. Estudio de las medidas 

para sanear la 

Hacienda Real. 

2.4. Descripción de las 

relaciones Iglesia-

Estado y análisis de las 

causas y efectos de la 

expulsión de los jesuitas. 

3. Valoración de la política 

económica del Estado 

borbónico: 

3.1. Identificación en 

fuentes de los datos 

indicativos de la 

recuperación 

demográfica. 

3.2. Explicación de las 

medidas de Carlos III 

para resolver los 

problemas de la 

agricultura. 

3.3. Estudio de la política 

industrial. 

3.4. Análisis de la 

liberalización del 

comercio con América. 
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3.5. caracterización del 

despegue económico 

de Cataluña. 

4. Explicación de la Ilustración en 

España y Canarias: 

4.1. Identificación de las 

ideas de los ilustrados, 

proyectistas y 

novadores, y del nuevo 

concepto de 

educación. 

4.2. Caracterización del 

despotismo ilustrado. 

Análisis de las Sociedades 

Económicas de Amigos del País y 

de la importancia de prensa 

periódica como difusoras las 

ideas de la Ilustración. 

6. Explicar y valorar las 

relaciones de España y 

Francia en el marco de 

la Revolución Francesa 

y analizar la crisis del 

Antiguo Régimen en 

España como 

consecuencia del 

origen y desarrollo del 

liberalismo, a partir del 

estudio de los 

principales 

acontecimientos y 

repercusiones de la 

Guerra de 

Independencia, de la 

labor legisladora de las 

Cortes de Cádiz, de las 

relaciones entre 

absolutismo y 

movimiento liberal en 

las distintas fases del 

reinado de Fernando 

VII y de las causas y 

repercusiones de la 

1. Estudio del impacto de la 

Revolución Francesa: 

1.1. Análisis de las relaciones 

entre España y Francia 

desde la Revolución 

Francesa hasta el 

comienzo de la Guerra 

de Independencia. 

1.2. Caracterización de la 

Guerra de la 

Independencia 

1.3. Explicación del primer 

intento de revolución 

liberal: análisis del papel 

de las Cortes de Cádiz y 

caracterización a 

Constitución de 1812. 

2. Explicación del reinado de 

Fernando VII y del conflicto 

entre liberales y absolutistas: 

2.1. Análisis de los motivos 

de la restauración del 

absolutismo.   

55, 56, 57, 

58, 59, 60, 

611, 62, 63, 

64, 65. 

CL, 

CD, 

CSC, 

CEC 

 

 
1 Atendiendo a nuevas instrucciones de la Coordinación EBAU en Historia de España para el curso 2020/2021, “los 
estándares 61 (bloque 5) y 68 (bloque 6), correspondientes a las líneas de tiempo de cada una de las opciones, no se 
considerarán prioritarios”. 
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emancipación de las 

colonias americanas, 

empleando para ello el 

análisis comparado de 

distintas fuentes 

históricas e 

historiográficas y, de 

manera especial, el 

tratamiento que 

confiere Goya en su 

obra pictórica a tales 

acontecimientos 

históricos. 

 

2.2. Descripción de las 

características del 

Trienio liberal y de la 

reacción absolutista. 

3. Explicación de las causas y 

efectos de la emancipación 

de la América española y 

papel de los criollos. 

3.1. Exposición de las 

repercusiones 

económicas para 

España de la 

emancipación de las 

colonias americanas. 

4. Análisis de las repercusiones de 

la crisis del Antiguo Régimen 

en Canarias. 

5. Estudio y valoración de la obra 

de Goya como testimonio de 

los acontecimientos de la 

época. 

 

7. Demostrar una visión 

global del proceso de 

implantación y 

consolidación del 

Estado liberal en 

España durante las 

distintas fases del 

período isabelino, y del 

intento de experiencia 

democrática que 

representa el sexenio, 

analizando en las 

fuentes el desarrollo del 

proceso constitucional 

y los aspectos sociales, 

económicos y políticos 

más significativos: el 

protagonismo de las 

distintas corrientes 

ideológicas y sus luchas 

por el poder, la 

1. Estudio del carlismo como 

último bastión absolutista. 

 1.1  Análisis de su 

implantación 

geográfica, ideario y 

apoyos sociales. 

 1.2  Caracterización de las 

dos primeras guerras 

carlistas. Análisis de sus 

causas y 

consecuencias 

2. Explicación del triunfo y 

consolidación del liberalismo 

en el reinado de Isabel II, 

 2.1  Estudio de la formación 

de los primeros partidos 

políticos y del 

protagonismo político 

de los militares. 

66, 67, 682, 

69, 70, 71, 

72, 73, 74, 

75, 76, 77, 

78. 

 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC 

 

 
2 Ídem 
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reacción absolutista 

representada por el 

carlismo, los partidos 

políticos, los militares y 

el movimiento obrero, 

etc., haciendo 

hincapié en los intentos 

de modernización 

económica, las 

características de la 

nueva sociedad de 

clases y los principales 

conflictos que 

desestabilizaron al país. 

 

 2.2  Comparación de los 

procesos 

constituyentes: del 

Estatuto Real de 1934, y 

de las Constituciones de 

1837 y 1845. 

 2.3  Síntesis de la legislación 

económica de signo 

liberal: las 

desamortizaciones y 

comparación entre sus 

respectivas 

repercusiones. 

 2.4  Caracterización de la 

nueva sociedad de 

clases frente a la 

sociedad estamental. 

3. Explicación de las 

consecuencias para Canarias 

de la formación del Estado 

Liberal. El pleito insular. 

4. Análisis de la revolución de 

1868 que ocasiona la caída de 

la monarquía isabelina 

5.  Caracterización del Sexenio 

Democrático con la 

elaboración de la Constitución 

de 1969 y la búsqueda de 

alternativas políticas como la 

monarquía de Amadeo I. 

 5.1  Explicación de la 

Primera República. 

 5.2  Análisis de la guerra de 

Cuba, la tercera guerra 

carlista y la insurrección 

cantonal. 

 5.3  Valoración de los inicios 

del movimiento obrero 

español y canario. 

 5.4  Análisis de las 

condiciones de vida de 

la clase obrera y el 

campesinado. 
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Estudio de la Asociación 

Internacional de Trabajadores y 

el surgimiento de las corrientes 

anarquista y socialista. 

8. Analizar los 

fundamentos teóricos y 

el funcionamiento real 

del período de la 

Restauración (1874-

1902), apreciando el 

papel de los elementos 

jurídicos y políticos 

propios del sistema 

canovista y las 

repercusiones de los 

movimientos políticos y 

sociales que se le 

oponen (carlismo, 

nacionalismos, 

movimiento obrero y 

republicanismo), y 

valorando el problema 

colonial y la crisis del 98 

como uno de los 

factores 

desencadenantes de 

la descomposición del 

régimen, mediante 

argumentaciones 

sustentadas en el 

tratamiento individual o 

cooperativo de fuentes 

históricas e 

historiográficas 

variadas. 

 

1. Explicación del sistema político 

canovista inspirado en el 

modelo inglés: 

1.1. Caracterización de la 

Constitución de 1876 

1.2.  Análisis del 

bipartidismo, el turno de 

partidos, el caciquismo 

y el fraude electoral. 

2. Valoración de la oposición al 

sistema como el catalanismo, 

nacionalismo vasco, 

regionalismo gallego y 

movimiento obrero. 

3. Exposición de los éxitos 

políticos de la Restauración 

como la estabilidad y 

consolidación del poder civil, 

la liquidación del problema 

carlista y la solución temporal 

del problema de Cuba. 

4.  Estudio de la influencia de la 

Restauración en Canarias. El 

caciquismo. 

4.1. Análisis de los orígenes 

del nacionalismo 

canario. 

5. Valoración de la pérdida de 

las últimas colonias y de la crisis 

del 98: 

5.1. Estudio de la guerra con 

Cuba y con Estados 

Unidos y explicación de 

las consecuencias para 

España del Tratado de 

París. 

 

79, 80, 81, 

82, 83, 84, 

85, 86, 87, 

88, 89 

CL, 

CD, 

AA 

 

9. Analizar fuentes de 

diverso tipo 

(estadísticas, 

1. Análisis del lento crecimiento 

de la población en el siglo XIX 

y constatación de la 

90, 91, 92, 

93, 94, 95, 
CL, 

CD, 
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fotográficas, prensa, 

documentales, etc.) 

para caracterizar el 

comportamiento 

demográfico de la 

población española en 

el s. XIX, comparándolo 

con el específico de 

Cataluña y el de los 

países más avanzados 

de Europa, y analizar las 

características de los 

distintos sectores 

económicos y las 

transformaciones de 

corte liberal  que se 

producen en cada uno 

de ellos, para valorar el 

impacto de los 

desequilibrios sociales y 

territoriales sobre el 

desarrollo posterior. 

 

pervivencia de un régimen 

demográfico antiguo a 

excepción de Cataluña. 

2. Valoración y explicación de las 

consecuencias de una 

agricultura protegida y 

estancada: 

 2.1  Análisis y 

comparación de los 

efectos económicos de 

las desamortizaciones y 

los bajos rendimientos 

de la agricultura 

3. Estudio de la deficiente y 

desigual industrialización en 

España: 

 3.1  Caracterización de la 

industria textil catalana, 

la siderurgia y la minería. 

4. Análisis de las dificultades de 

los transportes por los 

condicionamientos 

geográficos que ocasionan un 

escaso desarrollo del 

comercio interior y la 

importancia de implantación 

de la red ferroviaria. 

5. Análisis del desarrollo del 

comercio y diferencia entre 

proteccionismo y 

librecambismo. 

6. Estudio del sistema financiero 

español y valoración de la 

creación de la peseta como 

unidad monetaria. 

 6.1  Valoración del 

desarrollo de la banca 

moderna y de las 

inversiones extranjeras. 

 6.2  Estudio de los 

problemas de la 

Hacienda. 

7. Valoración de la evolución de 

la economía canaria y el 

96, 97, 98, 

99, 100, 101. 

AA, 

CSC 

 



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

efecto del régimen de puertos 

francos. 

Estudio y caracterización de la 

sociedad canaria en el siglo XIX: 

la burguesía y la emigración a 

América 

10. Inferir las causas que 

ocasionaron el colapso 

definitivo del sistema 

político de la 

Restauración 

identificando los 

factores externos e 

internos y valorando las 

diferentes respuestas a 

los problemas de ésta 

así como a los intentos 

de solución: el 

regeneracionismo tras 

la crisis del 98, la 

tendencia revisionista, y 

la vía autoritaria 

representada por la 

dictadura de Primo de 

Rivera, en el marco del 

contexto internacional 

y de la evolución 

económica y 

demográfica del primer 

tercio del siglo XX. 

