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INTRODUCCIÓN 
 
 En el presente curso 2019-2020,  el Departamento de Geografía e Historia está compuesto por los siguientes profesores: 
 
Fernando Alvar Giménez imparte la asignatura de CCSS en 3º ESO, La asignatura de Historia de 4º de ESO, la asignatura de Historia del Arte en 2º de Bachillerato y 
un grupo de Historia de 2º ESO 
Alicia Losantos Torrente imparte la asignatura de CCSS de 1º y 2º de ESO, es la encargada de Valores Éticos en 1º de ESO y Historia Contemporánea 1º Bachillerato. 
Jaime Serrano Mingote (del Departamento de Economía)  imparte un grupo de 3º de ESO 
Eva Giménez  (del Departamento de Orientación) imparte los apoyos en Geografía e Historia de 1º, 2º y 3º 
Mª Belén Jurjo Loza, que imparte las asignaturas de Geografía en 3º de ESO, la Historia de 4º de ESO, Historia de España y la Geografía de 2º Bachillerato, la tutoría 
de 2º de Bachillerato de Humanidades y la jefatura de Departamento. 
 
 

 
***** 
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OBJETIVOS GENERALES DE LAS ASIGNATURAS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
  
Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y utilizar este conocimiento para comprender las sociedades del 

pasado y contemporáneas, analizar los problemas más acuciantes de las mismas y formarse un juicio personal crítico y razonado. 
 
Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico del área.  
 
Seleccionar información con los métodos y técnicas propias de la Geografía y de la Historia para explicar las causas y consecuencias de los problemas y para 

comprender el pasado histórico y el espacio geográfico. 
 
Resolver problemas y llevar a cabo estudios y pequeñas investigaciones aplicando los instrumentos conceptuales, las técnicas y procedimientos básicos de 

indagación característicos de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia. 
 
Obtener y relacionar información verbal, icónica, estadística y cartográfica a partir de distintas fuentes y en especial de los actuales medios de comunicación; 

tratarla de manera autónoma y crítica, de acuerdo con el fin perseguido, y comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 
 
Utilizar las  imágenes y representaciones cartográficas para identificar y  localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas con 

especial atención al territorio español. Utilizar, así mismo, otras fuentes geográficas de información: textos escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes y 
elaborar croquis y gráficos sencillos. 

 
Identificar los elementos del medio físico y describir y caracterizar los principales medios naturales y su distribución. Analizar la utilización de los recursos por los 

grupos sociales y valorar las consecuencias ambientales. 
 
Saber qué es un espacio geográfico y conocer sus características. Describir e identificar los espacios rurales, industriales, de servicios y urbanos. 
 
Conocer la diversidad geográfica del mundo, sus rasgos  básicos físicos y humanos y distinguir las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas. 

Comprender los caracteres físicos  y humanos de España y la diversidad de su geografía y sus culturas. 
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Identificar y analizar a diferentes escalas las interacciones que las sociedades humanas establecen con sus territorios en la utilización del espacio y en el 
aprovechamiento de los recursos naturales, valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental de las mismas. 

 
Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes, con el fin de adquirir una perspectiva global de la evolución 

histórica de la humanidad, dentro del marco cronológico preciso y de un esquema de fechas clave, distinguiendo dentro de la evolución histórica las nociones 
de  cambio y permanencia. 

 
Adquirir una memoria histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos tanto de la Historia 

Universal, como de la Historia de España, respetando y valorando los aspectos comunes y los de carácter diverso, con el fin de facilitar la comprensión de la 
posible pertenencia a más de una  entidad colectiva. 

 
Realizar tareas en grupo y participar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 

propuestas y valorando la discrepancia y el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 
 
Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre lo social, valorando que el carácter relativo y provisional de sus resultados o la aportación personal 

del investigador son parte del proceso de construcción colectiva de un conocimiento sólido y riguroso. 
 
Identificar y apreciar la pluralidad de las comunidades sociales a las que pertenece el alumno, participando críticamente de los proyectos, valores y problemas de 

las mismas con plena conciencia de sus derechos y deberes, y rechazando las discriminaciones existentes por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. 

 
Valorar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos a su identidad, manifestando actitudes de tolerancia y respeto por otras 

culturas y por opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio crítico sobre las mismas. 
 
Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre los hechos políticos económicos y culturales que condicionan la trayectoria histórica de las 

sociedades humanas, así como el papel que los individuos desempeñan en ellas, asumiendo que estas sociedades son el resultado de complejos y largos 
procesos de cambio que se proyectan en el futuro. 

 
Valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, lingüístico, artístico, histórico y social, asumiendo las responsabilidades que suponen su conservación y mejora, 

apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como recurso para el desarrollo individual y colectivo. 
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Potenciar los valores de tolerancia y solidaridad, mediante el conocimiento de los hechos y sucesos de las distintas etapas históricas y de la diversidad geográfica, 
natural y cultural. 

 
Apreciar los derechos y libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 

situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 
económicos necesarios. 
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE 1º DE BACHILLERATO 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Conocer los principales procesos económicos, sociales, políticos y culturales que configuran la historia reciente.  
 
Comprender los procesos históricos como el resultado de la interrelación de múltiples factores.  
 
Comprender y valorar el cambio radical y revolucionario que supone la modernidad y el tiempo acelerado que separa a las generaciones de los siglos XIX y XX de 

las anteriores. 
 
Conocer y comprender los hechos más significativos de la historia del mundo contemporáneo, situándolos en el tiempo y en el espacio, identificando y analizando 

los componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales, los factores que los han conformado, así como sus interrelaciones y su incidencia 
en los procesos de cambio histórico. 

 
Identificar y comprender la coyuntura internacional a escala europea y mundial en los siglos XIX y XX para valorar las relaciones entre los diferentes estados a lo 

largo de esta época y las consecuencias que se derivaron. 
 
Identificar los principales acontecimientos y situaciones del mundo contemporáneo a partir de sus antecedentes históricos.  
 
Adquirir y comprender el vocabulario específico propio de la historia y el de las disciplinas auxiliares de la ciencia histórica.  
 
Estudiar los procesos históricos a partir del análisis de fuentes primarias y secundarias de distintos tipos (textos, mapas, datos estadísticos, etc.).  
 
Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las propias 

ideas y revisarlas de forma crítica teniendo en cuenta nuevas informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios. 
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Analizar los principales problemas de la actualidad desde una perspectiva global, identificando el origen de los mismos y sus relaciones de interdependencia, 
apreciando la historia como una disciplina que permite conocer el pasado de las sociedades para comprender su realidad actual. 

 
Desarrollar una visión del proceso histórico en la que las sociedades aparezcan en su diversidad y en cuyas relaciones se producen conflictos; fomentar una actitud 

crítica de la realidad, evitando enfoques reduccionistas. 
 
Valorar positivamente los conceptos de democracia, libertad y solidaridad ante los problemas sociales, evitando actitudes de discriminación e injusticia y 

asumiendo un compromiso en defensa de los valores democráticos y ante situaciones de discriminación e injusticia, en especial las relacionadas con los 
derechos humanos y la paz. 

 
Desarrollar un sentimiento de solidaridad en la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de las personas y la paz y de cooperación con los grupos 

sociales menos favorecidos. 
 
Rechazar las actitudes belicistas y violentas que pugnan por en control de los recursos del mundo. 
 
Adoptar actitudes de tolerancia ante formas de vida e ideologías distintas a la propia. 
 
Desarrollar un sentido de responsabilidad por el rigor y la objetividad en la búsqueda e interpretación histórica, así como la independencia de criterios. 
 
Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes diversas -realidad, fuentes históricas, medios de comunicación o la proporcionada 

por las tecnologías de la información-, tratarla de forma conveniente según los instrumentos propios de la historia, obteniendo hipótesis explicativas de los 
procesos históricos estudiados, y comunicarla con un lenguaje correcto que utilice la terminología histórica adecuada. 

 
Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, contrasten 

e integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes y los distintos enfoques utilizados por los historiadores, comunicando el conocimiento 
histórico adquirido de manera razonada y adquiriendo con ello hábitos de rigor intelectual. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES  POR UNIDADES  
 
 
UNIDAD 1 LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

Interpretación de un gráfico que 
representa las 
características de la 
sociedad del Antiguo 
Régimen. 

– Constatación de la 
pervivencia de la sociedad 
estamental en el Antiguo 
Régimen. 

– Lectura de un texto sobre 
los derechos señoriales 
sobre los campesinos. 

– Análisis de gráficos sobre les 
crisis demográficas 
periódicas y las crisis de 
subsistencia. 

– Descripción del despotismo 

 
Definir los rasgos del Antiguo 

Régimen describiendo sus 
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales 
y culturales. 

Distinguir las transformaciones en el 
Antiguo Régimen enumerando 
las que afectan a la economía, 
población y sociedad. 

Diferenciar manifestaciones 
artísticas del Antiguo Régimen 
seleccionando las obras más 
destacadas. 

 
Analizar transformaciones 

económicas y sociales que se 

 
Extrae los rasgos del Antiguo 

Régimen de un texto 
propuesto que los contenga. 
C. Comunicación lingüística – 
C. Aprender a aprender. 

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

Clasifica los rasgos del Antiguo 
Régimen en aspectos de-
mográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales. 
C.Comunicación Lingüística. – 

 
Identifica y describe los derechos señoriales y las 

obliga-ciones campesinas hacia el señor en 
el siglo XVII y sus consecuencias económicas 
en un texto legal. P. 004 A. 2. 

Identifica y describe los poderes del monarca en 
el marco del absolutismo monárquico. P. 
006 A. 3. 

Identifica y describe la posición económica de la 
burguesía en el siglo XVIII. P. 011 A. 2. 

Reconoce, a partir de la interpretación de un 
gráfico, la estructura social del Antiguo 
Régimen y las posibilidades de ascenso 
social que existían. P. 004 A. 1 

Justifica la periodicidad de la mortalidad durante el 
Antiguo Ré-gimen, interpretando un esquema 
de las crisis de subsistencia y un gráfico de las 
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ilustrado. 
– Análisis de un gráfico que 

refleja el crecimiento de la 
población europea a lo largo 
del siglo XVIII. 

– Lectura de un texto sobre 
los poderes del monarca 
propios del absolutismo 
monárquico. 

– Identificación en un mapa 
de la distribución de las 
formas de gobierno en la 
Europa de finales del siglo 
XVIII. 

 
– Identificación de los 

cambios políticos 
provocados por las 
revoluciones del siglo XVII 
en Inglaterra y 
caracterización del 
parlamentarismo inglés. 

– Lectura de textos sobre el 
Parlamento Inglés. 

– Comparación entre el 
absolutismo y el 
parlamentarismo inglés en 
relación al poder político, 
los derechos de los 
ciudadanos y la 
participación política. 

produjeron durante el Antiguo 
Régimen y cómo afectaron y 
acabaron poniendo en crisis el 
propio Antiguo Régimen. 

Explicar el parlamentarismo del siglo 
XVII resumiendo las 
características esenciales del 
sistema y valorando el papel de 
las revoluciones para alcanzar 
las transformaciones necesarias 
para lograrlo. 

Relacionar las ideas de la Ilustración 
con el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas 
ideologías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Aprender a aprender. 
Distingue y caracteriza obras de 

arte del Rococó. Conciencia y 
expresiones culturales. 

 
Explica las transformaciones del 

Antiguo Régimen que afectan 
a la economía, población y 
sociedad. C. Comunicación 
lingüística. – Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Describe las características del 
parlamentarismo inglés a 
partir de fuentes históricas. C. 
Com. Ling. – Apr. a apr. 

Distingue las revoluciones del siglo 
XVII como formas que 
promueven el cambio político 
del Antiguo Régimen. C. Ling. 
– Sentido de la iniciativa... 

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

crisis demográficas periódicas. P. 005 A. 3 
Distingue la distribución territorial en un mapa tras 

el Tratado de Utrecht y el equilibrio europeo. 
P. 07 A. 5; P. 001 Anali... 

Reconoce los rasgos que definían a la sociedad del 
Antiguo Régimen y qué grupos sociales la 
componían. P. 005 A. 4 

Reconoce el modelo económico y demográfico 
que caracterizaba el Antiguo Régimen. P. 
005 A. 5.  

Clasifica en una tabla los rasgos del Antiguo 
Régimen se-gún sean del ámbito social o al 
económico. P. 020, Com... 

Completa un esquema con los rasgos 
característicos del Antiguo Régimen. P. 020 
Completa el esquema. 

Reconoce El columpio, de Fragonard, como una 
obra clave del Rococó. P. 018. 

 
Explica la relación entre la aplicación de nuevas 

técnicas agrícolas a lo largo del s. XVIII y el 
crecimiento de la población y el aumento de 
las manufacturas. P. 011 A. 3 y 4. 

Explica la doctrina económica que impulsó el 
comercio colonial en el siglo XVIII. P. 011 A. 
5; Pàg. 013 A. 1-6. 

Explica el ascenso de la burguesía como 
consecuencia del crecimiento de la economía 
en el siglo XVIII. P. 011 A. 2 y 6. 