 

1. Análisis de los intentos de 

modernización del sistema de 

la Restauración con el 

revisionismo político de los 

primeros gobiernos de Alfonso 

XIII 

1.1. Valoración del papel 

de la oposición desde 

los posicionamientos de 

los republicanos y 

nacionalistas (catalanes, 

vascos, gallegos y 

andaluces). 

2. Análisis y explicación del 

impacto de los 

acontecimientos exteriores 

como la intervención en 

Marruecos y de las 

repercusiones de Primera 

Guerra Mundial y la Revolución 

Rusa en España 

3. Análisis y explicación de la 

creciente agitación social: la 

Semana Trágica de Barcelona, 

la crisis general de 1917 y el 

“trienio bolchevique” en 

Andalucía. 

4. Valoración del contexto social, 

económico y político en 

Canarias durante la crisis de la 

Restauración. 

5. Explicación de los aspectos 

fundamentales de la 

dictadura de Primo de Rivera 

como los Directorio militar y 

civil y el final de la guerra de 

Marruecos. 

5.1. Análisis y explicación 

de la caída de la 

102, 103, 

104, 105, 

106, 107, 

108, 109, 

110, 111, 

112, 113, 

114. 

 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC 
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dictadura y el 

hundimiento de la 

monarquía. 

6. Estudio del crecimiento 

económico y cambios 

demográficos en el primer 

tercio del siglo y análisis de los 

efectos de la Guerra Mundial 

en la economía española y 

canaria, y del 

intervencionismo estatal de la 

Dictadura. 

Explicación de la transición al 

régimen demográfico moderno y 

análisis de los movimientos 

migratorios y del trasvase de 

población de la agricultura a la 

industria. 

11. Caracterizar la 

Segunda República 

como respuesta 

democrática a la 

Restauración, 

diferenciando los 

acontecimientos 

ocurridos en las distintas 

etapas, en un marco 

de crisis económica 

internacional y de 

conflictividad social 

hasta la Guerra Civil, 

para identificar las 

causas de la 

contienda, analizar la 

evolución  del conflicto 

en las dos zonas 

enfrentadas, la 

intervención 

internacional y las 

consecuencias de  la 

guerra y valorar la 

respuesta cultural de las 

figuras más 

representativas de la 

1. Explicación de la 

proclamación de la Segunda 

República y sus dificultades en 

un contexto de crisis 

económica mundial. 

2. Análisis y estudio del bienio 

reformista: 

2.1. Caracterización de la 

Constitución de 1931. 

2.2. Exposición de la política 

de reformas: La reforma 

agraria y el Estatuto de 

Cataluña. 

2.3. Análisis y comparación 

de las fuerzas de apoyo 

y oposición a la 

República. 

3. Estudio del bienio radical-

cedista: 

3.1. Valoración de la política 

restauradora y la 

radicalización popular. 

3.2. Explicación de la 

revolución de Asturias. 

3.3. Explicación de las 

primeras actuaciones 

115, 116, 

117, 118, 

119, 120, 

121, 122, 

123, 124, 

125, 126, 

127, 128, 

129. 

CL, 

CD, 

AA, 

CEC 
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Edad de Plata 

española. 

 

del gobierno del Frente 

Popular y La 

preparación del golpe 

militar. 

4. Explicación del 

establecimiento de la 

Segunda República en 

Canarias. 

5. Análisis y caracterización de La 

Guerra Civil: 

5.1. Explicación de la 

sublevación y del 

desarrollo de la guerra. 

5.2. Exposición de la 

dimensión internacional 

del conflicto. 

5.3. Análisis de la evolución 

política y económica de 

las dos zonas. 

5.4. Valoración de Las 

consecuencias de la 

guerra. 

5.5. Explicación de la 

situación en Canarias 

durante la guerra civil. 

Caracterización de la Edad de 

Plata de la cultura española de 

la generación del 98 a la del 36. 

12. Analizar las 

características de la 

dictadura franquista y 

su evolución en el 

tiempo, especificando 

sus principios 

ideológicos y 

evaluando las 

transformaciones 

políticas, económicas y 

sociales que se 

produjeron, en relación 

con la cambiante 

situación y los intereses 

geoestratégicos 

internacionales, a partir 

1. Análisis de la postguerra 

española: 

1.1. Identificación de los 

grupos ideológicos y 

apoyos sociales al 

franquismo. 

1.2. Explicación de la 

configuración política 

del nuevo Estado. 

1.3. Análisis y Valoración de 

la represión política, 

mediante el estudio de 

fuentes documentales, 

orales y arqueológicas. 

130, 131, 

132, 133, 

134, 135, 

136, 137, 

138, 139, 

140, 141. 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC, 

CEC 
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de la localización y el 

estudio histórico de 

ejemplos significativos 

en fuentes diversas, 

distinguiendo las 

repercusiones sobre la 

sociedad y la 

mentalidad española y 

su reflejo en las 

manifestaciones 

culturales de este 

período. 

 

1.4.  Explicación de las 

oscilantes relaciones 

con el exterior. 

1.5. Análisis de los efectos de 

la autarquía 

económica. 

2. Explicación de los años del 

“desarrollismo”: 

2.1 Estudio de Los Planes de 

Desarrollo y el crecimiento 

económico. 

2.2 Análisis las 

transformaciones sociales. 

2.3 Descripción de la 

reafirmación política del 

régimen. 

2.4 Análisis de la política 

exterior. 

2.5 Valoración de la 

creciente oposición al 

franquismo. 

3. Caracterización del 

franquismo en Canarias: 

3.1 Estudio de la represión 

franquista en Canarias 

3.2. Explicación de los 

efectos de la autarquía y 

valoración del Mando 

Económico 

3.3 Análisis de la evolución 

económica y social en las 

Islas 

4. El final del franquismo en 

España y en Canarias: 

4.1 Análisis y valoración de 

la inestabilidad política. 

4.2 Estudio y valoración de 

las dificultades exteriores. 

4.2  Análisis de los efectos 

de la crisis económica 

internacional de 1973. 

Análisis de la cultura española 

durante el franquismo y 
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diferenciación entre la cultura 

oficial y la interior al margen del 

sistema, y la del exilio. 

13. Describir las 

particularidades y 

dificultades de la 

Transición en la 

construcción del nuevo 

modelo de Estado 

surgido de la 

Constitución de 1978, 

analizando la evolución 

económica, social y 

política de la España 

democrática hasta 

2008, identificando las 

amenazas a las que se 

enfrenta y los efectos 

de la integración en 

Europa, además de 

caracterizar el papel 

de España en la Unión 

Europea y en el mundo. 

 

1. Explicación de la transición a 

la democracia en un contexto 

de crisis económica mundial: 

1.1.  Análisis de las 

alternativas políticas 

al franquismo, 

continuismo, reforma 

o ruptura. 

1.2. Valoración del papel 

del rey en la 

transición. 

1.3. Explicación del 

gobierno de Suárez. 

Ley para la Reforma 

Política, Ley de 

amnistía, etc. 

1.4. Explicación y 

valoración de las 

primeras elecciones 

democráticas. 

1.5. caracterización de la 

transición a la 

democracia en 

Canarias: evolución 

política, desarrollo 

económico y los 

cambios sociales y 

culturales. 

2. Análisis del periodo 

constituyente: 

2.1. Explicación de Los 

Pactos de la Moncloa. 

2.2. Identificación de las 

preautonomías de 

Cataluña y el País 

Vasco. 

2.3.  Caracterización de 

La Constitución de 

1978 y del Estado de 

las autonomías y 

estudio del Estatuto 

142, 143, 144, 

145, 146, 147, 

148, 149, 150, 

151, 152, 153. 

 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC 
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de Autonomía de 

Canarias. 

3. Explicación de los principales 

aspectos de los gobiernos 

constitucionales: 

3.1.  Valoración del 

problema del 

terrorismo. 

3.2.  Explicación del fallido 

golpe de Estado de 

1981 y el ingreso en la 

OTAN. 

3.3. Análisis de la 

evolución económica 

y social de España 

desde la segunda 

crisis del petróleo en 

1979 hasta el 

comienzo de la crisis 

financiera mundial de 

2008. 

3.4. Análisis y valoración 

de la situación de la 

mujer en España 

democrática. 

4.  Valoración de la plena 

integración de España y 

Canarias en Europa. 

Análisis del papel de España y de 

Canarias en el mundo actual. 

 

 

1 Atendiendo a nuevas instrucciones de la Coordinación EBAU en Historia de España para el curso 2020/2021, “los 
estándares 61 (bloque 5) y 68 (bloque 6), correspondientes a las líneas de tiempo de cada una de las opciones, no se 
considerarán prioritarios”. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Estos estándares serán revisados en las diferentes evaluaciones debido a qué es 

imposible con el tiempo que tenemos ponerlos en práctica. La programación variará 

priorizando aquellos que se trabajen más. 

1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural 

y artística de un personaje históricamente relevante, hecho o proceso histórico 

y elabora una breve exposición. 

2. Representa una línea del tiempo situando en una fila los principales 

acontecimientos relativos a determinados hechos o procesos históricos. 

3. Responde a cuestiones planteadas a partir de fuentes históricas e 

historiográficas, 

4.  Distingue el carácter de las fuentes históricas no sólo como información, sino 

como prueba para responder las preguntas que se plantean los historiadores. 

5. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del Paleolítico 

y el Neolítico, y las causas del cambio. 

6. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y explica 

sus repercusiones. 

7. Resume las características principales del reino de Tartessos y cita las fuentes 

históricas para su conocimiento. 

8. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas 

de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los 

indoeuropeos, el reino de Tartessos y los colonizadores fenicios y griegos. 

9. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 

llevarla a cabo. 

10. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios 

peninsulares. 

11. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó 

tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

12.  Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias culturales 

y artísticas del legado romano en la España actual, y elabora una breve 

exposición. 

13. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas 

ibérica y celta. 

14. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. hasta 711 d.C, situando en ella 

los principales acontecimientos históricos. 

15. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones. 

16. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de 

pintura levantina. 

17. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 

península. 
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18. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila los 

principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los 

reinos cristianos. 

19. Describe la evolución política de Al Ándalus. 

20. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 

musulmanes en Al Ándalus. 

21. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 

político de la península Ibérica al final de la Edad Media. 

22. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales funciones. 

23. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de 

Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

24. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, 

así como sus causas y consecuencias. 

25. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios cristianos 

durante la Edad Media. 

26. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad estamental 

en el ámbito cristiano. 

27.  Describe la labor de los centros de traducción. 

28. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia cultural 

y artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición. 

29. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 

tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado. 

30. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 

31. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que 

perseguían. 

32. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 

diferentes problemas que acarrearon. 

33.  Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. 

34. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias para 

España, Europa y la población americana. 

35. Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

36. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía. 

37.  Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

38. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para la 

monarquía hispánica y para Europa. 

39. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 

40. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo 

XVII, y sus consecuencias. 

41. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 

exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, 

Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 
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42. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los 

bandos en conflicto. 

43. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

44. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de 

Utrecht y el papel de España en él. 

45. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en la 

configuración del nuevo Estado borbónico. 

46. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de los 

Borbones. 

47. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para 

sanear la Hacienda Real. 

48. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los jesuitas. 

49. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior. 

50. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas impulsadas 

por Carlos III en este sector. 

51. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas respecto 

al comercio con América. 

52. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

53. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 

despotismo ilustrado. 

54. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y de 

la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

55. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia 

desde la revolución francesa hasta el comienzo de la Guerra de 

Independencia. 

56. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los 

bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

57. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo Régimen. 

58. Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 

59. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de 

Fernando VII. 

60. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba 

inicialmente. 

61. Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

62. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y 

estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

63. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las colonias 

americanas. 

64. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de 

las colonias americanas. 
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65. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una 

breve exposición sobre su visión de la guerra. 

66. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos 

sociales. 

67. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 

68. Representa una línea del tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

69. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el 

reinado de Isabel II. 

70. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 

minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

71. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo 

durante el reinado de Isabel II. 

72.  Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los 

objetivos de una y otra. 

73. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con 

la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

74. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 

75. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. 

76. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 1869. 

77.  Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias 

políticas. 

78. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio 

Democrático con la del movimiento obrero internacional. 

79.  Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 

80.  Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 

81.  Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 

82.  Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 1902, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

83. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 

regionalismo gallego. 

84. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 

campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo 

XIX. 

85. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el de 

las etapas precedentes del siglo XIX. 

86. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. 

87. Explica la política española respecto al problema de Cuba. 

88. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las consecuencias 

territoriales del Tratado de París. 

89. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 

económico, político e ideológico. 
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90. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo XIX. 

91. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España 

en el siglo XIX. 

92. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y 

Madoz. 

93. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del 

siglo XIX. 

94. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería a 

lo largo del siglo XIX. 

95. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados 

de Europa. 

96. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 

condicionamientos geográficos. 

97. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley General 

de Ferrocarriles de 1855. 

98. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y 

librecambistas a lo largo del siglo XIX. 

99. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna. 

100. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 

101.  Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al 

modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX. 

102. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso 

XIII, y las principales medidas adoptadas. 

103. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

104. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del 

sistema político de la Restauración. 

105. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: 

republicanos y nacionalistas. 

106. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa en 

España. 

107. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de 

España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

108. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y consecuencias. 

109. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos con 

que contó inicialmente. 

110.  Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio 

militar al Directorio civil y su final. 

111. Explica las causas de la caída de la monarquía. 

112. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. 

113. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 
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114. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer tercio 

del siglo XX. 

115.  Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y 

relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

116. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y 

describe sus razones y principales actuaciones. 

117. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República. 

118. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 

119. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos. 

120. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior. 

121.  Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias 

de 1934. 

122. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su 

triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

123. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

124. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

125. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 

126. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos 

durante la guerra. 

127. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra. 

128.  Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista 

militar. 

129. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 

exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española. 

130. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos sociales del 

franquismo en su etapa inicial. 

131. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume 

los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

132. Explica la organización política del Estado franquista. 

133. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación económica 

de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

134. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones 

económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

135.  Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 

136. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen 

el contexto internacional. 

137. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 

evolución económica del país 

138.  Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante 

los años del franquismo, así como sus causas. 
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139. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y 

comenta su evolución en el tiempo. 

140. Representa una línea del tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los 

principales acontecimientos históricos. 

141. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 

exposición sobre la cultura del exilio durante el franquismo. 

142. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y 

quiénes defendían cada una de ellas. 

143. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 

144. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo 

Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma 

política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 

145. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. 

146.  Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País 

Vasco. 

147. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y 

sus características esenciales. 

148. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, 

según el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada 

una de ellas. 

149. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y las 

consecuencias para España de esta integración. 

150. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del 

petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 

151. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización 

democrática de España, describe la génesis y evolución de las diferentes 

organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática 

hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas 

relacionados: la ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de 

víctimas, la mediación en conflictos, etc. 

152.  Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en 

ella los principales acontecimientos históricos. 

153. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el 

mundo. 
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5. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Debido a las características de la prueba EBAU se hace muy difícil impartir todos los 

contenidos aquí detallados, por lo que se priorizará la evaluación de los estándares 

de aprendizaje resaltados en negrita reflejados en el apartado 5 (“relación entre los 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, contenidos y ccbb”). 

De igual forma, partiendo de la base de que los dos bloques en los que se recogen 

dichos contenidos son igualmente importantes, consideramos necesario asegurar el 

impartir completamente al menos uno, dada la situación vivida el curso pasado 

donde se interrumpió bruscamente la continuidad de estos. Por ello, para asegurarnos 

afianzar dichos aprendizajes, comenzaremos por la opción a (debidamente 

secuenciada) para luego continuar con la opción b. 

Naturalmente, la temporalización3 aquí propuesta es estimativa y puede verse 

alterada (distintos ritmos de aprendizaje, posibles confinamientos, brecha digital, 

festivos, etc.). 

PRIMERA EVALUACIÓN 
OPCIÓN A 
20 Septiembre al 01 

de Octubre 
BLOQUE 1: «La Península Ibérica desde los primeros humanos 

hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711)» 
04-22 Octubre 
(días 11, 12 y 13 son 

festivos) 

BLOQUE 3: «La formación de la Monarquía Hispánica y su 

expansión mundial (1474-1700)» 

25 Octubre-12 

Noviembre 
(día 1 es festivo) 

BLOQUE 5: «La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo 

frente a absolutismo» 

15 Noviembre-03 

Diciembre 
BLOQUE 7: «La Restauración Borbónica: implantación y 

afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902)» 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
OPCIÓN A 
09-23 Diciembre y 10-

14 Enero 
(días 6, 7 y 8 son 

festivos) 

BLOQUE 9: «La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la 

Monarquía (1902-1931)» 

17-21 Enero BLOQUE 10: «La Segunda República. La Guerra Civil en un 

contexto de Crisis Internacional (1931- 1939)» 
24 Enero-04 Febrero BLOQUE 11: «La Dictadura Franquista (1939-1975)» 
OPCIÓN B 
07-18 de Febrero BLOQUE 2: «La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en 

constante cambio (711-1474)» 
21 Febrero al 03 

Marzo 
BLOQUE 4: «España en la órbita francesa y el reformismo de los 

primeros Borbones (1700-1788)» 

 
3 Nuevamente, atendiendo a instrucciones de la Coordinación EBAU en Historia de España para el curso 2020/2021, se 
plasmará en la programación vigente la temporalización de los contenidos “por semanas en lugar de una distribución de 
bloques por trimestres, que puede generar descompensaciones en el tiempo prefijado para cada bloque”. 
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08-18 Marzo 
(días 4 y 7 son 

festivos) 

BLOQUE 6: «La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-

1874)» 

21-25 Marzo  BLOQUE 7 (último estándar): «La crisis del Antiguo Régimen (1788-

1833): Liberalismo frente a absolutismo» 

 
TERCERA EVALUACIÓN 
OPCIÓN B 
28 Marzo-08 

Abril 
BLOQUE 8: «Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un 

desarrollo insuficiente» 
18 Abril- 13 

Mayo 
(día 2 es 

festivo) 

BLOQUE 10 (cuatro estándares): «La Segunda República. La Guerra Civil en 

un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939)» 
BLOQUE 12: «Normalización Democrática de España e Integración en 

Europa (desde 1975)» 

 
 

6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 

 

Dada la naturaleza de la materia de Historia de España, la metodología debe 

favorecer el desarrollo competencial del alumnado, por ello las propuestas deben ser 

diversas y variadas, así como, las estrategias y técnicas de actuación de profesorado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se ha de partir de la idea de que la 

docencia debe tener un carácter orientador, promotor y facilitador del aprendizaje 

y, por tanto, que el protagonismo radique en el alumnado. Se recomienda que se 

combine el uso de distintos enfoques metodológicos. Los métodos deben adecuarse 

a los contenidos, siendo el objetivo principal el fomento del interés del alumnado por 

reflexionar sobre el presente, desde una perspectiva de análisis histórico apropiado. 

Debe ocupar un protagonismo destacado del proceso de aprendizaje la crítica a las 

fuentes documentales, con lo que se podría iniciar a los alumnos y a las alumnas en 

el análisis de la objetividad y la fiabilidad de las fuentes y acercarlos a la investigación 

histórica, a través de un permanente cuestionamiento sobre el pasado para que 

movilicen sus conocimientos y reflexionen sobre la sociedad en la que viven, 

preguntándose sobre las causas que han ocasionado los grandes problemas de la 

historia de España. 

Las metodologías deben ser activas, es decir promover la construcción autónoma del 

conocimiento y han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 

forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 

conozcan las diferentes estrategias utilizadas y puedan aplicarlas a situaciones 

concretas, proporcionadas por diversas situaciones-problema. Estas han de ser 

planteadas con un objetivo específico, que el alumnado debe resolver haciendo un 

uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

que posee. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
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nuevo planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, consciente de ser 

el responsable de su aprendizaje. Para potenciar la motivación se requieren, además, 

metodologías contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación 

del alumnado en la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán 

las que generen aprendizajes transferibles y duraderos. 

 

 

 

 

 

7. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO 

Contribuimos a mejorar la lectura del alumnado y su comprensión, participando en el 

plan lector del centro, facilitando una serie de lecturas que se irán trabajando en 

cada tema.  

8. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

Las pruebas escritas atenderán a los estándares de aprendizaje, serán 

competenciales y en todas habrá una tarea de comprensión lectora y una de 

expresión escrita como mínimo.  

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En 2º Bachillerato no se hará uso del libro, la materia será creada por el profesorado 

atendiendo al currículo y haciendo hincapié en los contenidos exigidos para superar 

la prueba EBAU. Por esta razón, la plataforma Google Classroom se convertirá en 

herramienta esencial de trabajo, ya que será ahí donde el docente organice el 

temario además de las distintas tareas y/o pequeñas pruebas de control (mapas, 

fotos, textos…). 

Debido a la situación del Covid-19 se utilizarán tres modelos de enseñanza: docencia 

presencial, semi presencial y no presencial. Como se indicaba, se usará el Google 

Classroom como instrumento principal en los tres modelos descritos, por lo que cada 

alumno/a deberá contar con sus propios dispositivos electrónicos (ordenadores 

portátiles, tablets, etc.). En caso de que un grupo sea puesto en cuarentena se 

continuará con la docencia no presencial.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

• Tareas individuales: análisis y comentarios de gráficos, textos, imágenes, 

debates de aula. Además, es VITAL que muestren actitud de trabajo, esfuerzo 

y participación. 

•  Tareas grupales: trabajos de investigación libres (esta opción será 

únicamente viable organizándose de forma virtual, nunca presencial). 

• Pruebas escritas. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En la primera evaluación: 

• Pruebas escritas basados en las actividades trabajadas en el aula, en el 

vocabulario específico de la materia, así como en todo aquel conjunto de 

preguntas que nos permitan evaluar el grado de adquisición de las 

competencias básicas del alumnado, atendiendo a los modelos de pruebas 

establecidos en la EBAU. 8 puntos 

• Tareas obligatorias relativas a los contenidos de la programación 2 

puntos. 

En la segunda y tercera evaluación:   

• pruebas escritas basados en las actividades trabajadas en el aula, en el 

vocabulario específico de la materia, así como en todo aquel conjunto de 

preguntas que nos permitan evaluar el grado de adquisición de las 

competencias básicas del alumnado, atendiendo a los modelos de pruebas 

establecidos en la EBAU. 10 puntos. 

• Trabajos de ampliación voluntarios. Permiten aumentar la nota hasta 1 

punto.  

Para que las distintas pruebas se consideren válidas, deben realizarse la totalidad de 

los ejercicios, sin excepción. En este sentido, puede considerarse como realizado 

aquel ejercicio debidamente planteado, pero que, por cuestiones como la falta de 

tiempo, deba dejarse sin acabar. 

La nota de las pruebas escritas se puede reducir hasta máximo 1 punto, teniendo en 

cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), expresión y 

presentación. 

La nota de cada evaluación será una media ponderada de las pruebas escritas y 

los trabajos obligatorios. Se seguirá un criterio de truncamiento de la nota, de modo 

que sólo se tendrán en cuenta los enteros, y no los decimales. 

 

 

• Para que el alumnado supere positivamente cada evaluación necesitará que 

su nota sea igual o superior a 5. Durante cada una de las evaluaciones se 

considerará como nota de dicha evaluación el número entero y no se 

tendrán en cuenta los decimales, siendo la nota truncada. 

• Para calcular la nota final se atenderá a la media de las tres evaluaciones, 

considerando los decimales obtenidos y pudiendo ser obsequiado el alumnado 

con 0,5 puntos si el profesorado considera que es merecedor de esa 

puntuación extra para que logre superar la materia. 
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• Por debajo de 4,5 puntos en la nota final, la materia se considera NO superada. 

• Se aprueba en acta del departamento del día 8 de octubre del año 2021 estos 

criterios de calificación, que rogamos sean atendidos y respetados por la 

dirección del centro e inspección educativa ante una posible reclamación, 

porque solo así lograremos una enseñanza de calidad en la que se premie el 

trabajo y el esfuerzo del alumnado y no seguir potenciando el regalo de títulos 

y aprobados fuera de las aulas que es nuestro lugar de trabajo y en donde el 

alumnado debe mostrar trabajo y esfuerzo 

 

 

11. PLAN DE RECUPERACIÓN 

ALUMNADO QUE NO SUPERE LA 1ª Y/O 2ªEVALUACIÓN 

• La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas.  

• No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

• Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación deberá presentarse a una nueva 

prueba escrita con los contenidos vistos a lo largo del trimestre que trata de 

recuperar. Este escenario tendrá lugar tras regresar de las correspondientes 

vacaciones (Navidad y/o Semana Santa) y, tanto las indicaciones en relación 

a la fecha exacta de su celebración como las características de la prueba, se 

adjuntarán al boletín de notas que será entregado por el tutor. NO SE 

REALIZARÁN EXÁMENES FUERA DE ESTA FECHA.  

• Para que el alumnado recupere la materia de esa evaluación deberá: 

✓ Contestar TODAS las cuestiones. 

✓ Reflejar esfuerzo y trabajo en las mismas. 

✓ Utilizar una correcta expresión escrita. 

• La nota que obtendrá el alumno/a si realiza correctamente el examen será 

como máximo de un 5, recuperando por tanto la evaluación y siendo esta la 

nota que se tendrá en cuenta para la media final. 

• El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

 

ALUMNADO REPETIDOR 
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• Consideramos que cuando un alumno repite es porque NO ha mostrado 

esfuerzo y trabajo, ya que es lo único que pedimos para que un alumno supere 

los objetivos de nuestra materia. 

• El alumnado repetidor deberá trabajar igual que el resto de sus compañeros/as, 

sometiéndose a las mismas condiciones de evaluación/recuperación. 

 

ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

• El alumnado que pierda la evaluación continua debido a la acumulación de 

faltas deberá presentarse a un examen final en MAYO en el que aparecerán 

contenidos y tareas de todo lo trabajado a lo largo del curso. 

• Para que el alumnado recupere la materia deberá: 

✓ Contestar TODAS las cuestiones. 

✓ Reflejar esfuerzo y trabajo en las mismas. 

✓ Utilizar una correcta expresión escrita. 

• La nota que obtendrá el alumno/a si realiza correctamente el examen será 

como máximo de un 5, aprobando por tanto la materia del curso. 

• El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 
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▪ 2º DE BACHILLERATO: GEOGRAFÍA 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

La finalidad de La Geografía es comprender el territorio como producto de la 

interacción compleja de múltiples factores antrópicos y naturales, creadores y 

transformadores de paisaje. Es una ciencia descriptiva que analiza un conjunto de 

fenómenos territoriales para explicar las regiones que se configuran en el planeta. En 

definitiva, promueve la reflexión en torno a los fenómenos de naturaleza geográfica, 

y de manera fundamental sobre los efectos de la interacción humana como agente 

creador de paisaje. 

En ese sentido, desde un punto de vista pedagógico, la Geografía ofrece al 

alumnado una oportunidad para que aprenda a localizar lugares, hechos y 

fenómenos geográficos, así como a identificar, analizar e interpretar los procesos que 

dan lugar a la formación de paisajes naturales y humanos, comparando las 

conexiones de todo tipo que lo explican y comprobando las relaciones de causalidad 

mediante la observación y la experimentación de las realidades geográficas que 

tiene ante sí. 

En consecuencia, la Geografía de segundo curso de Bachillerato, concebida como 

una materia troncal de opción para la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales en los dos itinerarios, comparte idéntica finalidad. Con ella se busca propiciar 

la comprensión del territorio como resultado de relaciones multifactoriales y dotar al 

alumnado de las herramientas y estrategias metodológicas y epistemológicas 

necesarias para que pueda explicar la realidad geográfica española. 

El conocimiento geográfico elemental es clave en la conformación de una 

conciencia ciudadana, en tanto lleva aparejada la noción de corresponsabilidad, 

ante una realidad en la que el ser humano se configura como uno de los principales 

agentes de transformación del medio natural. Por ello, entre los aprendizajes 

fundamentales   propios de esta materia, subyace el de estimular una formación en 

valores que contribuya sólidamente a la educación ambiental de nuestro alumnado, 

como requisito imprescindible para la consecución de los objetivos de la etapa. 

Esta geografía se plantea como una materia que debe proporcionar los requisitos 

conceptuales, metodológicos y epistemológicos necesarios para que el alumnado  

construya cooperativamente una interpretación general e integrada de los 

fenómenos geográficos, y para que aprenda a buscar respuestas y elaborar 

explicaciones argumentadas ante los problemas que plantea el territorio español. 

Para ello, deberá hacer uso de instrumentos y procedimientos específicos de esta 

disciplina como  el análisis cartográfico, la lectura e interpretación de imágenes, el 

procesamiento estadístico de datos, etc. Deberá realizar también interpretaciones de 

la realidad que le rodea, ajustadas, fundamentadas y globales, e identificar las 

unidades territoriales, reconocer los paisajes y valorar los resultados de la actividad 

humana. Todo ello con miras a conocer y comprender el espacio geográfico, y a 

proponer pautas para su conservación. En definitiva, esta materia encierra un fuerte 

potencial para lograr que el alumnado se implique como ciudadanía en la gestión y 

conservación del planeta, desde planteamientos afines a la idea de “aldea global”. 
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2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

El desarrollo de competencias en el alumnado favorece la consolidación de los 

aprendizajes, a través de la movilización de destrezas, habilidades y actitudes que son 

vitales para su incorporación a la vida adulta y para promover la formación 

permanente. La materia de Geografía, por su carácter globalizador y multidisciplinar 

y por su contacto con los contextos reales de aprendizaje contribuye a la adquisición 

de la mayor parte de las competencias clave, particularmente a la de comunicación 

lingüística, a la matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, a la 

digital, a la de aprender a aprender y a las competencias sociales y cívicas. 

• La competencia en Comunicación lingüística (CL) es esencial en el proceso de 

adquisición, transmisión y uso de los aprendizajes propios de esta materia, por 

lo que atraviesa de forma estructural todos los bloques de su currículo, debido 

a la importancia que tiene el tratamiento de información gráfica, textual y 

audiovisual para consolidar los aprendizajes previstos y al papel básico que 

desempeña la trasmisión de esta información mediante diversos mecanismos 

comunicativos. Esto resulta posible gracias a la interacción de un conjunto 

amplio de destrezas que el alumnado pone en juego con sus interlocutores, 

mediante el uso de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. La 

práctica cotidiana de la comunicación oral y escrita, o de sus formas más 

sofisticadas como la comunicación audiovisual y la que se realiza a través de 

las tecnologías de la información, tienen la finalidad de que los aprendizajes 

adquiridos se expresen mediante diferentes variantes comunicativas: 

descripción, narración, exposición, argumentación y diálogo. 