Describe las características y las prerrogativas del 
Parlamento Inglés y algunas de sus leyes. P. 
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– Identificación de las 
transformaciones 
económicas y sociales en el 
siglo XVIII. 

– Reconocimiento del 
aumento de la producción 
gracias a las manufacturas, 
de la expansión del 
comercio colonial y del 
ascenso de la burguesía en 
el siglo XVIII. 

– Lectura de un texto 
histórico sobre la situación 
de la burguesía en París en 
el siglo XVIII. 

– Constatación del papel 
desempeñado por el 
comercio colonial en los 
cambios económicos de 
Europa. 

– Explicación de las bases del 
pensamiento ilustrado. 

– Comprensión del proceso 
de revolución e 
independencia de los 
Estados Unidos. 

– Lectura de la Declaración de 
Independencia, de un 
fragmento de la 
Constitución de 1787 y de la 
Carta de Derechos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

009 A. 1, 3 y 4. 
Caracteriza las dos revoluciones que tuvieron 

lugar en Inglaterra en el siglo XVII y el 
cambio de la monarquía absoluta por la 
monarquía parlamentaria. P. 009 A. 2 y 4. 

Explica las causas y el desarrollo de la 
Independencia de los Estados Unidos. P. 
016, A. 01, 02, 03. 

Describe los principios del pensamiento ilustrado, 
como la li-bertad y la igualdad, y la crisis del 
Antiguo Régimen. P. 015 A. 5. 

Caracteriza la división de poderes que 
propugnaba Montesquieu. P. 022 Comenta 
el texto. 

Identifica la idea de soberanía nacional recogida 
en la Enciclopedia de Diderot como una 
idea nacida de la Ilustración, base de la 
teoría política liberal. P. 014 A. 2. 
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UNIDAD 2 LA NUEVA ERA INDUSTRIAL 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
– Interpretación de gráficos 

explicativos sobre las 
revoluciones agrícola y 
demográfica del s. XIX. 

– Interpretación de una mapa 
sobre la extensión del 
ferrocarril por Europa a 
mediados del s. XIX. 

– Elaboración de una síntesis 
sobre las revoluciones a-
contecidas en varios 
ámbitos que condujeron a la 
Primera Revolución 
Industrial. 

– Comprensión de textos 
explicativos sobre los 
sistemas de campos 
abiertos y cerrados e 
interpretación de los 
esquemas asociados. 

– Comprensión de textos 
históricos sobre las ventajas 
e inconvenientes de los 
sistemas de campos 

 
 
Describir las Revoluciones 

Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 
característicos y sus 
consecuencias sociales. 

Obtener información que permita 
explicar las Revoluciones 
Industriales del s. XIX, 
seleccionándola de las fuentes 
bibliográficas u online en las que 
se encuentre disponible. 

Identificar los cambios en los 
transportes, agricultura y 
población que influyeron o 
fueron consecuencia de la 
Revolución Industrial del siglo 
XIX. 

Enumerar los países que iniciaron la 
industrialización, localizándolos 
adecuadamente y 
estableciendo las regiones en 
donde se produce ese avance. 

Utilizar el vocabulario histórico con 

 
Identifica las causas de la Primera 

Revolución Industrial. C. Sentido 
de la iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. Aprender a 
aprender. 

Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revoluciones Industriales. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Señala los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX 
asociándolos al proceso de la 
Revolución Industrial. C. Ling. – 
C. Soc. y cív. – C. Mat., cien. y 
tecn. 

Describe a partir de un plano la 
ciudad industrial británica. C. 
Aprender a aprender. 

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

 
Explica los cambios que comportó el 

sistema Norfolk de rotación de 
cultivos y las ventajas que 
conllevó respecto a la rotación 
trienal. P. 026 A. 1. 

Interpreta esquemas representativos 
de los sistemas de campos 
abiertos y cerrados y analiza sus 
ventajas e inconvenientes. P. 
029 A. 1, 5 y 6. 

Analiza las causas que motivaron el 
crecimiento de la po-blación en 
Gran Bretaña. P. 026 A. 2. 

Comprende una tabla con los datos 
demográficos de la población 
inglesa entre 1730-1800 y los 
traslada en forma de gráfico 
para extraer conclusiones. P. 
041 A. 1-2. 

Analiza la naciente economía de 
mercado y la compara con la 
economía autosuficiente. P. 027 
A. 5. 

Sintetiza las diversas revoluciones 
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abiertos y cerrados 
mediante la respuesta a 
preguntas. 

– Búsqueda de información 
en Internet sobre el 
convertidor de Bessemer. 

– Análisis de los efectos de la 
mecanización y la 
implantación del sistema 
fabril sobre el espacio y la 
organización del trabajo. 

– Comprensión de textos 
históricos sobre los 
principios básicos del 
liberalismo económico y el 
capitalismo. 

– Argumentación sobre la 
adecuación del capitalismo 
al nuevo sistema industrial y 
los aspectos del Antiguo 
Régimen que 
obstaculizaban su 
desarrollo. 

– Descripción de los barrios 
de una ciudad industrial en 
base a la observación de 
cuadros de la época. 

– Caracterización de la 
burguesía, el proletariado y 
la clase media en la nueva 
sociedad industrial. 

precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

expresiones culturales. 
Localiza en un mapa los países 

industrializados y sus regiones 
industriales. C. Aprender a 
aprender. 

Explica las causas y consecuencias 
de las crisis econó-micas y sus 
posibles soluciones a partir de 
fuentes históricas. C. Aprender 
a aprender. 

Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del 
sector industrial de los 
primeros países indus-
trializados, a partir de fuentes 
historiográficas. C. Ling. 

Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la exten-sión de 
redes de transporte: 
ferrocarril, carreteras y 
canales. C. Aprender a 
aprender. 

que provocaron la Primera 
Revolución Industrial. P. 027 A. 
4; P. 038 A. 1. 

Sintetiza en forma de esquema las 
principales características de la 
Primera Revolución Industrial. 
P. 040 Técnicas de estudio, 
Elabora un esquema.  

Describe los cambios que comportó 
la mecanización y el sistema 
fabril sobre las industrias 
algodonera, siderometalúrgica 
y la minería. P. 031 A. 6 y 8. 

Redacta un texto explicativo sobre 
los cambios que com-portó la 
mecanización y el sistema fabril 
sobre el espacio y la 
organización del trabajo. P. 040 
Redacta una…  

Explica las características del 
liberalismo económico y el 
capitalismo. P. 033 A. 1, 3, 4 y 5. 

Caracteriza la burguesía y el 
proletariado y establece las 
diferencias entre ambas clases 
sociales. P. 035 A. 4 y 6. 

Analiza con sentido crítico el papel 
de la mujer en la so-ciedad 
industrial del s. XIX. P. 036 A. 1, 
2, 5, 6 y 7. 

Describe la ciudad industrial 
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– Comprensión de textos 
históricos sobre el rol social 
de la mujer de clase 
burguesa y de clase obrera 
en la sociedad industrial del 
s. XIX. 

– Elaboración de un esquema 
de síntesis sobre las 
características de la Primera 
Revolución Industrial. 

– Redacción de una 
explicación histórica sobre 
el paso del taller artesanal a 
la fábrica. 

– Compleción de un cuadro 
sobre las crisis de 
subsistencias en el Antiguo 
Régimen y las crisis 
económicas en el 
capitalismo. 

– Elaboración de un gráfico 
sobre la evolución de la 
población inglesa entre 
1730 y 1800 con el fin de 
extraer conclusiones. 

– Análisis y valoración de un 
grabado de 1834 sobre el 
trabajo en una fábrica textil. 

– Búsqueda de información 
en Internet sobre el 
concepto de patrimonio 

británica a partir de un plano de 
Londres. Pag. 042 A. 1 Observa 
el plano. 

Describe el estilo de vida de la 
burguesía y el proletariado a 
partir del análisis de varias 
pinturas. P. 038 A. 1-3. 

Explica las nuevas formas de trabajo 
industrial en base a la 
observación de pinturas. P. 038 
A. 4; P. 042 A. 1. 

Identifica en un mapa las regiones 
más industrializadas de Europa 
a mediados del s. XIX. P. 025 La 
nueva era… 

Localiza en un mapa las principales 
ciudades europeas y explica las 
causas de su crecimiento. P. 
035 A. 5. 

Explica las causas y las 
consecuencias de las crisis de 
sobreproducción. P. 033 A. 2. 

Describe las diferencias entre las 
crisis económicas del Antiguo 
Régimen y el capitalismo. P. 040 
Completa el…  

Lee textos históricos sobre el debate 
entre defensores y detractores 
del sistema de campos cerrados 
e identifica sus principales 
argumentos. P. 029 A. 3-4.  
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industrial y valoración de su 
función en la sociedad 
actual. 

– Contextualización histórica y 
valoración de la vida y obra 
de Charles Dickens. 

 

Interpreta y analiza en una mapa la 
extensión del ferrocarril por 
Europa en 1880, señalando las 
zonas con una mayor densidad 
ferroviaria. P. 027 A. 3. 

 
 
UNIDAD 3 LOS MOVIMIENTOS LIBERALES Y NACIONALES (1789-1871) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
– Identificación de las causas 

de la Revolución Francesa. 
– Descripción de la evolución 

de los precios del pan antes 
de la Revolución y relación 
con el malestar popular. 

– Descripción de los motivos 
que condujeron a la 
convocatoria de Estados 
Generales en Francia en 
1789 y qué proceso 
iniciaron. 

– Descripción de las 
circunstancias que llevaron 
a crear la Asamblea 
Nacional Constituyente 

 
Analizar la evolución política, 

económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a 
la primera mitad del siglo XIX 
distinguiendo los hechos, 
personajes y símbolos. 

Explicar a partir de información 
obtenida en Internet, la 
Revolución Francesa de 1789 
incluyendo cada idea obtenida 
en las causas, el desarrollo y las 
consecuencias. 

Identificar el Imperio Napoleónico 
localizando su expansión 
europea y estableciendo sus 
consecuencias. 

 
Realiza ejes cronológicos que 

incluyan diacronía y sincronía 
de los acontecimientos de la 
primera mitad del siglo XIX. C. 
Matemática...  

Explica las causas de la Revolución 
Francesa de 1789. C. 
Comunicación lingüística. 

Explica esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución 
Francesa. C. Comunicación 
lingüística – C. Aprender a 
aprender. 

Identifica en un mapa histórico la 
extensión del Imperio 
Napoleónico. C. Aprender a 

 
Analiza un eje cronológico con las 

etapas de la Revolución 
francesa, la época napoleónica 
y las Revoluciones Liberales y 
los nacionalismos. P. 045 Las 
Revoluciones… 

Explica el rechazo del Tercer Estado 
de un sistema político y social 
que lo marginaba y la 
convocatoria por parte de la 
nobleza de los Estados 
Generales para rechazar la 
reforma fiscal de Luis XV. P. 047 
A. 4. 

Explica la secuencia de 
acontecimientos que acabó con 
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(1789-1791). 
– Lectura de un fragmento del 

Decreto de la Asamblea 
Nacional que recoge la 
abolición del régimen 
feudal. 

– Descripción de la monarquía 
constitucional (1791-1792). 

– Lectura de la Declaración de 
Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789 y 
constatación de los 
derechos naturales que se 
consagran en ella. 

– Análisis de un esquema que 
refleja el sistema político 
establecido con la 
Revolución y la división de 
poderes entre ejecutivo, 
legislativo y judicial. 

– Caracterización de la 
radicalización durante la 
etapa republicana (1792-
1799). 

– Distinción entre la república 
girondina, la república 
jacobina y la república 
burguesa moderada. 

– Lectura de un texto sobre 
los principios jacobinos. 

– Reconocimiento de la obra 

Analizar la trascendencia que tuvo 
para Europa el Congreso de 
Viena y la restauración del 
Absolutismo identificando sus 
consecuencias para los diversos 
países implicados. 

Identificar las revoluciones 
burguesas de 1820, 1830 y 
1848, relacionando sus causas y 
desarrollo. 

Conocer el proceso de Unificación de 
Italia y Alemania, obteniendo su 
desarrollo a partir del análisis 
de fuentes gráficas. 

Descubrir las manifestaciones 
artísticas de comienzos del siglo 
XIX, obteniendo información de 
medios bibliográficos o de 
Internet y presentándola 
adecuadamente. 

Analizar utilizando fuentes gráficas la 
independencia de 
Hispanoamérica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

aprender. 
Analiza las ideas defendidas y las 

conclusiones del Congreso de 
Viena relacionándolas con sus 
consecuencias. C. Com. Lingüís. 
– C. Aprender a aprender. 

Compara las causas y el desarrollo 
de las revoluciones de 1820, 
1830 y 1848. C. Com. Lingüís. – 
C. Aprender a aprender. 

Describe y explica la Unificación de 
Italia y la unificación de 
Alemania a partir de fuentes 
gráficas. C. Com. Lingüís. – C. 
Aprender a aprender. 

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

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

el Antiguo Régimen y detalla el 
nuevo régimen político en 
Francia que no pudo 
consolidarse. P. 047 A. 5 y 6. 

Explica la radicalización de la etapa 
republicana (1792-1799): 
república girondina, república 
jacobina y república burguesa 
moderada. P. 051 A. 4-7.  

Completa un cuadro comparando el 
poder, la sociedad, el sistema 
económico y fiscal y la 
organización judicial antes y 
durante de la Revolución 
francesa. P. 062 Completa… 

Identifica en un mapa los países que 
se vieron afectados por la 
expansión napoleónica. P. 053 
A. 4. 

Describe el intento de las potencias 
europeas de restaurar el orden 
anterior al Imperio napoleónico 
y a la Revolución francesa en el 
Congreso de Viena. P. 055 A. 3. 

Identifica por qué los ideales 
liberales y nacionales se 
oponían al sistema de la 
Restauración impulsada en el 
Congreso de Viena. P. 055 A. 4. 

Explica la primera oleada 
revolucionaria de los 
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de Napoleón Bonaparte y de 
su influencia en el conjunto 
de Europa. 

– Justificación de si el régimen 
de Napoleón liquidó la 
revolución en Francia o 
consolidó los cambios 
revolucionarios. 

– Identificación en un mapa 
de las conquistas 
napoleónicas en 1812. 

– Relación entre la expansión 
de las ideas liberales en 
Europa y el surgimiento del 
nacionalismo. 

– Definición de las 
características del 
liberalismo y del 
nacionalismo. 

– Descripción de la 
Restauración en Europa 
después del Congreso de 
Viena. 

– Identificación de las 
primeras revoluciones 
liberales en Europa en la 
década del 1820 y de la 
segunda oleada 
revolucionaria de la década 
del 1830. 

– Caracterización de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

partidarios del liberalismo entre 
el 1820 y el 1824 contra la 
represión de las autoridades 
absolutistas. Pag. 055 A. 5 y 6. 

Explica la segunda oleada 
revolucionaria en Europa en 
1830 y el establecimiento de 
gobiernos liberales moderados 
en la Europa occidental. P. 055 
A. 5 y 6. 

Identifica las reivindicaciones 
sociales y políticas emergidas 
en la Revolución del 1848 y el 
despertar de las naciones que 
comportó. P. 056 A. 1; P. 057 A. 
4-6 

Describe la Unificación de Italia a 
partir de la lectura de textos de 
Garibaldi i De Cavour y la 
consulta de un mapa. P. 059 A. 
1-3 

Describe la Unificación de Alemania a 
partir de la lectura de textos de 
Müller, Von Bismarck y Federico 
Guillermo IV, rey de Prusia, y la 
consulta de un mapa. P. 059 A. 
4-6. 

Completa un cuadro comparativo de 
la Unificación de Italia y de 
Alemania. P. 059 A. 7 

Interpreta el cuadro La coronación 
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Revolución de 1848 y de las 
reivindicaciones sociales y 
políticas y su relación con la 
etapa jacobina de la 
Revolución Francesa. 

– Justificación de por qué 
1848 fue el despertar de las 
naciones. 

– Descripción de la cronología 
de la unificación italiana. 

– Identificación de la 
formación del Estado 
alemán. 

– Constatación de la 
influencia de las ideas 
liberales en América y de 
sus efectos en la 
independencia de diversos 
países de América Latina. 

– Elaboración de un eje 
cronológico sobre la 
independencia de América 
Latina (1804-1844). 

 

de Napoleón, de Jacques-Louis 
David, uno de los pintores que 
mejor encarnaron el espíritu del 
Neoclasicismo. P. 052 A. 1 

Interpreta el cuadro La libertad 
guando al pueblo, de Eugène 
Delacroix, uno de los pintores 
que mejor encarnaron el 
espíritu del Romanticismo. P. 
055 A.3 

Elabora un eje cronológico que 
muestra cada país de América 
Latina independizado y su fecha 
de independencia. P. 064 
Elabora un eje… 

 
 
UNIDAD 4 LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO (1800-1814) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 
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 Constatación del nacimiento 

de una nueva sociedad de 
clases en el siglo XIX. 

– Identificación de los dos 
grupos sociales que se 
conformaron en el sistema 
económico capitalista i por 
qué apareció un nuevo tipo 
de conflicto social. 

– Descripción de los orígenes 
del mundo obrero. 

– Lectura de las Combination 
Acts, las leyes que prohibían 
la asociación de los 
trabajadores para defender 
sus intereses. 

– Caracterización de los 
primeros conflictos e 
identificación del ludismo 
como la primera respuesta 
de protesta de los 
trabajadores ante su 
situación laboral y de las 
acciones que se llevaron a 
cabo. 

– Descripción de las 
condiciones laborales y de 
vida de los obreros en el 
siglo XIX. 

– Interpretación de un gráfico 

 
 
Describe las características del 

trabajo y la sociedad industrial 
durante el siglo XIX  prestando 
especial atención a las 
condiciones de vida de las clases 
populares. 

Emplear fuentes documentales e 
interpretarlas para conocer 
diferentes doctrinas políticas o 
ideológicas del siglo XIX. 

Analizar y describir las corrientes de 
pensamiento que pretenden 
mejorar la situación de los 
obreros del siglo XIX y 
reivindicar derechos o sistemas 
políticos alternativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explicar los aspectos básicos de las 

sociedades europeas del siglo 
XIX y los grupos sociales que la 
conforman. . Comunicación 
Lingüística – C Aprender a 
aprender. 

Describir las condiciones de trabajo 
de los trabajadores industriales 
del siglo XIX y comprende la 
dureza de las mismas. 
Comunicación Lingüística – Soc. 
y Cívicas. 

Lee e interpreta textos 
representativos de diferentes 
ideologías. Comunicación 
Lingüística – Soc. y Cívicas. 

Compara las corrientes de 
pensamiento social de la época 
de la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo 
científico y anarquismo. C. 
Comunicación Lingüística – C 
Aprender a aprender – C. 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Distingue y explica las características 
de los tipos de asociacionismo 
obrero. C. Aprender a Aprender 
– C. – C. Lingüística – C. 
Matemática... – Sentido de la 

 
Explica cómo eran las viviendas y los 

barrios de los trabajadores en 
el siglo XIX. P. 071 A. 4. 

Analiza un gráfico sobre los gastos 
diarios de una familia obrera y 
reconoce que el trabajo apenas 
permitía la supervivencia de 
una familia obrera. P. 071 A. 5. 

Distingue las condiciones laborales y 
de vida de los obreros en el 
siglo XIX. P. 071 A. 1 a 3. 

Explica las condiciones de trabajo 
infantil y en qué medida 
afectaba al desarrollo de los 
niños. P. 071 A. 6. 

Lee un texto de Karl Marx e infiere el 
eje esencial de las relaciones 
sociales, según el marxismo. P. 
072 A. 1. 

Lee textos de Proudhon y de Bakunin 
e infiere de ellos los principios 
básicos del anarquismo. P. 073 
A. 2. 

Lee textos históricos que le permiten 
comparar el socialismo utópico, 
el pensamiento marxista y las 
corrientes anarquistas. P. 073 
A. 3-6. 

Analiza el Acta fundacional de la 
Asociación Internacional de 



 
 

21 
 

sobre los gastos diarios de 
una familia obrera. 

– Lectura de un texto de 
Engels sobre el trabajo 
infantil. 

– Identificación de las nuevas 
ideologías políticas que 
denunciaban los abusos del 
capitalismo liberal. 

– Distinción entre el 
socialismo utópico, el 
pensamiento marxista y las 
corrientes anarquistas. 

– Lectura de un fragmento del 
Manifiesto comunista de 
Marx y Engels. 

– Lectura de un texto de 
Bakunin que manifiesta las 
ideas anarquistas. 

– Caracterización de las 
primeras organizaciones 
obreras: el nacimiento de 
los sindicatos y el cartismo. 

– Explicación de las 
características de la Primera 
Internacional. 

– Explicación de las causas del 
fracaso de la Primera 
Internacional. 

– Descripción de la evolución 
del movimiento obrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Trabajadores. P. 075, A. 2. 
Explica qué fue la Segunda 

Internacional y qué aportó al 
movimiento socialista y al 
obrerismo. P.079 A. 5. 

Explica el enfrentamiento entre las 
ideas del socialismo marxista y 
las del anarquismo como una 
causa del fracaso de la Primera 
Internacional. P. 077 A. 1-6. 

Compara en un cuadro los aspectos 
importantes (fundación y 
cronología, organización, 
participación e ideología, 
extensión, objetivos y 
reivindicaciones y hechos) de la 
Primera y la Segunda 
Internacional. P. 084 
Completa… 

Reconoce las primeras respuestas de 
protesta de los trabajadores 
ante la situación de explotación 
laboral que sufrían. P. 069 A. 3 y 
4. 

Explica por qué los trabajadores 
empezaron a asociarse en 
sindicatos. P. 074 A. 1; P. 075 A. 
3 

Caracteriza las asociaciones Socorros 
Mutuos, las Trade Unions y la 
Great Trade Union como las 
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entre los años 1875 y 1914). 
– Análisis de por qué y cuándo 

nacieron los partidos 
socialistas y cuáles eran sus 
objetivos. 

– Explicación de las 
características de la 
Segunda Internacional. 

– Reconocimiento en gráficos 
de la evolución positiva del 
salario real en algunos 
estados europeos. 

– Resumen de las mejoras 
laborales y de los avances 
de los derechos sociales de 
los trabajadores. 

– Compleción de un cuadro 
comparativo de las 
características 
(organización, ideario, 
participantes, objetivos, 
etc.) de la Primera y la 
Segunda Internacional. 

– Elaboración de un cartel 
digital sobre las demandas 
obreras en el siglo XIX. 

– Constatación en una imagen 
de la división de clases 
como el principal conflicto 
social a partir del siglo XIX. 

 

primeras asociaciones de 
trabajadores creadas entre el 
1820 y el 1830. P. 075 A. 3 

Explica qué fue el cartismo y la 
importancia que tuvo pa-ra la 
organización política de la clase 
obrera. P. 075 A. 4. 

Explica las características de la 
Primera Internacional (la 
primera Asociación 
Internacional de Trabajadores), 
cómo se organizaba y sus 
reivindicaciones. P. 075 A. 5. 

Describe la evolución del 
movimiento obrero de carácter 
anarquista y su consolidación 
en el anarcosindicalismo. P. 078 
A. 1; P. 079 A. 3 

Explica las causas del nacimiento de 
los sindicatos y los partidos 
socialistas, sus características y 
sus objetivos. P. 079 A. 4. 

Explica alguno de los avances en 
derechos sociales de los 
trabajadores conseguido 
gracias al asociacionismo 
obrero, como la mejora del 
salario. P. 081 A. 2. 
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UNIDAD 5 LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO (1870-1914) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

– Identificación de las 
principales innovaciones 
tecnológicas de la Segunda 
Revolución Industrial y su 
afectación en la industria y 
en la vida de las personas.  

– Constatación en un gráfico 
de cómo la Segunda 
Revolución Industrial 
cambió la estructura de la 
producción mundial en 
1913. 

– Análisis en un gráfico del 
aumento del comercio 
internacional entre 1880 y 
1928. 

– Análisis en un mapa de las 
migraciones europeas entre 
1800 y 1914. 

– Lectura de textos de Taylor 
y Ford para caracterizar y 
distinguir los nuevos 
métodos de producción: el 
taylorismo y el fordismo. 

– Elaboración de una 

 
Describir las Revoluciones 

Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 
característicos y sus 
consecuencias sociales. 

Obtener información que permita 
explicar las Revoluciones 
Industriales del s. XIX, 
seleccionándola de las fuentes 
bibliográficas u online en las que 
se encuentre disponible 

 
 
Describir la expansión imperialista 

de europeos, japoneses y 
estadounidenses a finales del 
siglo XIX, estableciendo sus 
consecuencias. 

Localizar geográficamente los 
territorios colonizados du-rante 
el siglo XIX por las diferentes 
potencias coloniales 

 
 

 
Explica razonadamente la evolución 

hacia la II Revolución Industrial. 
C. Comunicación lingüística – 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.  

Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revoluciones Industriales. 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor – C. Aprender a 
aprender. 

 
 
Identifica y explica razonadamente 

las causas y las consecuencias 
de la expansión colonial de la 
Segunda Mitad del siglo XIX. C. 
Aprender a aprender – C. 
Comunicación lingüística. – C. 
Sentido de la iniciativa y 
espíritu... 

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

 
Explica las principales innovaciones 

tecnológicas de la Segunda 
Revolución Industrial y sus 
consecuencias sociales y 
económicas. P. 091, Act. 2 y 3. 

Explica las causas de la Segunda 
Revolución Industrial, como el 
uso de la electricidad, los 
nuevos medios de transporte, 
la expansión de las redes de 
telegrafía y el desarrollo de 
nuevos productos. P. 090 A. 1; 
P. 091 A. 3 

Explica las causas del crecimiento 
demográfico en Europa fruto de 
la segunda oleada de 
industrialización y la emigración 
de la población europea a otros 
países. P. 091 A. 4. 

Analiza con sentido crítico el 
taylorismo y el fordismo. P. 093 
A. 1-5. 

Distingue las innovaciones 
consecuencia de la segunda 
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presentación sobre el Ford 
T, un nuevo vehículo 
popular. 