Consecuentemente, durante el aprendizaje de esta materia con un enfoque 

competencial y comunicativo, el alumnado participa de un complejo 

entramado de posibilidades de comunicación, gracias a las cuales expande 

su competencia y su capacidad de interacción con otras personas, 

escuchando con atención e interés, controlando y adoptando sus respuestas 

a los requisitos de la situación o mostrando predisposición al diálogo crítico y 

constructivo. 

• La materia de Geografía contribuye a la Competencia matemática y 

competencias básicas de ciencia y tecnología (CMCT) porque requiere de la 

aplicación del razonamiento matemático y del método científico para analizar 

e interpretar los fenómenos geográficos. Los hechos y procesos naturales y 

antrópicos que inciden en la configuración de territorios se expresan, a 

menudo, mediante datos estadísticos o gráficos, cuyo análisis precisa la 

movilización de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes propios 

de esta competencia. De idéntica manera sucede con la valoración y la 

comprensión del territorio como sistema, mediante el estudio del paisaje en 

contextos reales o la elaboración y lectura de mapas e imágenes de distinto 

tipo y naturaleza y el manejo de otras fuentes propias de la Geografía. La 

adquisición y el desarrollo de esta competencia permiten, además, educar al 

alumnado en la importancia del rigor científico y el respeto por la precisión de 

los datos y por su veracidad, como principios básicos de la actitud intelectual 

ante la realidad geográfica. Finalmente, los aspectos tecnológicos de esta 
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competencia proporcionan un acercamiento crítico al espacio y permiten 

enjuiciar las interrelaciones humanas, individuales y colectivas, orientadas a la 

conservación y mejora del paisaje. 

• La materia de Geografía contribuye también, de forma muy significativa, a la 

adquisición de la Competencia digital (CD) y más este curso, donde debido a 

las medidas extraordinarias causadas por el covid-19, hacen necesario más 

que nunca el uso de los dispositivos digitales y su trabajo diario con ellos ya que 

ofrecen múltiples oportunidades  para el uso de recursos tecnológicos por parte 

del alumnado, dirigidos a comunicar información y resolver problemas 

geográficos de un modo eficiente, con creatividad, sentido crítico, seguridad 

y respeto a los principios éticos que deben regir la participación como 

ciudadanía digital en el mundo de la información y la comunicación virtual. 

Esto significa que para el desarrollo de esta competencia se requiere de 

conocimientos relacionados con el lenguaje digital específico (textual, gráfico, 

icónico, visual, sonoro…) y con el uso de aplicaciones informáticas adecuadas 

para el tratamiento de fuentes geográficas y la transferencia de la información 

a través de distintas estrategias de creación de contenidos en formato textual 

o audiovisual, observando los derechos y las libertades que asisten a las 

personas en el mundo digital y velando por la seguridad de los usuarios, tanto 

en contextos formales como no formales e informales. El alumnado deberá 

hacer un uso crítico de los recursos tecnológicos, evaluando y seleccionando 

las nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas que se adapten 

al contenido que se quiere crear. Igualmente la adquisición de esta 

competencia precisa de actitudes y valores como el respeto a la privacidad, a 

los derechos de autor, la preocupación por el rigor de las fuentes y, en definitiva 

por el empleo responsable de las tecnologías de la información a todos los 

niveles. 

• El desarrollo de la competencia para Aprender a aprender (AA,) a la que esta 

materia contribuye de forma extensa, supone promover que el alumnado 

organice y gestione su aprendizaje, para lo que se requiere que se ajusten 

adecuadamente las tareas y actividades en favor de una autonomía cada vez 

mayor. Esto favorece la motivación, estimula la curiosidad intelectual y propicia 

el sentido de auto-eficacia y la confianza del alumnado en sí mismo. Todas ellas 

son actitudes propias de esta competencia que se potencian desde el 

planteamiento de metas de aprendizajes realistas a corto, medio y largo plazo. 

El alumnado deberá planificar y resolver tareas o problemas críticamente a 

través de decisiones que implican, planificar, indagar, evaluar y corregir errores, 

dudar, discrepar, opinar, aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar 

explicaciones multicausales y reconocer las consecuencias de los fenómenos 

sociales y naturales, fomentando una actitud cooperativa y el conjunto de 

valores asociados al trabajo colaborativo y desarrollando en el alumnado las 

destrezas adecuadas para que aborde la realización de resúmenes, informes, 

esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, etc., en los momentos en 

que resultan oportunos y necesarios. 

• La habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad en sentido genérico como productora de paisaje y organizadora del 
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territorio, desde diferentes perspectivas, y con una percepción dinámica, 

cambiante, compleja y multicausal del binomio sociedad/territorio resulta 

primordial para el desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), 

desde la materia de Geografía. Se pretende favorecer en el alumnado la 

capacidad de comprender, analizar y valorar críticamente los códigos de 

conductas, individuales y colectivas, con repercusión espacial, lo que propicia 

el manejo crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, desarrollo 

sostenible, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como el análisis de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y la 

valoración de su aplicación real por parte de las diversas instituciones 

involucradas. Además, incluye el conocimiento y la comprensión de los 

procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia 

de una sociedad multicultural. Las destrezas de esta competencia están 

relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente, la reflexión crítica 

y creativa, y la participación constructiva en las actividades de la comunidad. 

También desarrollan actitudes y valores dirigidos a la búsqueda de mayor 

bienestar social, a promover la comunicación intercultural, el respeto a las 

diferencias y a los derechos humanos, y a estimular la participación en 

decisiones democráticas. Adquirir estas competencias supone ser capaz de 

ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los 

valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 

3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

La Geografía es una materia que contribuye ampliamente a la consecución de los 

objetivos de la etapa, al facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades 

fundamentales para construir críticamente juicios razonados sobre los orígenes y el 

desarrollo de las grandes cuestiones que preocupan a la sociedad española y 

canaria actual: el trabajo, la emigración, la contaminación ambiental, el cambio 

climático, la sostenibilidad, los recursos energéticos, el agua, la infancia, las minorías 

religiosas, étnicas y sociales, etc., desde una perspectiva geográfica, promoviendo el 

uso solvente y responsable de fuentes diversas, proporcionadas, en especial, por la 

tecnología de la información y la comunicación. 

Esta materia ayudará a afianzar hábitos intelectuales, a estimular la lectura 

contrastada y crítica de información variopinta y a promover el trabajo cooperativo 

online, como condiciones necesarias para el aprovechamiento eficaz del aprendizaje 

y para su transferencia a situaciones reales en diferentes contextos. Se trata de activar 

mecanismos básicos que estimulen el desarrollo personal y social del alumnado, de 

modo que le confiera las condiciones oportunas para su inserción futura en la vida 

activa. 

Asimismo, es evidente que la Geografía proporciona gran parte del aparato 

metodológico y epistemológico requerido para que el alumnado desarrolle la 

capacidad de valorar y respetar la diversidad social y cultural en todas sus 

manifestaciones, a través del análisis de los rasgos comunes y particulares de los 

diversos territorios del Estado y de la reflexión en torno a la riqueza y variabilidad del 
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patrimonio natural y cultural, destacando la necesidad de su protección y 

conservación.  Por último, esta aceptación de la diferencia sienta las bases para 

promover la cultura de la paz y la no violencia a través de la resolución pacífica de 

los conflictos personales, familiares y sociales, y con especial atención el rechazo a la 

violencia de género y a las fobias hacia la diversidad de identidad sexual. 

 

4. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES, CONTENIDOS Y CCBB. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES  

APRENDIZAJE 

CCBB 

1. Utilizar herramientas de 

planificación, 

tratamiento y 

comunicación de la 

información geográfica 

a partir de la observación 

directa del territorio y 

haciendo uso de diversas 

fuentes, con especial 

incidencia en las de 

naturaleza cartográfica, 

ya sea en formato digital 

o en papel, con la 

finalidad de identificar, 

describir, analizar e 

interpretar los elementos 

que integran el espacio 

geográfico, 

distinguiendo entra 

paisajes naturales y 

culturales. 

 

1. Análisis del concepto y de la 

finalidad de la Geografía 

2. Identificación y uso de sus 

herramientas y procedimientos 

de análisis. 

3. Estudio de las características del 

espacio geográfico. 

3.1. Caracterización del espacio 

geográfico como centro de 

relaciones humanas y sociales. 

3.2. Identificación de los modos de 

ocupación del espacio 

geográfico. 

4. Estudio del territorio como 

espacio de relaciones humanas 

y sociales. Distinción entre 

paisaje natural y cultural. 

4.1. Valoración de la importancia 

del desarrollo sostenible. 

5. Estudio de técnicas 

cartográficas. 

5.1. Identificación  y análisis de los 

elementos de planos y 

mapas. 

5.2. Análisis de las escalas en la 

representación gráfica del 

espacio geográfico. 

6. Obtención e interpretación de 

información espacial a partir de 

fuentes cartográficas de distinto 

tipo y a distintas escalas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8. 

 

CL, 

CMC

T, CD, 

AA. 
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2. Analizar las similitudes 

y diferencias físicas que 

caracterizan al territorio 

peninsular y al de las islas 

Canarias, 

respectivamente, a partir 

del manejo de diversas 

fuentes geográficas 

(mapas topográficos, 

imágenes, textos 

descriptivos, etc.) que 

permitan localizar las 

principales unidades del 

relieve y describir sus 

características 

geomorfológicas, 

litológicas y edáficas, en 

relación con la 

evolución geológica 

experimentada, con el 

objetivo de valorar la 

incidencia del paisaje 

físico en la organización 

de ambos territorios. 

1. Identificación y localización de 

las unidades del relieve y 

principales accidentes 

geográficos de la España 

peninsular e insular y análisis de 

los rasgos geomorfológicos, 

litológicos y edáficos de cada 

una de ellas. 

2. Análisis de la evolución 

geológica del territorio 

peninsular e insular y su 

incidencia en las diferentes 

morfoestructuras. 

3. Realización y análisis de cortes 

topográficos como 

procedimiento para el estudio 

de las características físicas de 

un territorio. 

4. Identificación y análisis de las 

diferencias y similitudes físicas 

entre distintos territorios de la 

geografía española peninsular e 

insular y valoración de su 

incidencia en la organización 

del territorio y el poblamiento 

humano. 

9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16. 
CL, 

CMC

T, CD. 

 

3. Identificar y describir 

mapas meteorológicos 

de superficie y altura 

junto con otros datos 

proporcionados por 

estaciones 

climatológicas para 

reconocer y analizar la 

variedad de tipos de 

tiempo atmosférico que 

afectan al territorio 

peninsular e insular 

durante las distintas 

estaciones del año y 

valorar sus 

consecuencias sobre el 

territorio, la población y 

los recursos. Asimismo, 

analizar la diversidad 

3. Análisis y explicación de los factores 

geográficos y elementos del clima. 