– Justificación de por qué las 
empresas tendieron a la 
concentración industrial. 

 Descripción en un gráfico de 
llaves de las causas del 
imperialismo: causas 
políticas y demográficas, 
económicas, culturales e 
ideológicas.  

– Caracterización de la 
expansión colonial y de la 
resistencia a la conquista. 

– Identificación en un 
mapamundi del reparto 
colonial y de las guerras que 
se derivaron de ello. 

– Elaboración de un cuadro 
con las colonias que poseía 
cada imperio en 1914. 

– Descripción de la 
organización política y 
administrativa que se 
crearon en las colonias. 

– Búsqueda en Internet de 
información sobre la 
administración colonial en 
el congo Belga a través de 
fotografías de la época. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender a Aprender revolución industrial en 
comparación con la primera. P. 
102 A. 1 

Analiza y compara las dos 
Revoluciones Industriales 
mediante un esquema. P. 104 
Elabora un mapa 

 
Explica en un gráfico de llaves los 

factores impulsores de la 
formación de imperios 
coloniales: políticos, 
demográficos, económicos, 
culturales e ideológicos. P. 095 
A. 2. 

Explica cómo se organizaron 
administrativamente los 
imperios coloniales y los 
diversos tipos de dominación 
ejercida por la metrópoli. P. 095 
A. 2. 

Identifica las consecuencias de la 
dominación europea para los 
pueblos colonizados a partir de 
la lectura de fuentes 
secundarias. P. 099 A. 3. 

Reconoce las consecuencias de la 
dominación europea sobre los 
pueblos colonizados en el 
ámbito económico, político, 
social y cultural. P. 099 A. 3. 
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– Constatación del impacto de 
la dominación europea 
sobre los pueblos 
colonizados en el ámbito 
económico, político y social 
y cultural. 

– Observación de un gráfico 
sobre el funcionamiento de 
la economía colonial. 

– Lectura de textos históricos 
para analizar los 
argumentos de los 
colonizadores a favor de la 
expansión colonial y las 
críticas que recibieron de 
algunos de sus 
contemporáneos. 

– Observación y comentario 
de una caricatura sobre el 
colonialismo francés. 

– Justificación de si la 
expansión colonial suposo 
una primera globalización. 

– Búsqueda de información 
en Internet sobre la vida de 
Cecil Rhodes y constatación 
de su carácter 
representativo del espíritu 
colonial británico. 

Completa un cuadro con los ocho 
principales conflictos 
coloniales, indicando la 
cronología, los países 
implicados, las causas y su 
resolución. P. 097 A. 3. 

Relaciona los conflictos desatados a 
causa de la expansión colonial 
con el aumento de la tensión 
internacional previa a la 
Primera Guerra Mundial. P. 097 
A. 4. 

Concibe la expansión colonial como 
una primera globalización 
mundial a partir de los textos 
leídos i de los gráficos 
analizados. P. 102 A. 4. 

Analiza los aspectos positivos y 
negativos de la colonización y 
justifica si la expansión colonial 
tuvo un cariz más civilizador o 
más dominador. P. 101 A. 4. 

Localiza en dos mapas la distribución 
de las colonias y concluye cuál 
es la principal potencia 
colonizadora. P. 088 y 089 La 
dominación europea del 
mundo... 

Localiza en un mapamundi las 
colonias de cada imperio en el 
siglo XIX para poder elaborar un 
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cuadro descriptivo. P. 097 A. 1. 

 
UNIDAD 6  LAS GRANDES POTENCIAS (1870-1914) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
 Caracterización de la 

monarquía liberal de la Gran 
Bretaña. 

– Constatación en una tabla 
de la ampliación del voto en 
Gran Bretaña entre 1831 y 
1885. 

– Descripción de la evolución 
del II Imperio a la III 
República en Francia. 

– Identificación en un gráfico 
del sistema político de la 
Alemania de Bismarck 

– Lectura de un texto sobre el 
imperialismo alemán. 

– Comparación de los 
sistemas políticos de Gran 
Bretaña, Francia y Alemania 
y constatación del más 
democrático y del más 

 
 
Describir las transformaciones y 

conflictos surgidos a finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo 
XX distinguiendo el desarrollo 
de los mismos y los factores 
desencadenantes. 

Analizar diversos tipos de imágenes 
para comprender, conocer y 
recrear la vida cotidiana de 
Europa entre 1870 y 1914. 

Analizar la evolución política, social y 
económica de los principales 
países europeos, además de 
Japón y Estados Unidos a 
finales del siglo XIX 
presentando información que 
explique tales hechos. 

 
 

 
Sintetiza en diferentes tipos de 

documentos los aspectos clave 
de la organización social, 
económica y política de Europa 
entre 1870 y 1914. C. Aprender 
a aprender. – C. Comunicación 
lingüística. 

Explica a partir de imágenes las 
características que permiten 
identificar la Inglaterra 
Victoriana. Conciencia y 
expresiones culturales. 

Analiza con detalle la evolución 
durante la Segunda Mitad del 
siglo XIX de Inglaterra, Francia, 
Imperio Austrohúngaro, Rusia, 
Estados Unidos y Japón. C. 
Aprender a apr... – Com. ling. – 
C. Sentido de la iniciativa... 

Identifica y explica razonadamente 

 
Interpreta un eje cronológico que 

refleja los aconteci-mientos que 
tuvieron lugar en el período 
entre las revoluciones liberales 
y la Primera Guerra Mundial y 
las leyes que iniciaron estos 
cambios. P. 109 Las grandes... 

Explica las características comunes 
que presentaban los países con 
regímenes liberales 
democráticos. P. 111 A. 2. 

Distingue las diferencias entre Gran 
Bretaña, Francia y Alemania e 
identifica qué país tenía el 
sistema político más 
democrático y cuál el más 
autoritario. P. 111 A. 3. 

Identifica una muestra del esplendor 
y la potencia de la in-dustria 
británica en la época victoriana 
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autoritario. 
– Caracterización de la 

Inglaterra victoriana. 
– Identificación en imágenes 

del ideal de vida de las 
clases acomodadas. 

– Constatación en imágenes 
de las diferencias sociales 
en la Inglaterra victoriana 
entre la clase alta y la clase 
obrera. 

– Caracterización de Francia 
como modelo de república 
democrática. 

– Identificación en un gráfico 
de las instituciones de la 
tercera república. 

– Justificación de la 
ampliación de derechos y 
libertades que tuvo lugar en 
la III República. 

– Identificación de los 
símbolos de la República. 

– Relación entre el proceso de 
crecimiento económico 
alemán y el reforzamiento 
del nacionalismo y el 
militarismo en el país. 

– Caracterización del modelo 
industrial alemán y 
comparación con el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los hechos que convierten a 
Alemania durante el mandato 
de Bismarck en una potencia 
europea. C. lingüítisca... – C. 
matemàtica... – Aprender... 

en una imagen de la exposición 
universal de Londres de 1851. 
P. 113 A. 2. 

Observa imágenes y explica 
diferencias entre los grupos 
sociales de la Inglaterra 
Victoriana, los valores 
predominantes y el ideal de vida 
de las clases acomodadas. P. 113 
A. 3. 

Elabora un eje cronológico que 
refleja los gobiernos  y 
monarcas de cada estado y los 
hechos más importantes 
ocurridos en cada etapa. P. 128 
Completa el eje.  

Identifica y explica las causas del 
predominio del Reino Unido en 
el comercio mundial. P. 113 A. 
1. 

Describe el funcionamiento del 
modelo de república 
democrática en Francia (III 
República) y la ampliación de 
derechos y libertades que 
impulsó. P. 113 A. 1 y 2. 

Explica las características de la 
monarquía dual de Austria-
Hungría y cómo se gobernaba 
cada territorio. P. 119 A. 4. 

Justifica a qué problema de 
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británico. 
– Análisis de gráficas sobre el 

crecimiento demográfico y 
la expansión del comercio 
en Alemania entre 1880 y 
1913. 

– Descripción de las 
características de la 
monarquía dual Austria-
Hungría y de cómo se 
gobernaba cada territorio. 

– Identificación del problema 
de nacionalidades al que se 
enfrentaba el Imperio 
austrohúngaro. 

– Descripción de las 
características territoriales 
del imperio ruso y de su 
forma de gobierno y de su 
sistema económico y social 
a mediados del siglo XIX. 

– Análisis de las reformas 
introducidas por el zar 
Alejandro II y de sus 
consecuencias. 

– Justificación de cómo se 
convirtió EEUU en una 
nación con un enorme 
territorio y en una gran 
potencia económica. 

– Explicación de las causas 

nacionalidades se enfrentaba el 
Imperio austrohúngaro. P. 119 
A. 5. 

Explica las características 
territoriales, políticas, 
económicas y sociales  del 
Imperio Ruso. P. 121 A. 3. 

Explica las reformas que introdujo el 
zar Alejandro II, por qué se 
paralizaron y las consecuencias 
que se derivaron de ello. P. 121 
A. 4. 

Explica cómo se convirtió EEUU en 
una nación con un enorme 
territorio y en una gran 
potencia económica. P. 123 A. 
6. 

Explica cuándo y por qué en Japón se 
inició un proceso de 
industrialización y qué 
características tuvo. P. 123 A. 7. 

Explica las características de la 
industria alemana, basada en 
las técnicas y experiencias de la 
revolución industrial inglesa y la 
estrecha colaboración con la 
banca y el Estado. P. 117 A.1 y 
2.  

Analiza el crecimiento de la 
población durante el mandato 
de Bismarck como una de las 
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que condujeron a la guerra 
civil en los Estados Unidos. 

– Descripción del proceso de 
industrialización del Japón. 

– Comparación del sistema 
político de Gran Bretaña y 
los Estados Unidos a 
principios del siglo XX. 

razones del crecimiento 
económico de Alemania. P. 117 
A. 3. 

Explica cuál era la posición alemana 
en el comercio mundial durante 
el mandato de Bismarck y cómo 
se reflejaban en las 
exportaciones. P. 117 A. 4. 

Explica qué medidas tomó Alemania 
con respecto a la moneda y a la 
banca y caracteriza la relación 
existente entre el Estado y los 
hombres de negocios. P. 117 A. 
5 

 
UNIDAD 7 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
– Identificación del 

imperialismo y el 
nacionalismo como las 
causas de la Primera Guerra 
Mundial. 

– Descripción de los dos 
bloques de alianzas que se 
formaron y las aspiraciones 
de cada uno de ellos: la 
Triple Alianza y la Tiple 

 
 
Comparar sintéticamente los 

distintos sistemas de alianzas 
del período de la Paz Armada. 

Distinguir los acontecimientos que 
conducen a la declaración de 
las hostilidades de la Primera 
Guerra Mundial, desarrollando 
sus etapas y sus consecuencias. 

Localizar fuentes primarias y 

 
Describe las alianzas de los países 

más destacados durante la Paz 
Armada. C. Lingüística... – C. 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Identifica a partir de fuentes 
históricas o historiográficas las 
causas de la I Guerra Mundial. 
C. Sentido de la iniciativa...  – C. 
aprender a apr. – C. Com. 

 
Describe las alianzas entre potencias 

firmadas durante la Paz Armada 
y sus aspiraciones. P. 134 A. 1; 
P. 135 A. 6. 

Justifica por qué se califica de “paz 
armada” el período an-terior a la 
Primera Guerra Mundial. P. 135 
A. 7; P. 137 A. 2. 

Justifica por qué el imperialismo y el 
nacionalismo fueron las causas 
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Entente. 
– Justificación de por qué se 

calificó de “Paz Armada” el 
período anterior a la guerra. 

– Identificación del 
acontecimiento que supuso 
el estallido de la Primera 
Guerra Mundial. 

– Identificación, a partir de 
fuentes primarias y 
secundarias, de las 
responsabilidades de los 
diferentes causantes de la 
guerra. 

– Justificación de la 
responsabilidad de 
Alemania en el estallido de 
la guerra a partir de la 
lectura de textos.  

– Análisis en un cuadro del 
potencial de los países 
implicados en el conflicto. 

– Identificación en un mapa 
del desarrollo de la Primera 
Guerra Mundial. 

– Descripción de la primera 
fase de la guerra: La guerra 
de movimientos (1914). 

– Explicación de la guerra de 
trincheras (1915-1916). 

– Lectura de un texto 

secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) y extraer 
información de interés, 
valorando críticamente su 
fiabilidad. 

Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el 
contexto histórico de finales del 
siglo XIX y comienzos del XX. 

 
Identificar los Tratados de Paz de la I 

Guerra Mundial estableciendo 
como una consecuencia el 
surgimiento de la Sociedad de 
Naciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingüística.. 
Comenta símbolos conmemorativos 

vinculados a la I Guerra 
Mundial. Sent. Iniciativa... – 
Conciencia y expr. Cult. – C. 
digital. 

Analiza y explica las distintas etapas 
de la Gran Guerra a partir de 
mapas históricos. C. Aprender a 
aprender – C. Comunicación 
ling. 