4. Análisis y explicación de los factores 

geográficos y elementos del clima. 

5. Caracterización de los dominios 

climáticos de España.   

5.1. Representación y análisis de 

climogramas de los distintos 

tipos de clima de la España 

peninsular e insular. 

5.2. Utilización de gráficas y 

estadísticas que representen 

las incidencias 

medioambientales de las 

lluvias torrenciales 

5.3. Análisis de los problemas 

ambientales, económicos y 

sociales ligados a los distintos 

17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28. 

CL, 

CMC

T, 

CD. 
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climática en España 

mediante el estudio de 

los distintos factores y 

elementos del clima y la 

elaboración e 

interpretación de 

climogramas, con la 

finalidad de localizar en 

un mapa los dominios 

climáticos y evaluar su 

incidencia en la 

conformación de las 

diferentes regiones 

vegetales españolas. 

 

 

dominios climáticos del 

territorio español peninsular e 

insular. 

6. Distinción y caracterización de los 

tipos de tiempo atmosférico en la 

Península Ibérica y en Canarias, a 

partir del análisis e interpretación 

de mapas del tiempo. 

7. Descripción y localización de las 

formaciones vegetales 

peninsulares y canarias. 

8. Identificación y explicación de los 

factores que explican la 

distribución altitudinal y latitudinal 

de la vegetación en el territorio 

español.  Descripción y análisis de 

cliseries. 

4. Localizar, analizar e 

interpretar la diversidad 

hídrica de la Península 

Ibérica y de Canarias a 

partir de la observación 

directa del paisaje o 

mediante imágenes y 

otras fuentes que le 

permitan describir y 

comentar  las 

características de las 

cuencas fluviales y de los 

diversos regímenes 

hídricos existentes en el 

territorio español, con la 

finalidad de valorar y 

debatir su importancia 

ecológica y el 

aprovechamiento que 

se realiza de los recursos 

hídricos en nuestro país, 

analizando las 

peculiaridades 

asociadas a las zonas 

húmedas, los efectos de 

la distribución desigual 

del agua, la localización 

geográfica de los 

1. Identificación, localización y 

descripción de las vertientes 

hidrográficas peninsulares y 

caracterización de los respectivos 

regímenes fluviales. 

2. Localización y análisis de los 

humedales españoles y de su 

importancia ecológica y 

socioeconómica. 

3. Incidencia ambiental, social y 

económica de los períodos de 

sequía y de las lluvias torrenciales. 

4. Estado de los acuíferos en la 

Península Ibérica. Análisis y 

valoración 

5. Estudio del aprovechamiento de 

los recursos hídricos: los embalses 

como respuesta a su desigual 

distribución. 

6. Los recursos hídricos en Canarias. 

Características de los cursos 

fluviales y sistemas de captación 

(pozos, galerías, presas y 

tomaderos). El aprovechamiento 

industrial del agua (las 

29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35. 
CL, 

CMC

T, CD. 
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grandes embalses o las 

repercusiones de los 

períodos de sequía y de 

lluvia torrencial. 

 

desaladoras y su importancia 

económica) 

7. Valoración de la diversidad 

hídrica en la Península Ibérica y en 

Canarias. 

8. Análisis y valoración del estado 

de salud del agua. 

5. Representar los 

grandes conjuntos 

paisajísticos españoles 

mediante cartografía 

variada y caracterizar su 

diversidad, describiendo 

los rasgos y elementos 

constitutivos de los 

paisajes naturales y 

humanizados 

respectivamente, 

mediante la 

comparación de 

imágenes o la 

observación directa del 

territorio, con la finalidad 

de valorar las 

interrelaciones 

naturaleza-sociedad y 

de comunicar las 

conclusiones obtenidas 

sobre las secuelas de 

dicha interacción, 

evaluando su impacto 

social, el eco que este 

tipo de interacción ha 

tenido en los medios de 

comunicación y los 

efectos correctores de la 

legislación pertinente. 

 

1. Identificación y caracterización de 

la variedad de paisajes naturales 

españoles. 

2. Análisis y valoración de la 

influencia que ejerce el medio en 

la actividad humana y viceversa. 

La tecnología como respuesta y los 

costes de la insularidad. 

3. Caracterización de los paisajes 

culturales. Análisis y valoración de 

las políticas favorecedoras de la 

conservación del patrimonio 

natural a través de noticias 

periodísticas e imágenes. 

4. Análisis de la actividad humana y 

el impacto originado sobre el 

medio natural canario 

5. Valoración del aprovechamiento 

sostenible del medio físico. 

Alternativas de gestión de los 

ecosistemas peninsulares e 

insulares 

 

36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 

44. 

CL, 

CMC

T, CD, 

CSC. 

 

6. Utilizar los 

procedimientos, las 

herramientas y las 

fuentes demográficas 

pertinentes para 

identificar, describir y 

explicar las tendencias 

1. Identificación y uso de las fuentes 

y técnicas demográficas 

fundamentales. 

2. Análisis de las características de la 

población española actual a 

partir de la elaboración y estudio 

45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 

57, 58. 

CL, 

CMC

T, CD, 

CSC. 
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demográficas recientes 

de la población 

española y sus 

desequilibrios espaciales, 

analizando los factores 

que inciden en el 

crecimiento natural, los 

saldos migratorios y la 

estructura de la 

población, con especial 

incidencia en las 

desigualdades 

territoriales entre 

diferentes comunidades 

autónomas y en las 

perspectivas de futuro. 

 

 

de las tasas demográficas y 

pirámides de población 

correspondiente. El crecimiento 

natural, los saldos migratorios y la 

estructura de la población 

3. Estudio de la desigual distribución 

territorial de la población 

española. Orígenes históricos y 

tendencias actuales. Explicación  

de los flujos de población entre las 

distintas comunidades 

autónomas. Realización y 

comentario de mapas 

(distribución, densidad de 

población). 

4. Análisis histórico y actual de los 

movimientos migratorios. 

Tendencias y perspectivas de 

futuro. 

5. Los problemas de población en 

Canarias. El crecimiento reciente 

de los efectivos demográficos, los 

flujos migratorios y los 

desequilibrios espaciales. 

6. Análisis y valoración de los 

problemas actuales de la 

población española y de las 

posibilidades de futuro. 

7.  Identificar, analizar y 

explicar las 

características de las 

actividades 

agropecuarias, forestales 

y pesqueras en España 

mediante la observación 

de paisajes rurales y a 

partir de la búsqueda, 

selección, análisis y 

organización de fuentes 

variadas (imágenes, 

textos geográficos, 

periodísticos, históricos, 

datos estadísticos, 

1. Localización y caracterización de 

los paisajes agrarios de la España 

peninsular y de Canarias a través 

de distintas fuentes. 

2. Caracterización de las 

explotaciones agropecuarias en la 

España peninsular e insular. 

3. Contribución de los factores 

naturales e históricos que explican 

las estructuras agrarias: propiedad 

y tenencia de la tierra en el 

desarrollo agrario peninsular y 

canario. Explotaciones 

agropecuarias tradicionales y 

espacios emergentes. Las 

59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70. 

CL, 

CMC

T CD, 

AA, 

CSC. 
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audiovisuales, etc.) que 

permitan localizar en 

mapas los distintos 

paisajes agrarios 

existentes en el territorio 

español, peninsular e 

insular, y caracterizar su 

diversidad, valorar los 

factores históricos y 

naturales que inciden en 

ellos, y en la estructura 

de la propiedad o el 

régimen de tenencia de 

la tierra, así como 

analizar el peso de la 

producción agraria y 

pesquera en el PIB, 

valorar los principales 

problemas que aquejan 

al sector y estudiar los 

efectos de la PAC como 

estrategia reguladora, 

en el marco de la Unión 

europea. 

transformaciones agroindustriales. 

4. Valoración de las actividades 

agropecuarias, forestales y 

pesqueras en el PIB. Análisis 

cuantitativo de la población 

activa en el sector primario 

español. El sector agrocomercial. 

5. Análisis crítico y exposición de las 

políticas de reforma agraria. 

6. Análisis y valoración del sector 

primario español en el contexto 

de la Unión Europea y la política 

agraria común (PAC): 

repercusiones económicas, 

sociales, ambientales y 

paisajísticas. 

8. Identificar, analizar y 

explicar las 

características de la 

industria española y sus 

diferencias regionales 

mediante la observación 

de paisajes industriales o 

a partir de la búsqueda, 

selección, análisis y 

organización de fuentes 

variadas (imágenes, 

textos geográficos, 

periodísticos, históricos, 

datos estadísticos, 

audiovisuales, etc.) que 

permitan describir y 

localizar los principales 

asentamientos y regiones 

industriales del territorio 

español, analizando su 

grado de relación con 

las fuentes de energía y 

1. Localización de las fuentes de 

energía, de las materias primas y 

de las regiones industriales en 

España. 

2. Análisis y caracterización del 

proceso de industrialización 

español y explicación de su breve 

evolución histórica. El desarrollo 

industrial en Canarias. 

3. Estudio de los paisajes industriales: 

deficiencias y problemas del 

sector industrial, las políticas 

territoriales, los procesos de 

planificación industrial y los ejes de 

desarrollo. El caso de Canarias y su 

dependencia de los servicios. 

4. Análisis y valoración de la 

aportación  de la industria al PIB. 

Estudio del porcentaje de 

participación de la población 

activa en el sector industrial 

71, 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78, 

79, 80, 81. 

CL, 

CMC

T, CD,  

AA, 

CSC. 
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las materias primas, y 

valorando la evolución 

histórica del proceso de 

industrialización y su 

incidencia en los focos 

actuales de desarrollo 

industrial, así como el 

peso del sector en el PIB, 

sus principales 

problemas y los efectos 

de la política 

comunitaria. 

 

español. 

5. Valoración de la política de la 

Unión Europea en la configuración 

de la industria española. 

6. Análisis de las perspectivas de 

futuro del sector industrial español. 

7. El futuro de la industria en 

Canarias. 