Extrae conclusiones de gráficos e 
imágenes sobre las 
consecuencias de la I Guerra 
Mundial. C. Matemática... – 
Conciencia y expr... – Aprendre 
a apr. – C. Com. Ling 

 
Explica los acuerdos de los Tratados 

de Paz de la I Guerra Mundial y 
analiza sus consecuencias a 
corto plazo 

de la Primera Guerra Mundial. 
P. 135 A. 8. 

Lee y analiza qué países tuvieron la 
responsabilidad en el estallido 
de la guerra. P. 137 A. 3; P. 146 
A. 1. 

Reconoce en dibujos y caricaturas la 
atribución de la res-
ponsabilidad del conflicto a 
ciertos países. P. 137 A. 2 y 3  

Justifica por qué el 11 de noviembre 
es festivo en muchos países, ya 
que en tal día del 1918 se firmó 
el Armisticio entre los Aliados y 
el Imperio alemán. P. 139 A. 7. 

Reconoce la función propagandística 
de los carteles du-rante la I 
Guerra Mundial. P. 141 A. 1. 

Justifica por qué la batalla de Verdún 
se convirtió en el símbolo de la 
Guerra. P. 146 A. 3. 

Analiza la pintura La guerra de Otto 
Dix y describe la in-tención del 
autor de transmitir el horror de 
la guerra y los sentimientos que 
genera. P. 149 Analizar una 
pintura… 

Identifica las trincheras como un 
símbolo de la Gran Guerra. P. 
151 A. 6 Las trincheras…. 

Elabora un mapa conceptual sobre 
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descriptivo de la vida en las 
trincheras. 

– Descripción de las 
circunstancias que 
condujeron a la crisis del 
1917 y al armisticio. 

– Descripción en un cuadro 
sinóptico de las 
consecuencias 
demográficas, económicas y 
sociales inmediatas del 
conflicto.  

– Análisis en un gráfico de las 
deudas interaliadas en 
1919. 

– Análisis de un gráfico que 
recoge las causas del 
colapso alemán. 

– Constatación de la 
movilización de las mujeres 
durante la guerra a partir de 
la lectura de textos y la 
observación de gráficos. 

 
Descripción de los tratados de 

paz tras la Gran Guerra. 
– Descripción de la creación 

de la Sociedad de Naciones 
para supervisar el 
cumplimiento de los 
tratados y proteger a las 

 
 
 
 
 
 
 

las fases de la guerra, los países 
participantes, la evolución de 
los frentes y las batallas. P. 139 
A. 5. 

Explica la importancia del año 1917 
para el desarrollo y el desenlace 
de la Guerra. P. 139 A. 6. 

Explica qué fases tuvo la guerra y 
qué caracterizó cada una de 
ellas. P. 146 A. 3. 

Completa un cuadro caracterizando la 
I Guerra Mundial. P. 148 
Completa el…  

Explica el aumento de mujeres 
trabajadoras de municiones en 
el Reino Unido a lo largo del 
conflicto. P. 141  A. 2.  

Explica a partir de imágenes qué 
tipos de trabajo desarrollaron 
las mujeres en la retaguardia. P. 
141 A. 2. 

Elabora un esquema de las 
consecuencias demográficas, 
económicas y sociales de la 
guerra. P. 143 A. 7. 

Analiza los efectos demográficos de 
la guerra a partir de una 
pirámide de población. P. 150 
A. 3 Analiza… 

Describe las nuevas fronteras de 
Europa y los nuevos es-tados 
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minorías nacionales de los 
Estados. 

– Identificación en un mapa 
de la situación territorial de 
Alemania después del 
Tratado de Versalles. 

 

surgidos tras la Primera Guerra 
Mundial. P. 145 A. 4 

 
Explica cómo se elaboraron los cinco 

tratados de paz y qué 
condiciones estipulaba cada uno 
de ellos. P. 143 A. 5. 

Explica qué fue “la paz de los 
vencedores” y el malestar social 
que desencadenó. P. 143 A. 6; 
P. 150 A. 1. 

Explica qué era la Sociedad de 
Naciones, qué objetivos 
perseguía y qué instituciones la 
componían. P. 145 A. 2 

 
 
 
UNIDAD 8 LA REVOLUCIÓN RUSA Y EL ORIGEN DEL ESTADO SOVIÉTICO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
 Descripción de la sociedad y 

la economía rusas a 
principios del siglo XX. 

– Análisis de los grupos y los 
partidos políticos existentes 
en Rusia. 

– Explicación de la oposición 

 
 
Analizar cómo era la sociedad rusa 

antes de la revolución de 1917 
y reconocer los factores que 
favorecieron el estallido de 
dicha revolución. 

Establecer una cronología de los 

 
Identifica y explica algunas de las 

causas de la Revolu-ción Rusa 
de 1917. C. Aprender a 
aprender. – C. Digital – C. Com. 
Ling. – C. Matemática... 

Sitúa correctamente los principales 
acontecimientos y etapas de la 

 
Identifica los problemas de la 

economía y la sociedad rusas a 
principios del siglo XX. P. 155 A. 
1. 

Visiona un vídeo e identifica los 
principales problemas sociales 
de Rusia entre 1900 y 1914. Pg. 
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del zarismo, qué grupos 
sociales participaban en 
esta oposición y sus 
aspiraciones. 

– Descripción de la revolución 
de 1905 y las reformas 
económicas y políticas 
emprendidas por el zar 
promovidas en el Manifiesto 
de Octubre. 

– Lectura de un texto que 
recoge las peticiones de los 
obreros para mejorar sus 
condiciones. 

– Análisis de las causas de la 
Revolución de Febrero de 
1917. 

– Constatación de la difícil 
coyuntura creada por la 
guerra mundial en 1917 a 
partir de un gráfico que 
resumen el descenso del 
poder adquisitivo, el 
aumento de las huelgas y el 
número de víctimas. 

– Descripción de la caída del 
zarismo después de la 
Revolución de Febrero. 

– Lectura de la Primera 
Declaración del gobierno 
provisional tras la caída del 

principales acontecimientos de 
la Revolución de 1917. 

Explicar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917 y sus 
protagonistas más significativos 
y estableciendo sus 
consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revolución de 1917. C. 
Aprender a aprender. – C. 
Digital – C. Com. Ling. – C. 
Matemática... 

Compara la Revolución Rusa de 
Febrero de 1917 con la de 
Octubre de 1917. C. Aprender a 
Aprender – C. Digital – C. 
Comunic. ling. – Sentido de 
iniciativa y espíritu... 

Describe los principales 
acontecimientos, actores e 
ideologías implicadas en la 
Revolución Rusa de 1917. . C. 
Aprender a Aprender – C. 
Digital – C. Comunic. ling. – 
Sentido de iniciativa y espíritu... 

171 Act. 5 Nicolás II, el último 
zar. 

Explica cuáles eran las principales 
fuerzas de la oposición al zar, a 
qué grupos sociales 
representaban y a qué aspiraba 
cada uno de ellos. P. 155 A. 2. 

Identifica las causas de la revolución 
de 1905 y las pequeñas 
reformas económicas y políticas 
que el zar anunció en el 
Manifiesto de Octubre. P. 155 
La Revolución… 

Explica las diferencias entre la 
industrialización de Rusia y la 
de Gran Bretaña y Alemania. P. 
170 A. 2. 

Explica los factores que produjeron 
el colapso del régimen zarista 
en el 1917. P. 157 A. 2. 

Elabora un eje cronológico situando 
los acontecimientos de la 
Revolución Rusa. P. 168 Sitúa 
en el tiempo. 

Elabora una presentación digital 
describiendo los 
acontecimientos de la 
Revolución Rusa de Febrero a 
Octubre. P. 168 Elabora una 
presentación digital. 

Completa un cuadro descriptivo y 
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gobierno. 
– Descripción de los sóviets, 

de su composición y sus 
objetivos. 

– Justificación de por qué los 
grupos políticos que habían 
luchado juntos contra el 
zarismo se dividieron tras la 
revolución. 

– Caracterización de la 
revolución emprendida por 
los bolcheviques en Octubre 
de 1917. 

– Lectura de las Tesis de Abril 
de Lenin y constatación de 
las propuestas de actuación 
que lanzó. 

– Constatación de los errores 
del gobierno provisional que 
desencadenaron la 
Revolución de Octubre. 

– Observación del cuadro de 
la toma del Palacio de 
Invierno y escritura de una 
crónica de los hechos. 

– Descripción de las medidas 
tomadas por los sóviets tras 
alcanzar el poder y los 
objetivos que pretendían. 

– Identificación de las 
consecuencias territoriales 

comparativo de las causas, los 
objetivos, los protagonistas, los 
acontecimientos y los 
resultados de la Revolución de 
1905, la Revolución de febrero 
de 1917 y la Revolución de 
octubre de 1917. Pg. 168 
Completa los cuadros.  

Completa un cuadro comparativo de 
los grupos políticos en Rusia, el 
grupo social que 
representaban, el programa y 
los objetivos que perseguían y 
el papel que desempeñaron en 
la Revolución de 1917. P. 168 
Completa los cuadros 

Compara el gobierno establecido en 
Rusia tras las revoluciones de 
1905, de febrero de 1917 y de 
octubre de 1917 y establece 
las diferencias entre ellas. P. 
166 A. 2.  

Explica la revolución proletaria 
propuesta por Lenin, que 
contrastaba con la revolución 
liberal-burguesa iniciada en 
febrero. P. 159 A. 1 y 3. 

Identifica la situación de Rusia en el 
verano de 1917 y los 
enfrentamientos políticos que 
se estaban evidenciando. P. 159 
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que tuvo para Rusia la paz 
con Alemania. 

– Explicación de las causas 
que condujeron a la guerra 
civil, de los bandos que se 
enfrentaban y del desenlace 
de la guerra. 

– Descripción de las 
consecuencias para la 
población que tuvo el 
comunismo de guerra a 
nivel económico y político. 

– Constatación de la 
organización de la URSS 
según la constitución de 
1923 a partir de un 
esquema y del predominio 
del partido comunista sobre 
el estado. 

– Explicación de las 
consecuencias que tuvo 
para la evolución de la URSS 
de la llegada de Stalin al 
poder. 

– Análisis de carteles de 
propaganda bolchevique. 

 

A. 3. 
Identifica los errores que cometió el 

gobierno provisional surgido 
tras la Revolución de Febrero 
que condujeron al estallido de 
la Revolución de Octubre. P. 
159 A. 4. 

Diferenciar y explicar los puntos de 
vista bolcheviques y los del 
gobierno provisional surgido de 
la Revolución de Febrero. P. 
159 A. 6. 

Explica las medidas tomadas por los 
soviets tras alcanzar el poder y 
los objetivos que pretendían. 
P. 161 A. 4. 
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UNIDAD 9 PROSPERIDAD, CRISIS Y DEPRESIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
Descripción de los efectos 

económicos de la Primera 
Guerra Mundial a partir de 
la lectura de textos y el 
análisis de gráficos. 

– Justificación del problema 
recurrente en la década de 
1920 que representaron las 
reparaciones de guerra y la 
deuda interaliada. 

– Identificación en un 
esquema del Plan Dawes, 
que fraccionaba el importe 
de los pagos alemanes y 
proponía el fortalecimiento 
del marco. 

– Identificación de los 
factores que convirtieron a 
Estados Unidos en la 
primera potencia 
económica mundial. 

– Análisis en un gráfico del 

 
 
Reconocer las características del 

período de Entreguerras 
insertándolas en los 
correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales 
o culturales. 

Explicar la Gran Depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus 
influencias en la vida cotidiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explica las características del Periodo 

Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos del 
siglo XX. C. Com. Ling. – 
Conciencia y expr. Cult. – C. 
Aprender a apr. 

Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión. C. Aprender a apr. – 
C. Com. ling. – Conciencia y 
expr. cult.. 

Comenta gráficas que explican la 
crisis económica de 1929. C. 
matemát. – C. Aprender a apr. 
– C. Ling 

 
Explica cómo afectó la Primera 

Guerra Mundial a la economía 
europea. P. 175 A. 1. 

Explica por qué las reparaciones y la 
deuda de guerra fueron un 
problema recurrente en la 
década del 1920 y un obstáculo 
para la recuperación 
económica. P. 175 A. 2. 

Observa y comenta caricaturas del 
Período de Entreguerras que 
reflejan la dificultad de los 
europeos para pagar deudas de 
guerra. P. 174 y 175 El legado... 

Explica qué factores convirtieron a 
Estados Unidos en la primera 
potencia económica mundial. P. 
175 A. 3; P. 177 A. 3 

Reconoce los desequilibrios y las 
desigualdades en la sociedad 
americana causadas por la crisis 
de las industrias tradicionales y 
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crecimiento de la economía 
estadounidense. 

– Descripción de los factores 
que propiciaron la 
prosperidad de EEUU en la 
década de 1920 y de sus 
aspectos positivos y 
negativos. 

– Lectura de un texto sobre la 
popularidad del coche. 

– Descripción de los 
desequilibrios y las 
desigualdades aparecidos 
en la sociedad 
estadounidense. 

– Análisis de un gráfico que 
refleja la distribución de la 
renta anual en EEUU en 
1929. 

– Explicación de la fiebre 
bursátil y de los 
desequilibrios económicos 
que generó. 

– Caracterización del crac 
bursátil de 1929. 