 

9. Valorar la 

terciarización de la 

economía nacional y 

canaria analizando las 

características del sector 

servicios y 

específicamente las 

propias del sistema y red 

de transporte, del 

desarrollo y la 

distribución del comercio 

y de los espacios 

turísticos, incidiendo en 

la distribución territorial 

de cada una, en el peso 

que suponen en el 

Producto Interior Bruto y 

en las tasas de 

ocupación a partir de la 

selección y tratamiento 

de fuentes cartográficas, 

gráficas, textuales y 

audiovisuales en 

soportes variados, para 

evaluar la importancia 

de este sector en la 

organización y 

articulación del territorio 

peninsular e insular, así 

como la existencia de 

desigualdades 

regionales y sus 

repercusiones sobre la 

1. Localización y análisis de los 

servicios y valoración de su 

desigual distribución en el territorio 

2. Descripción del impacto de las 

infraestructuras sobre el espacio 

geográfico. 

3. Valoración y explicación del 

sistema de transporte como forma 

de articulación territorial. 

4. Caracterización del desarrollo 

comercial y su evolución. 

5. Caracterización de los espacios 

turísticos y evolución. 

6. Análisis y valoración de otras 

actividades terciarias: sanidad, 

educación, finanzas, los servicios 

públicos para la consecución del 

estado del bienestar. 

7. La población activa en el sector 

terciario. 

8. Valoración y análisis de la 

terciarización de la economía 

española y su incidencia en el PIB. 

El caso de Canarias. 

 

82, 83, 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 

94. 

CL, 

CMC

T, CD, 

CSC. 
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sociedad, las costumbres 

y el modo de vida y 

sobre el medio 

ambiente. 

 

10.  Inferir las 

características de la red 

urbana nacional 

mediante la obtención, 

selección y análisis de 

información de 

contenido geográfico 

relativa al espacio 

urbano peninsular y 

canario utilizando 

fuentes diversas y en 

soportes variados 

(Internet, medios de 

comunicación social o 

bibliografía…) que le 

permitan definir el 

concepto de ciudad y 

analizar su morfología y 

estructura a través del 

comentario de planos e 

imágenes de paisajes 

urbanos en los que se 

analice la huella de su 

evolución histórica, el 

papel desempeñado en 

la ordenación actual del 

territorio y las 

repercusiones 

urbanísticas de sus 

principales funciones 

(económica, 

administrativa, política, 

etc.). 

 

 

1. Análisis  del concepto de ciudad y 

estudio de la influencia del 

espacio urbano en la ordenación 

del territorio. 

2. Análisis y comentario de la 

morfología y estructura urbanas. 

2.1 Identificación de las 

características del proceso de 

urbanización  y áreas de influencia. 

2.2 Valoración de distintos modelos 

de planificación urbana a partir de 

ejemplos. 

3. Estudio y valoración de los distintos 

usos del suelo urbano. El suelo 

urbano en Canarias. 

4. Descripción de la red urbana 

nacional. El caso de Canarias. 

5. Descripción del proceso de 

crecimiento espacial de las 

principales ciudades peninsulares 

e insulares. 

95, 96, 97, 98, 

99, 100, 101, 

102, 103, 

104,105 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC. 

11. Analizar a través 

distintas fuentes y 

recursos (mapas 

históricos y actuales) la 

evolución histórica de la 

organización territorial 

1. Representación cartográfica de la 

organización territorial de España 

y, específicamente, de Canarias. 

2. Análisis de la influencia de la 

histórica y de la Constitución de 

1978 en la actual organización 

106, 107, 108, 

109, 110, 111, 

112, 113, 114. 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC 
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del Estado español y 

explicar el papel 

desempeñado por las 

diferentes estructuras 

locales, regionales, 

autonómicas y 

nacionales de acuerdo 

con lo establecido en la 

Constitución de 1978, 

incidiendo en las causas 

de los desequilibrios y 

contrastes territoriales, así 

como en  las 

características de los 

mecanismos correctores, 

con la finalidad de 

valorar la trascendencia 

de las políticas 

territoriales llevadas a 

cabo por las respectivas 

Comunidades 

Autónomas. 

 

 

territorial del Estado español. 

3. Análisis comparativo de los 

desequilibrios y contrastes 

territoriales. 

4. Valoración y explicación  de las 

políticas regionales y de cohesión 

territorial  de las Comunidades 

Autónomas. 

5. Valoración de los principales 

problemas derivados de la actual 

organización territorial española. 

12. Identificar, analizar y 

extraer conclusiones 

sobre el impacto de las 

relaciones entre España 

y las grandes áreas 

geopolíticas y 

socioeconómicas 

mundiales a partir de la 

búsqueda, selección y 

tratamiento de distintas 

fuentes cartográficas, 

estadísticas, 

audiovisuales, 

periodísticas, etc., con la 

finalidad de valorar los 

aspectos más relevantes 

de la situación de 

España en el orden 

mundial y los efectos de 

la globalización y, 

específicamente, con el 

objeto de estudiar el 

1. Localización de los territorios que 

conforman la unidad y diversidad 

política  de España y de Canarias 

y análisis de sus relaciones con las 

grandes áreas geoeconómicas 

mundiales. 

2. Estudio y valoración del papel 

desempeñado por España en un 

mundo globalizado y diverso. 

3. Análisis y valoración de la posición 

de España en Europa teniendo en 

cuenta la estructura territorial del 

continente, los procesos de 

mundialización y las políticas 

regionales y de cohesión territorial 

de la Unión Europea. 

4. La situación de Canarias en el 

mundo globalizado y en la Unión 

europea. 

 

115, 116, 117, 

118, 119, 120, 

121, 122, 123. 

CL, 

CD, 

AA, 

CSC, 

CEC. 
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papel de España ante la 

política de cohesión 

regional de la Unión 

Europea, tomando en 

consideración los 

contrastes y la estructura 

territorial del continente. 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: Estos estándares serán revisados en las diferentes 

evaluaciones debido a qué es imposible con el tiempo que tenemos ponerlos en 

práctica. La programación variará priorizando aquellos que se trabajen más. 

1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas 

de análisis y sus procedimientos. 

1. Identifica los distintos paisajes geográficos. 

2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 

3. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia 

geográfica. 

4. Extrae información del Mapa Topográfico mediante los procedimientos de 

trabajo del geógrafo. 

5. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la información. 

6. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural. 

7. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, 

comentando las características del espacio geográfico. 

8. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve 

español, comentando sus características. 

9. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares 

y diferentes del territorio peninsular e insular. 

10. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 

11. Clasifica las unidades del relieve español según sus características 

geomorfológicas. 

12. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación 

del territorio español. 

13. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 

14. Enumera y describe los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo 

de España. 

15. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de suelos peninsulares e 

insulares. 

16. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 

17. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y 
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elementos característicos. 

18. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 

19. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus 

climogramas representativos. 

20. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las 

estaciones climatológicas. 

21. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los 

diversos tipos de tiempo atmosférico. 

22. Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que 

explican el tipo de tiempo característico de la estación del año 

correspondiente. 

23. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 

24. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae 

conclusiones medioambientales. 

25. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, y describe comenta 

sus características. 

26. Ante un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 

27. Analiza razonadamente una cliserie. 

28. Identifica la diversidad hídrica en España. 

29. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 

30. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de 

aprovechamiento hídrico en España. 

31. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate un aspecto de 

actualidad sobre este tema. 

32. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los grandes embalses. 

Deduce consecuencias analizando también las características climáticas 

33. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan las épocas de sequía en 

relación con un mapa de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la 

península. Saca conclusiones 

34. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad 

hídrica en el país y su interacción con las actividades humanas. 

35. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles. 

36. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus 

características. 

37. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-

naturaleza sobre los paisajes. 

38. Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la 

naturaleza. 

39. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 

40. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la 

influencia del medio en la actividad humana. 

41. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de información noticias 
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periodísticas o imágenes en las que se percibe la influencia del hombre sobre 

el medio. 

42. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de 

comunicación social referida a la destrucción del medio natural por parte del 

hombre. 

43. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a partir de fuentes gráficas 

y comenta imágenes representativas de cada una de las variedades de 

paisajes naturales localizadas en medios de comunicación social, internet u 

otras fuentes bibliográficas. 

44. Utiliza las herramientas de estudio de la población. 

45. Comenta la pirámide actual de población española y la compara con 

alguna de un periodo anterior o de previsiones futuras. 

46. Distingue las distintas pirámides de población en su evolución histórica. 

47. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de 

población. 

48. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso español. 

49. Elige datos y tasas demográficas que muestren la configuración de la 

población de un territorio. 

50. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 

51. Identifica y analiza las migraciones recientes. 

52. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. 

53. Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 

54. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que 

disminuyen su población. 

55. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las 

migraciones interiores. 

56. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la 

población española. 

57. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los 

aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una 

presentación informática o exposiciones en directo. 

58. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 

59. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades 

económicas. 

60. Sitúa en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios. 

61. Aporta los aspectos del pasado histórico que han incidido en las estructuras 

agrarias españolas. 

62. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características 

de los diversos paisajes agrarios españoles. 

63. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad. 

64. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios 

españoles. 
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65. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo 

de un sector agrario dado. 

66. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. 

67. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera 

española. 

68. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e 

identifica su origen. 

69. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las 

actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros 

sectores de actividad. 

70. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la 

industria española. 

71. Selecciona y analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la 

industria española en una zona concreta o de un sector concreto. 

72. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía 

y materias primas en el país. 

73. Establece un eje cronológico para explicar la evolución histórica de la 

industrialización española. 

74. Enumera las características de la industria española y sus diferencias 

regionales. 

75. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que expliquen las producciones 

industriales. 

76. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 

77. Señala en un mapa los asentamientos industriales más importantes, 

distinguiendo entre los distintos sectores industriales. 

78. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial. 

79. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. 

80. Describe las políticas industriales de la Unión Europea y su influencia en las 

españolas. 

81. Identifica las características del sector terciario español. 

82. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector 

servicios. 

83. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de 

España (ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos) 

84. Comenta sobre un mapa de transportes la trascendencia que este sector 

tiene para articular el territorio. 

85. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de transporte determinado. 

86. Distingue en un mapa los principales nodos de transporte español. 

87. Resuelve problemas planteados en un caso específico sobre vías de 

comunicación en nuestro país. 

88. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. 

89. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 



Programación Departamento de 
Geografía e Historia. 2021/22 

 

 
 

90. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. 

91. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. 

92. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, 

u otras actividades del sector servicios. 

93. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la 

economía y el empleo en España a partir de imágenes que reflejen su 

impacto en un paisaje. 

94. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 

95. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente gráfica. 

96. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar 

de residencia. 

97. Identifica las características del proceso de urbanización. 

98. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. 

99. Señala la influencia histórica en el plano de las ciudades españolas. 

100. Explica la morfología urbana y señala las partes de una ciudad sobre un 

plano de la misma. 

101. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura 

urbana de una  ciudad conocida. 

102. Explica la jerarquización urbana española. 

103. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el 

espacio que la  rodea. 

104. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la 

configuración  y problemática del  sistema urbano español. 

105. Localiza y explica en un mapa la organización territorial española 

 partiendo del municipio y  Comunidad Autónoma. 

106. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales 

ciudades en cada una de  ellas y los países fronterizos de España. 

107. Explica la ordenación territorial española a partir de mapas históricos y 

actuales. 

108. Compara la ordenación territorial actual y la de la primera mitad del s. 

XX. 

109. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la Constitución de 

1978. 

110. Explica las políticas territoriales que practican las Comunidades 

Autónomas en aspectos  concretos. 

111. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la 

organización  territorial española. 

112. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. 

113. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales 

 autonómicas. 

114. Localiza en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señala 

aquellas  con las que España  tiene más relación. 
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115. Identifica aspectos relevantes de España en la situación mundial. 

116. Localiza la situación española entre las grandes áreas geoeconómicas 

mundiales. 

117. Explica la posición de España en la Unión Europea. 

118. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en 

política regional y de  cohesión territorial que afectan a España. 

119. Comenta noticias periodísticas o textos que explican la posición de 

España en la Unión  Europea. 

120. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones 

 que afectan a  nuestro país. 

121. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos 

del concepto  mundialización y el concepto diversidad territorial. 

122. Explica las repercusiones de la inclusión de España en espacios 

geopolíticos y  socioeconómicos continentales y mundiales a partir de 

distintas fuentes de información  geográfica. 

 

 

5. CONTENIDOS TEMPORALIZADOS. 

1ª EVALUACIÓN 

Tema 1: «La geografía y el estudio del espacio geográfico» 

Tema 2: «El relieve español, su diversidad geomorfológica» 

Tema 3: «La diversidad climática y la vegetación» 

Tema 4: «La hidrografía». 

 

2ª EVALUACIÓN 

Tema 5: «Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

Tema 6: «La población española» 

Tema 7: «El espacio rural y las actividades del sector primario» 

Tema 8: «Las fuentes de energía y el espacio industrial» 

 

3ª EVALUACIÓN 

Tema 9: «El sector servicios» 

Tema 10: «El espacio urbano» 

Tema 11: «Formas de organización territorial» 

Tema 12: «España en Europa y en el mundo» 
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6. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 

La Geografía es una materia particularmente adecuada para la puesta en 

práctica de metodologías variadas, en las que el docente tenga una función 

orientadora como promotor y facilitador de los aprendizajes y el alumnado 

una función activa, como constructor individual o colectivo del conocimiento 

geográfico. Esto es así por el carácter eminentemente práctico de la materia 

y por su posible vinculación directa con el entorno natural y cultural propio de 

los alumnos y las alumnas. Las prácticas de aula diseñadas por el profesorado 

para el desarrollo del currículo deberán estar organizadas y secuenciadas de 

manera que faciliten y estimulen el trabajo autónomo y contribuyan al 

desarrollo de una actitud crítica y responsable hacia el territorio por parte de 

los y las estudiantes. 

En este sentido, se recomienda la combinación de aprendizajes de distintos 

bloques en una misma unidad de programación, para ofrecer una geografía 

menos disciplinar, encorsetada en parcelas de contenidos físicos y humanos. 

Por el contrario, se aboga por aproximar al alumnado a una concepción más 

acorde con las corrientes actuales de la Geografía en las que se focaliza en la 

interacción compleja de los fenómenos geográficos de distinta naturaleza 

como generadores de paisajes humanizados. 

Este enfoque integrado de los contenidos geográficos es idóneo para 

desarrollar en el alumnado destrezas propias del trabajo intelectual como la 

observación, la comprensión, el análisis, la síntesis, la argumentación y la 

interpretación. Igualmente, es un planteamiento que encaja perfectamente 

con otros de los retos de la escuela contemporánea: el trabajo cooperativo. 

Aprender a cooperar es una de las necesidades fundamentales de la 

sociedad del siglo XXI, y cooperar para aprender Geografía  una de las 

maneras de conseguir dicho objetivo. En la escuela actual, la construcción 

cooperativa de conocimientos resulta un camino imprescindible para lograr 

que el alumnado adquiera las competencias claves de esta etapa 

educativa, a la vez que fomenta valores como la tolerancia, la solidaridad, el 

respeto, la igualdad y la corresponsabilidad. 

Las aulas de Geografía han de transformarse en espacios pedagógicos para 

el debate y la crítica mediante el manejo de información procedente de 

fuentes de distinto tipo y en formatos diversos (textuales, gráficas, 

cartográficas, fotográficas o audiovisuales, cinematográficas, literarias, 

musicales, artísticas, etc.). Esta materia debe ser una oportunidad para 

introducir en las aulas los problemas esenciales del siglo XXI, de modo que la 

“educación geográfica” forme parte del desarrollo competencial de la 

ciudadanía actual. Desde este punto de vista, diseñar itinerarios de interés 

geográficos, analizar las cualidades de habitabilidad de distintas zonas de un 

territorio o valorar una propuesta de planeamiento urbano, estudiar la red de 

espacios naturales, etc. podrían ser  propuestas idóneas para integrar los 
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contenidos de la materia en situaciones de aprendizaje que se caractericen 

por su enfoque actualizado y funcional. 

Atendiendo a estas consideraciones en 2º de Bachillerato en la materia de 

Geografía no haremos un uso obligatorio del libro, la materia será creada por 

el profesorado atendiendo al currículo, las noticias de actualidad y las 

necesidades del alumnado, utilizando para el desarrollo de la materia 

diferentes recursos audiovisuales, el curso se desarrollará a través de Google 

Classroom donde el alumnado podrá acceder a los contenidos que vamos 

trabajando diariamente en clase por lo que se hace imprescindible la 

utilización de dispositivos digitales en el aula debido a las medidas tomadas a 

raíz del Covid-19. 

 

7. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO. 

Contribuimos a mejorar la lectura del alumnado y su comprensión, participando en el 

plan lector del centro, facilitando una serie de lecturas que se irán trabajando en 

cada tema. 

8. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS. 

Las pruebas escritas atenderán a los estándares de aprendizaje, serán 

competenciales y en todas habrá una tarea de comprensión lectora y una de 

expresión escrita como mínimo. 

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

• Trabajos individuales: análisis y comentarios de gráficos, textos, imágenes, 

fichas que muestren actitud de trabajo, esfuerzo y participación a nivel personal. 

2 puntos 

•  Pruebas escritas basadas en las actividades trabajadas en el aula, en el 

vocabulario específico de la materia, así como en todo aquel conjunto de 

preguntas que nos permitan evaluar el grado de adquisición de las 

competencias básicas del alumnado, atendiendo a los modelos de pruebas 

establecidos en la EBAU. 8 puntos 

• La nota de las pruebas escritas se puede reducir hasta máximo 1 punto, 

teniendo en cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), 

expresión y presentación. 

 

• Para que el alumnado supere positivamente cada evaluación necesitará que 

su nota sea igual o superior a 5. Durante cada una de las evaluaciones se 

considerará como nota de dicha evaluación el número entero y no se 

tendrán en cuenta los decimales, siendo la nota truncada. 

• Para calcular la nota final se atenderá a la media de las tres evaluaciones, 

considerando los decimales obtenidos y pudiendo ser obsequiado el alumnado 

con 0,5 puntos si el profesorado considera que es merecedor de esa 
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puntuación extra para que logre superar la materia. 

• Por debajo de 4,5 puntos en la nota final, la materia se considera NO superada. 

• Se aprueba en acta del departamento del día 27 de Septiembre del año 2018 

estos criterios de calificación, que rogamos sean atendidos y respetados por la 

dirección del centro e inspección educativa ante una posible reclamación, 

porque solo así lograremos una enseñanza de calidad en la que se premie el 

trabajo y el esfuerzo del alumnado y no seguir potenciando el regalo de títulos 

y aprobados fuera de las aulas que es nuestro lugar de trabajo y en donde el 

alumnado debe mostrar trabajo y esfuerzo. 

 

 

10. PLAN DE RECUPERACIÓN. 

ALUMNADO QUE NO SUPERE LA 1ª Y/O 2ªEVALUACIÓN 

• La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es 

continua, por lo que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo 

largo de todo el curso escolar, teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo 

largo de las tres evaluaciones realizando una media entre ellas. 

• No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es 

suficiente. 

• Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación deberá presentarse a una nueva 

prueba escrita con los contenidos vistos a lo largo del trimestre que trata de 

recuperar. Este escenario tendrá lugar tras regresar de las correspondientes 

vacaciones (Navidad y/o Semana Santa) y, tanto las indicaciones en relación 

a la fecha exacta de su celebración como las características de la prueba, se 

adjuntarán al boletín de notas que será entregado por el tutor. NO SE 

REALIZARÁN EXÁMENES FUERA DE ESTA FECHA. 

• Para que el alumnado recupere la materia de esa evaluación deberá: 

✓ Contestar TODAS las cuestiones. 

✓ Reflejar esfuerzo y trabajo en las mismas. 

✓ Utilizar una correcta expresión escrita. 

• La nota que obtendrá el alumno/a si realiza correctamente el examen será 

como máximo de un 5, recuperando por tanto la evaluación y siendo esta la 

nota que se tendrá en cuenta para la media final. 

• El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

ALUMNADO REPETIDOR 

• Consideramos que cuando un alumno repite es porque NO ha mostrado 

esfuerzo y trabajo, ya que es lo único que pedimos para que un alumno supere 

los objetivos de nuestra materia. 

• El alumnado repetidor deberá trabajar igual que el resto de sus compañeros/as, 

sometiéndose a las mismas condiciones de evaluación/recuperación. 

ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

• El alumnado que pierda la evaluación continua debido a la acumulación de 
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faltas deberá presentarse a un examen final en Junio en el que aparecerán 

contenidos y tareas de todo lo trabajado a lo largo del curso. 

• Para que el alumnado recupere la materia deberá: 

✓ Contestar TODAS las cuestiones. 

✓ Reflejar esfuerzo y trabajo en las mismas. 

✓ Utilizar una correcta expresión escrita. 

• La nota que obtendrá el alumno/a si realiza correctamente el examen será 

como máximo de un 5, aprobando por tanto la materia del curso. 

• El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e 

implicación es muy difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