– Análisis de las causas de la 
burbuja especulativa y de 
los mecanismos que la 
hicieron posible a partir de 
un gráfico. 

– Lectura de fuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la crisis agraria fruto de la 
sobreproducción. P. 176 A. 1; P. 
177 A. 2 

Explica en qué consistió la fiebre 
bursátil en Estados Uni-dos y 
qué desequilibrios económicos 
generó. P. 177 A. 4. 

Explica cómo se creó la burbuja 
especulativa bursátil y como 
desembocó en una oleada de 
ventas de títulos que causó el 
desplome de las cotizaciones. P. 
177 A. 5; P. 179 A. 1 y 2.  

Identifica en una imagen prototípica 
de una víctima del crac bursátil 
de Nueva York intentando 
vender su coche a precio de 
saldo. P. 179 ¿Cómo se genera 
una…? 

Identifica en imágenes la magnitud 
de las consecuencias sociales 
de la Gran Depresión, como el 
hambre y la desnutrición y el 
paro. P. 187 A. 1; P. 193 
Imágenes...  

Explica las condiciones de vida de los 
emigrantes y la población 
víctima de la Gran Depresión a 
partir de la observación de 
imágenes. P. 187 A. 2. 

Reconoce en un dibujo las políticas 
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históricas sobre la 
percepción de la burbuja. 

– Búsqueda en Internet de un 
documental sobre el crac de 
1929 y de la reacción de los 
grandes banqueros y 
financieros. 

– Explicación de las 
consecuencias del crac o 
estallido de la burbuja. 

– Explicación de los factores 
económicos que provocaron 
que el hundimiento de la 
Bolsa de Nueva York 
desembocara en una crisis 
económica generalizada. 

– Análisis de gráficos sobre la 
caída de precios, el 
hundimiento de la 
producción industrial y el 
aumento del paro en EEUU 
después del 1929. 

– Comparación de las 
consecuencias de la 
depresión económica en un 
especulador en Bolsa, un 
propietario de una industria 
de electrodomésticos, en un 
obrero industrial y en un 
campesino. 

– Descripción de la expansión 

del New Deal para superar la 
crisis económica y paliar sus 
efectos sociales. P. 184 A. 2. 

Reconoce en un gráfico la caída del 
valor de las acciones y de la 
producción en EEUU. P. 184 A. 
1. 

Identifica en un gráfico la evolución 
de los precios en EEUU y la 
caída que experimentaron 
entre 1929 y 1933. P. 180 La 
caída de los precios... 

Evalúa el hundimiento de la 
producción industrial en EEUU 
tras el crac bursátil. P. 181 A. 2. 

Interpreta la relación entre el 
descenso de la producción y el 
aumento del paro en EEUU en 
los años de la Gran Depresión. 
P. 181 A. 2.  

Explica cómo se expandió la crisis de 
EEUU a Alemania, Italia y la 
Gran Bretaña analizando el 
porcentaje del PIB y de parados 
entre el 1930 y el 1934. P. 183 
A. 1. 

Explica la evolución negativa del 
comercio mundial entre 1929 y 
el 1933. P. 183 A. 2. 

Explica la economía de EEUU en la 
década de 1930 y la relaciona 
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de la crisis al resto del 
mundo. 

– Explicación de las medidas 
que tomó Roosevelt para 
salir de la depresión y los 
resultados que tuvo. 

– Descripción de las 
similitudes entre el New 
Deal y la propuesta 
keynesiana. 

– Explicación de la vida 
cotidiana durante la Gran 
Depresión. 

 

con los acontecimientos 
históricos correspondientes. P. 
192 A. 2 Interpreta el gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 10 LOS REGÍMENES TOTALITARIOS EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 
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 Identificación de los 

problemas de carácter 
económico que afectaron a 
vencedores y vencidos tras 
la Primera Guerra Mundial. 

– Interpretación de cómo 
influyeron los conflictos 
sociales y el miedo a la 
expansión del comunismo 
en las democracias en el 
período de entreguerras. 

– Constatación del avance y el 
retroceso de la democracia 
entre 1914 y 1939 a partir 
de la observación de un 
mapa. 

– Lectura de textos que 
ilustran sobre los elementos 
que definen el fascismo, 
como los líderes 
carismáticos, la 
omnipotencia del estado 
frente al individuo, la 
defensa de la violencia y la 
guerra, el rechazo de la 
democracia y el socialismo y 
el racismo y el 
antisemitismo. 

– Constatación de la 
propaganda y el 

 
 
Caracterizar el totalitarismo en la 

Unión Soviética y analizar 
críticamente el estalinismo y 
sus repercusiones. 

Describir los fascismos europeos 
valorando de forma crítica estas 
ideologías. 

Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como 
ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de 
conflictos en el panorama 
europeo del momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Describe y valora críticamente el 

totalitarismo en la Unión 
Soviética y el estalinismo. . C. 
Comunicación lingüística – 
Sentido de iniciativa.. – 
Sociales y Cívicas. 

Identifica, describe y valora 
críticamente los principales 
aspectos del fascismo italiano y 
el nazismo alemán. C. 
Comunicación lingüística – 
Sentido de iniciativa.. – 
Sociales y Cívicas. 

Analiza el contexto histórico y los 
sucesos que favorecieron la 
aparición y el desarrollo de los 
totalitarismos en la Europa del 
siglo XX. Sentido de iniciativa.. 
– C. Com. ling. – Sociales y 
Cívicas. 

 
Explica los objetivos de los Planes 

Quinquenales del régimen 
totalitarista soviético de Stalin. 
P. 209 A. 2 y 4 

Caracteriza la represión estalinista y 
las consecuencias de las 
diversas depuraciones que se 
llevaron a cabo. P. 209 A. 5. 

Caracteriza la Unión Soviética de 
Stalin a partir de la información 
que proporciona una página 
web y un guion para su análisis. 
P. 215, A. 5, La URSS de Stalin. 

Explica los elementos que definen el 
fascismo, como el poder del 
líder, la importancia del Estado 
frente al individuo, la defensa 
de la violencia y la guerra, la 
oposición a la democracia y el 
socialismo y el racismo y el 
antisemitismo. P. 199 A. 1-5. 

Señala las diferencias entre un 
régimen fascista y un régimen 
democrático. P. 199 A. 6. 

Explica las características básicas del 
Estado fascista italiano y el 
objetivo de su política 
económica y social. P. 201 A. 3. 

Compara las semejanzas y las 
diferencias entre el fascismo de 
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adoctrinamiento como 
aspectos elementales del 
fascismo. 

– Descripción del proceso que 
llevó al triunfo del fascismo 
en Italia. 

– Análisis de por qué los 
grandes industriales y 
capitalistas apoyaron el 
fascismo en Italia y de los 
beneficios que obtuvieron 
de su implantación. 

– Descripción de las 
características básicas del 
estado fascista y el objetivo 
de su política económica y 
social. 

– Análisis de un gráfico que 
relaciona la economía y la 
población en Italia entre 
1922 y 1938. 

– Lectura de un texto sobre la 
atracción que el fascismo 
ejercía sobre los jóvenes. 

– Descripción de cómo 
consiguió el partido nazi 
llegar al poder en Alemania. 

– Lectura de textos sobre los 
orígenes y el ascenso al 
poder del partido nazi. 

– Descripción del proceso que 

 
 
 
 
 
 
 

Mussolini y el de Hitler. P. 205 
A. 4; P. 212 A. 4; P. 214 
Completa el cuadro.  

Identifica la bandera con la esvástica 
como el símbolo más 
característico de la Alemania 
nazi. P. 199 Doc. 6; P. 207, Doc. 
1. 

Explica qué proceso llevó al triunfo 
del fascismo en Italia y por qué 
los grandes industriales y 
capitalistas lo apoyaron. P. 201 
A. 2. 

Explica los factores del contexto 
político, económico y social de 
la Alemania de posguerra que 
favorecieron el ascenso de 
Hitler al poder. P. 203 A. 1-4. 

Describe el proceso que siguió Hitler 
para hacerse con todos los 
poderes en Alemania, las 
medidas que implantó para 
nazificar el país y lo relaciona 
con las características que 
definen un régimen totalitario. 
P. 205 A. 2. 

Identifica los problemas de carácter 
económico que afectaron a 
vencedores y vencidos tras la 
Primera Guerra Mundial. P. 197 
A. 3; P. 212 A. 1. 
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siguió Hitler para hacerse 
con todos los poderes en 
Alemania. 

– Enumeración de las medidas 
que Hitler implantó para 
nazificar el país y relación 
de estas medidas con las 
características que definen 
un régimen totalitario. 

– Lectura de un texto de 
Goebbels sobre la 
destrucción de la 
democracia. 

– Descripción de las medidas 
económicas que se 
adoptaron para prepararse 
para la guerra. 

– Comparación de las 
diferencias y las semejanzas 
entre la toma del poder de 
Mussolini en Italia y la de 
Hitler en Alemania. 

– Descripción de las 
intenciones del proyecto 
racial del partido nazi a 
partir de la lectura de 
textos. 

– Caracterización del 
totalitarismo soviético y de 
la represión estalinista. 

– Elaboración de un eje 

Analiza cómo influyeron los 
conflictos sociales y el miedo a 
la expansión del comunismo en 
las democracias europeas en el 
período de entreguerras. P. 197 
A. 4. 

Explica qué regímenes 
parlamentarios de Europa tras 
la Primera Guerra Mundial no 
llegaron a consolidarse y 
derivaron en totalitarismos y 
dictaduras. P. 197 A. 1 y 5. 

Explica por qué las democracias más 
consolidadas en Europa 
consiguieron no desembocar en 
regímenes totalitarios. P. 212 A. 
2. 

Explica razonadamente y con 
argumentos por qué triunfaron 
los totalitarismos en Italia, 
Alemania y la URSS. P. 212 A. 3. 
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cronológico sobre los 
totalitarismos. 

– Comentario de un texto de 
Einstein sobre su 
percepción de la Alemania 
de la década de 1930. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 11 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
Identificación de las 

consecuencias de la Primera 
Guerra Mundial que 
contribuyeron al estallido 
de la Segunda Guerra 
Mundial. 

– Descripción de la política 
expansionista de Alemania a 

 
 
Establecer las etapas del desarrollo 

de la II Guerra Mundial, 
distinguiendo las que afectaron 
a Europa y las que afectaron a 
Estados Unidos y Japón. 

Analizar el papel de la guerra 
mundial como elemento de 

 
Identifica y explica las causas 

desencadenantes de la II 
Guerra Mundial a partir de 
fuentes históricas. C. Sentido de 
iniciativa... – C. Comunic.Ling. – 
C. Aprender a apr. 

Explica las etapas de la II Guerra 
Mundial tanto en el frente 

 
Identifica los problemas derivados 

de la postguerra y los acuerdos 
adoptados en Versalles como 
una de las causas de la Segunda 
Guerra Mundial. P. 221 A. 1. 

Explica, a partir de la lectura de un 
texto de un discurso, las 
razones de Hitler para 
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partir del análisis de un 
mapa. 

– Explicación de la estrategia 
que llevó a cabo Alemania 
para anular el Tratado de 
Versalles. 

– Identificación de los países 
que compartían el principio 
expansionista de Alemania y 
su confluencia en el Eje 
Roma-Berlín. 

– Constatación del fracaso de 
la política de 
apaciguamiento defendida 
por la Gran Bretaña y 
aceptada por Francia. 

– Caracterización del 
expansionismo imperialista 
japonés a partir de la 
observación de un mapa. 

– Lectura de un texto sobre la 
alianza de Japón con 
Alemania. 

– Comparación de la ideología 
del régimen nazi y el 
japonés. 

– Descripción de la primera 
etapa de la guerra: la 
“guerra relámpago” y las 
victorias del Eje. 

– Análisis de un mapa que 

transformación de la vida 
cotidiana. 

Obtener y seleccionar información 
escrita y gráfica relevante, 
utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa tanto al 
período de Entreguerras como 
a la II Guerra Mundial y la 
postguerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

europeo como en la guerra del 
Pacífico. C. Com. Ling. –C. 
Sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

Analiza el desarrollo de la II Guerra 
Mundial a partir de mapas 
históricos. C. Aprender a 
aprender. 

 

abandonar la Sociedad de 
Naciones. P. 220 A. 1. 

Identifica el principio expansionista 
de Alemania y los países que 
compartieron esta política y 
formaron el Eje. P. 221 A. 4. 

Explica el principio expansionista del 
Japón y lo compara con el de 
Alemania.. Pg. 223 Act. 1-6. 

Explica en qué consistió la política de 
apaciguamiento de la SDN y las 
consecuencias de su inacción 
ante la expansión de Alemania, 
Italia y Japón. P. 221 A. 5. 

Explica las victorias del Eje en los 
primeros años de la Guerra, 
etapa conocida como “guerra 
relámpago”. P. 225 A. 2; P. 236 
A. 2; P. 238 Elabora un 
esquema.  

Identifica el cambio de trayectoria del 
conflicto a partir de 1942 que 
condujo a la mundialización del 
conflicto. P. 225 A. 3; P. 236 A. 
2; P. 238 Elabora un esquema. 

Explica las contraofensivas aliadas y 
las primeras derrotas del Eje en 
los años 1942 y 1943. P. 229 A. 
2; P. 236 A. 2; P. 238 Elabora un 
esquema. 

Explica el desenlace final de la guerra 
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refleja las ofensivas del Eje 
entre los años 1939 y 1942. 

– Descripción de la 
mundialización del conflicto 
que supuso un cambio de 
trayectoria en la guerra. 

– Explicación de las 
diferencias que encontraron 
los nazis entre la ofensiva 
del frente oriental y la del 
frente occidental. 

– Descripción de las 
consecuencias de la 
ocupación nazi de Europa. 

– Constatación a partir de un 
diagrama de barras de la 
explotación laboral en los 
países ocupados. 

– Lectura de textos y 
observación de imágenes 
sobre la persecución de los 
judíos y el Holocausto. 

– Descripción de las 
contraofensivas aliadas a 
partir de textos y mapas: las 
primeras derrotas del Eje 
(1942-1943). 

– Explicación del final de la 
guerra en Europa (1944-
1945). 

– Análisis de la guerra en el 

 en Europa en 1945 e identifica el 
desembarco de Normandía y la 
derrota de Ale-mania en el 
frente ruso como los hechos que 
lo precipitaron. P. 229 A. 2; P. 
236 A. 2; P. 238 Elabora un 
esquema. 

Identifica las fases de la Guerra en el 
Pacífico y la derrota japonesa. P. 
229 A. 2; P. 236 A. 2; P. 238 
Elabora un esquema. 

Identifica en un mapa los territorios 
que formaban la Gran Alemania 
y las ofensivas del Eje entre los 
años 1939 y 1942. P. 225 A. 1; P. 
240 A. 1 Interpreta el mapa. 

Identifica en un mapa las principales 
ofensivas de los aliados entre los 
años 1942 y 1945. P. 229 A. 2. 

Identifica en un mapa las ofensivas 
aliadas en la Guerra del Pacífico 
entre los años 1942 y 1945. P. 
229 Doc 3. 

Analiza a partir de una tabla las 
consecuencias demográficas de 
la II Guerra Mundial. P. 232 A. 1. 

Explica las repercusiones económicas 
y el impacto moral del conflicto 
y qué supuso la guerra en la 
evolución del siglo XX. P. 233 A. 
2. 
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Pacífico y de la derrota 
japonesa. 

– Constatación del papel de la 
resistencia frente al nazismo 
a partir de fuentes primarias 
y secundarias. 

– Análisis de las 
consecuencias demográficas 
de la guerra a partir de los 
datos de una tabla. 

– Reconocimiento de las 
repercusiones económicas y 
del impacto moral del 
conflicto. 

– Descripción del objetivo de 
la ONU y de su estructura 
organizativa. 

– Reconocimiento de los 
Juicios de Núremberg como 
el inicio de una legislación 
internacional para juzgar los 
delitos de “lesa 
humanidad”. 

Reconoce la magnitud de la tragedia 
del Holocausto en imágenes que 
reflejan las deportaciones y los 
campos de exterminio. P. 226 y 
227 ¿Qué significó…?; P. 236 
¿Cuáles fueron las fases…? 

Explica el objetivo de la ONU. P. 233 
A. 3. 

Explica qué establece la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos y el contexto que llevó 
a su aprobación. P. 235 A. 3. 
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UNIDAD 12 UN MUNDO BIPOLAR 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
Explicación de la sucesión de 

acontecimientos que 
llevaron a la formación de 
dos bloques antagónicos en 
la Europa de posguerra. 

– Justificación de por qué el 
Plan Marshall y el bloqueo 
de Berlín fueron decisivos 
en la ruptura entre los 
aliados. 

– Análisis del volumen de 
ayuda de EEUU a Europa 
entre 1948 y 1952. 

– Lectura de un texto sobre el 
Plan Marshall. 

– Identifica en un mapa la 
división de Alemania y el 
bloqueo de Berlín. 

– Descripción de las alianzas 
militares forjadas por los 
Estados Unidos y la URSS 
para reforzar el control 
sobre sus zonas. 

– Análisis de las diferencias 

 
 
Describir los hechos políticos, 

económicos, sociales y 
culturales que explican el 
surgimiento de los dos bloques 
antagónicos, clasificándolos y 
presentándolos 
adecuadamente. 

Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque 
comunista y capitalista, 
revisando las noticias de los 
medios de comunicación de la 
época. 

Interpretar la Guerra Fría, la 
Coexistencia Pacífica y la 
Distensión y sus consecuencias 
estableciendo acontecimientos 
que ejemplifiquen cada una de 
estas etapas de las relaciones 
internacionales. 

Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista 
desde el punto de vista político, 

 
Localiza en un mapa los países que 

forman el bloque comunista y 
capitalista. C. Aprender a 
aprender. 

Identifica y explica los conflictos de 
la Guerra Fría a partir de un 
mapa histórico. C. Aprender a 
aprender – C. Comunicación 
lingüística. 

Selecciona símbolos e imágenes que 
se identifican con el mundo 
capitalista y el mundo 
comunista. Conciencia y 
expresiones culturales. 

Establece razonada y 
comparativamente las 
diferencias entre el mundo 
capitalista y el mundo 
comunista. C.Comunicación 
lingüística – C. Aprender a 
aprender. 

Identifica formas políticas del mundo 
occidental y del mundo 
comunista. C. Aprender a 

 
Identifica en un mapa la división del 

mundo en bloques antagónicos. 
P. 243 A. ¿Qué zonas y 
países...?; P. 256 A. 1; P. 260 A. 
1 Analiza el mapa. 

Identifica los conflictos de la Guerra 
Fría y los países implicados. P. 
243 A. ¿Qué zonas y países del 
mundo estuvieron...? 

Caracteriza las fases y las 
consecuencias de la Guerra de 
Corea (1950-1953). P. 248 A. 2 y 
3. 

Describe la crisis de los misiles a 
partir de un mapa que refleja la 
situación de Cuba en 1962. P. 
249 Doc. 4. 

Explica el desarrollo de la Guerra de 
Vietnam (1954-1975). P. 251 A. 
2. 

Explicar el retorno a la Guerra Fría en 
la década de 1980 y el papel que 
tuvo la invasión soviética de 
Afganistán. P. 253 A. 3. 
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ideológicas entre los 
Estados Unidos y la URSS y 
de las causas de su 
desconfianza mutua.  

– Descripción de las ideas que 
defendían Truman y Jdanov. 

– Descripción de la Guerra 
Fría y justificación del 
nombre de este conflicto. 

– Justificación de los factores 
que hicieron que desde el 
año 1950 los conflictos 
entre bloques se 
desplazaran fuera de 
Europa a otros continentes. 

– Caracterización de los 
conflictos asiáticos: la 
guerra de Corea y la guerra 
de Vietnam. 

– Distinción de las crisis de 
Egipto y Cuba. 

– Lectura de un texto sobre la 
crisis de los misiles. 

– Análisis de las causas que 
provocaron que los Estados 
Unidos perdieran la guerra 
de Vietnam. 

– Valoración del impacto de la 
guerra en la población y la 
economía vietnamitas. 

– Caracterización del cambio 

social, económico y cultural. 
Identificar la materialización de los 

modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección 
de hechos que durante este 
período afecten a las dos 
grandes superpotencias: URSS y 
Estados Unidos. 

Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) y extraer 
información de interés, 
valorando críticamente su 
fiabilidad presentándolas según 
el origen de la misma. 

Utilizar el vocabulario histórico de la 
Guerra Fría con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprender.. 
Realiza presentaciones de textos, 

imágenes, mapas, gráficas que 
explican cualquiera de los 
bloques. Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

Extrae conclusiones de los textos, 
imágenes, mapas, gráficas que 
explican la evolución de ambos 
bloques enfrentados en la 
Guerra Fría señalando a que 
bloque pertenece y algunos 
motivos que explican esa 
pertenencia. Sentido de 
iniciativa y espíritu... – C. 
Aprender a apr. 

Caracteriza la carrera de armamentos 
durante la Guerra Fría a partir 
de las bases y las alianzas 
militares de ambos bloques. P. 
255 A. 3. 

Observa y analiza caricaturas de la 
división del mundo en bloques y 
de propaganda anticomunista y 
anticapitalista. P. 247 A. 4 y 6; P. 
248 @Para ampliar en la red. 

Observa y analiza caricaturas que 
reflejan las distintas coyunturas 
de la relación entre EEUU y 
URSS. P. 256 A. 4. 

Describe las diferencias ideológicas 
entre Estados Unidos y la URSS 
en 1945. P. 247 A. 1. 

Describe las diferencias entre la 
doctrina Truman y la doctrina 
Jdanov. P. 247 A. 4 y 7. 

Identifica las diferencias entre el 
sistema político democrático de 
los Estados Unidos y la 
Dictadura del proletariado de la 
URSS. P. 247 A. 1. 

Redacta un discurso para ser leído en 
público con la argumentación de 
EEUU para intervenir en 
Vietnam. P. 258 Redacta un 
discurso. 

Deduce qué sucesión de 
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de diplomacia y las 
relaciones internacionales 
desde mediados de la 
década de 1959 y cuáles 
fueron las causas que lo 
motivaron. 

– Justificación del retorno a la 
Guerra Fría en la década de 
1980 y el papel que 
desempeñó en ella la 
invasión soviética de 
Afganistán. 

– Análisis de un esquema de 
la Guerra de las galaxias. 

– Análisis y valoración de las 
consecuencias para la 
humanidad del desarrollo 
de las armas atómicas y de 
la carrera de armamentos. 

– Análisis de gráficos sobre el 
desarrollo de armas 
estratégicas y el gasto en 
armamento. 

– Definición de conceptos 
relacionados con la Guerra 
Fría, como la expresión 
telón de acero. 

– Análisis de una pintura 
sobre la guerra de Corea 
como un documento 
histórico y de denuncia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acontecimientos llevaron a la 
formación de dos bloques 
antagónicos en la Europa de 
posguerra. P. 245 A. 3. 

Valora el impacto de la guerra en la 
población y la economía 
vietnamitas. P. 258 Redacta un 
discurso. 

Atribuye un discurso de Jruschev y 
otro de Kennedy al bloque 
correspondiente y comenta la 
postura de ambos ante la crisis 
de los misiles de Cuba. P. 260 
Comenta los textos. 
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las consecuencias de la 
guerra. 

– Comentario de una imagen 
sobre la construcción del 
muro de Berlín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 13 EL FIN DE LOS IMPERIOS COLONIALES 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
Descripción de las causas que 

contribuyeron al proceso de 
descolonización a partir de 
1945. 

– Caracterización de los 
movimientos nacionalistas, 
la debilidad de las 
metrópolis y el contexto 
internacional favorable en 
el proceso de 

 
 
 
Explicar los motivos y hechos que 

conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y 
factores que explican el 
proceso. 

Describir las etapas y consecuencias 
del proceso descolonizador 
identificando las que afectan a 

 
Localiza en un mapa las zonas 

afectadas por la 
descolonización y sus conflictos. 
C. Aprender a aprender – C. 
Comunicación lingüística. 

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

 
Localiza en un mapa los principales 

conflictos derivados de la 
descolonización. P. 268 y 269 A. 
1. 

Observa en un mapa y explica cómo 
se llevó a cabo el proceso de la 
independencia de la India 
británica y las consecuencias de 
su partición. P. 271 A. 5. 

Observa en un mapa y explica cómo 
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descolonización. 
– Búsqueda en Internet de 

información sobre los 
líderes de la 
descolonización. 

– Descripción de las 
diferentes vías de acceso al 
proceso de descolonización: 
el proceso negociado y 
pactado y la lucha por la 
independencia. 

– Descripción de las etapas de 
la descolonización según las 
zonas geográficas. 

– Lectura de un texto sobre la 
situación colonial de 
Marruecos y análisis de las 
razones por las que se exige 
su independencia. 

– Caracterización de la fase 
inicial de descolonización 
(1945-1954). 

– Descripción de la fase de 
expansión (1955-1964). 

– Explicación de la fase tardía 
(1965-1994). 

– Descripción de una 
caricatura sobre la 
independencia de Rodhesia. 

– Análisis de los conflictos del 
proceso descolonizador en 

unas colonias y a otras, 
estableciendo hechos y 
personajes significativos de 
cada proceso. 

Analizar el subdesarrollo del Tercer 
Mundo estableciendo las 
causas que lo explican. 

Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando 
información que demuestre sus 
actuaciones. 

Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de 
las relaciones entre los países 
desarrollados y subdesarrollados, 
reproduciendo las formas de 
ayuda al desarrollo y 
describiendo las formas de 
neocolonialismo. 

Obtener y seleccionar información 
de fuentes primarias o 
secundarias, analizando su 
credibilidad y considerando la 
presentación gráfica o escrita. 

Ordenar cronológicamente los 
principales hechos que 
intervienen en el proceso 
descolonizador y describir sus 
consecuencias a partir de 
distintas fuentes de 
información, online o 

la iniciat... – C. Com. ling. 
Identifica y compara las 

características de la 
descolonización de Asia y de 
África.. C. Com. ling. – C. 
Aprender a apr. 

Analiza las características de los 
países del Tercer Mundo a 
partir de gráficas. C. 
matemática... – C. Aprender a 
aprender. 

Explica las actuaciones de la ONU en 
el proceso descolonizador a 
partir de fuentes históricas. C. 
Comunicación lingüística. 

Explica la evolución de las relaciones 
entre los países desarro-llados y 
los países en vías de desarrollo, 
comparando la ayuda 
internacional con la intervención 
neocolonialista. C. C. ling.. 

Localiza en un mapa los Países del 
Tercer Mundo. C. Aprender a 
aprender. 

Analiza textos e imágenes del 
Movimiento de Países No 
Alineados y de los países 
subdesarrollados. C. Aprender a 
aprender – Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

Elabora líneas del tiempo que 

se llevó a cabo la partición del 
territorio de Palestina en 1947 y 
qué estados se repartieron el 
territorio después de la primera 
guerra árabe-israelí. P. 273 A. 2. 

Explica cómo se llevó a cabo la 
colonización del África austral y 
cómo se independizó después 
del Reino Unido. P. 275 A. 1. 

Apunta a los movimientos 
nacionalistas, la debilidad de la 
metrópolis, la opinión pública 
favorable y el apoyo de las 
grandes potencias surgidas tras 
la II Guerra Mundial como las 
causas de la descolonización. P. 
265 Act. 1. 

Explica las diferentes vías de acceso al 
proceso de descolonización. P. 
265 A. 2. 

Explica las etapas de la 
descolonización según las zonas 
geográficas. P. 267 Act. 4. 

Compara ejemplos en que la 
independencia fue el resultado 
de un conflicto armado y otros 
en los que lo fue de una 
negociación. P. 267 Act. 5. 

Explica el desarrollo de la 
independencia de la India. P. 
271 A. 1-5. 
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Asia y África y de las 
metrópolis afectadas. 

– Búsqueda de información 
sobre la guerra que siguió a 
la descolonización en el 
Congo. 

– Justificación de la 
imposibilidad de mantener 
la unidad de la India tras su 
independencia. 

– Análisis de las etapas de la 
descolonización de la India. 

– Observación de un mapa 
sobre la independencia y la 
partición de la India y 
constatación de las 
consecuencias sociales y 
demográficas de esta 
última. 

– Descripción de la creación 
del Estado de Israel. 

– Lectura de la Declaración 
Balfour. 

– Análisis de la cuestión 
palestina a partir de la 
observación de mapas y 
gráficos sobre el conflicto 
árabe-israelí y la lectura de 
un fragmento de la Carta de 
la OLP, de 1967. 

– Explicación de los países 

bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interrelacionen hechos políticos, 
económicos y sociales de los 
países capitalistas, comunistas y 
del Tercer Mundo. C. Aprender a 
aprender. 

Analiza la evolución demográfica de 
África y Asia a partir de una 
gráfica y la distribución de la 
pobreza en el mundo a partir de 
un mapa. P. 277 A. 4. 

Explica la relación existente entre la 
subalimentación y el 
colonialismo. P. 277 A. 5; P. 278 
A. 4. 

Lee la Declaración de la Asamblea 
General de la ONU de 1960 en la 
que se proclama la necesidad de 
poner fin al colonialismo en 
todas sus formas. P. 278 A. 1. 

Explica las características del 
neocolonialismo y sus 
consecuencias sobre los países 
en vías de desarrollo. P. 277 A. 
7. 

Localiza en un mapa la geografía de la 
pobreza del mundo en el año 
2013. P. 277 A. 4. 

Localiza en un mapa los países que 
participaron en la Conferencia 
de Bandung, que dio origen al 
Movimiento de Países no 
Alineados. P. 276 A. 1. 

Deduce qué se evitaba con el no 
alineamiento a partir de la 
lectura del discurso de Nehru en 
la conferencia de Bandung. P. 
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que componen el África 
austral y de cómo se llevó a 
cabo la colonización de este 
territorio. 

– Descripción del apartheid y 
reflexión sobre las ideas, las 
actitudes y las actuaciones 
racistas. 

– Descripción de la 
Conferencia de Bandung y el 
no alineamiento de algunos 
países que se derivó de ella. 

– Constatación de la geografía 
de la pobreza en el mundo 
en 2013 a partir de la 
observación y análisis de un 
mapa. 

– Establecimiento de la 
relación entre 
subalimentación y 
colonialismo. 

– Descripción del 
neocolonialismo. 

– Compleción de un cuadro 
sobre los hechos 
relacionados con la 
descolonización. 

276 A. 2. 
Completa un cuadro sobre el proceso 

de descolonización de diferentes 
colonias y establece una 
cronología. P. 280 Completa el 
cuadro. 
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UNIDAD 14 EL BLOQUE COMUNISTA (1947-1991) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
 Análisis de la evolución 

económica de la URSS entre 
1940 y 1965 a partir de 
datos sobre la agricultura y 
la industria. 

– Descripción de la 
reconstrucción de la URSS 
en la posguerra y las bases 
sobre las que se sostuvo el 
totalitarismo estalinista. 

– Explicación del proceso de 
desestalinización, de sus 
objetivos y de las tensiones 
que generó. 

– Comprensión del 
nacimiento y la trayectoria 
del República Popular China. 

– Descripción de la influencia 
soviética en el mundo. 

 
Descripción del inmovilismo 

político en URSS con 
Breznev y cómo afectó a la 

 
 
Identificar la materialización de los 

modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección 
de hechos que durante este 
período afecten a las dos 
grandes superpotencias: URSS y 
Estados Unidos. 

 
 
 
Describir la situación de la URSS a 

finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una 
perspectiva política, social y 
económica. 

Analizar la situación creada con el 
surgimiento de la CEI y las 
repúblicas exsoviéticas 
recogiendo informaciones que 
resuman las nuevas 
circunstancias políticas y 

 
Explica algunas características de la 

economía comunista a partir de 
gráficos. C. Comunicación 
lingüística. 

Describe los rasgos políticos y 
socioeconómicos de la URSS 
desde la época de Breznev 
hasta la de Gorbachov. C. 
Comunicación lingüística 

 
Localiza en un mapa las repúblicas 

exsoviéticas y los diferentes 
países formados tras la caída 
del muro de Berlín. C. Aprender 
a Aprender. 

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. C. Aprender a 
aprender. 

Elabora un cuadro sinóptico sobre la 

 
Describe la evolución económica de 

la URSS entre el 1940 y el 1965 a 
partir de su agricultura y su 
industria. P. 286 Doc. 1. 

Explica la política inmovilista que se 
volvió a implantar en la URSS 
con Breznev y el estancamiento 
económico y la crisis política que 
se derivaron. P. 299 A. 1; P. 302 
Organiza la información. 

Explica las reformas que impulsó 
Gorbachov en política interior y 
exterior y en economía. P. 299 
A. 2; P. 300 A. 3; P. 302 
Organiza la información. 

Define qué fueron la perestroika y la 
glasnost. P. 299 A. 2 

 
 
 
Localiza en un mapa las repúblicas 

exsoviéticas y los países del 
Báltico formados tras la caída 
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economía. 
– Caracterización de las 

intenciones de Gorbachov al 
llegar al poder. 

– Definición de perestroika y 
glasnost. 

– Descripción de los objetivos 
de la reforma económica y 
de la transformación del 
modelo productivo que 
quería conseguir. 

– Reconocimiento de los 
cambios propuestos en las 
relaciones entre los diversos 
Estados de la URSS y en la 
política exterior. 

– Descripción de los procesos 
que conducen a la 
independencia de los países 
del Este. 

– Explicación del proceso de 
desintegración de la URSS. 

– Identificación en un mapa 
de las nueva repúblicas que 
surgieron de la antigua 
URSS en 1992. 

– Descripción de la partición 
de Yugoslavia. 

– Análisis de la composición 
étnica la antigua Yugoslavia 
e identificación de las 

económicas. 
Explicar la caída del muro de Berlín 

nombrando sus repercusiones 
en los países de Europa Central 
y Oriental. 

Identificar el problema de los 
Balcanes enumerando las 
causas que explican el 
surgimiento de tal situación y 
resumiendo los hechos que 
configuran el desarrollo de 
conflictos en esta zona. 

Obtener y seleccionar información 
de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos 
que determinan la crisis del 
bloque comunista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situación política y económica 
de las repúblicas exsoviéticas y 
la CEI- Federación Rusa. C. 
Matemática... 

Analiza imágenes que reflejen la 
caída del muro de Berlín. C. 
Aprender a aprender. 

Explica las nuevas relaciones de las 
repúblicas exsoviéticas con 
Europa occidental. C. Aprender 
a aprender. 

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

Describe y analiza las causas, 
desarrollo y consecuen-cias de 
la guerra de los Balcanes 
especialmente en Yugoslavia. C. 
Comunicación lingüística. 

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

del muro de Berlín. P. 297. 
Localiza en un mapa las repúblicas 

surgidas tras la partición de 
Yugoslavia. P. 299 A. 1. 

Completa un esquema que ordena los 
acontecimientos que explican la 
desintegración de la URSS y 
explica sus causas y sus 
consecuencias. Pg. 302 
Completa un esquema. 

Analiza una tabla sobre la evolución 
del producto per cápita de los 
países comunistas entre los años 
1938 y 1998. P. 303 Analizar 
una tabla. 

Analiza una imagen de la caída del 
muro de Berlín como el símbolo 
del fin de la Guerra Fría y el 
inicio de la reunificación de 
Alemania en 1989. P. 296 Doc. 
1; P. 305 A. 6. 

Explica el fracaso de Gorbachov en su 
proyecto de continuidad en la 
URSS. P. 297 A. 2; P. 302 
Organiza la información. 

Explica los procesos que conducen a 
la independencia de los países 
del Este. P. 297 A. 1. 

Explica los factores que precipitaron 
el conflicto étnico en Yugoslavia. 
P. 299 A. 2.  
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repúblicas que presentaban 
una mayor complejidad. 

– Explicación de las causas de 
la guerra en Bosnia. 

– Búsqueda en Internet de 
fotografías del fin de la 
Primavera de Praga en 
1968, 

– Redacción de un texto 
descriptivo de lo sucedido 
en Praga a través de las 
imágenes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica por qué se produjo la guerra 
en Bosnia y cómo se llevó a 
cabo. P. 299 A. 3. 

Explica qué fueron los acuerdos de 
Dayton y sus consecuencias. P. 
299 A. 3. 

Busca información en internet sobre 
la primavera de Praga y explica 
su defensa de un socialismo 
democrático compatible con 
unas instituciones libres. Pg. 293 
@Para ampliar en la Red... 

Investiga sobre los juicios realizados 
en la Haya por la guerra de 
Yugoslavia. P. 299, A. 4. 

 

 
 
UNIDAD 15 EL BLOQUE CAPITALISTA (1945-1991) 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
Descripción de las características 

que presentaba la economía 
de EEUU y de su supremacía 
en el mundo capitalista. 

– Análisis de la distribución 
del producto nacional bruto 
en el mundo a partir de los 

 
 
Comparar analizando el modelo 

capitalista con el comunista 
desde el punto de vista político, 
social, económico y cultural. 

Distinguir los postulados que 
defiende la cultura capitalista 

 
Explica algunas características de la 

economía capitalista a partir de 
gráficas. C. Matemática.. – C. 
Comunicación lingüística.. 

Enumera las líneas de pensamiento 
económico del mundo 
capitalista en la segunda mitad 

 
Identifica en un mapa la renta per 

cápita de los países capitalistas. 
P. 307 ¿Qué tres grandes 
centros capitalis-tas...? 

Explica las desigualdades sociales de 
la economía de EEUU entre los 
años 1973 y 1993. P. 309 A. 1. 
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datos de una tabla. 
– Constatación de las 

desigualdades sociales de la 
sociedad estadounidense y 
de los sectores más 
desfavorecidos. 

– Caracterización de la 
democracia estadounidense 
y de los partidos que se 
alternan en el poder. 

– Comprensión del 
anticomunismo en EEUU y 
de la persecución que se 
llevó a cabo en los sectores 
sociales más progresistas. 

– Descripción del macartismo 
y sus consecuencias. 

– Identificación de los países 
emisores y receptores de 
mano de obra en Europa. 

– Descripción de cómo se 
llevó a cabo la 
reconstrucción de Europa 
en la posguerra y qué 
movimientos migratorios se 
produjeron. 

– Argumentación de las 
similitudes y las diferencias 
entre los sistemas políticos 
de Europa Occidental y de 
Estados Unidos. 

de la segunda mitad del siglo XX 
estableciendo las líneas de 
pensamiento y los logros 
obtenidos. 

Describir el Estado del Bienestar, 
aludiendo a las características 
significativas que influyen en la 
vida cotidiana. 

Explicar el proceso de construcción 
de la Unión Europea 
enumerando los hitos más 
destacados que configuran su 
evolución. 

Conocer los objetivos que persigue 
la Unión Europea 
relacionándolos con las 
Instituciones que componen su 
estructura. 

Describir la evolución política, social 
y económica de Estados Unidos 
desde los años 60 a los 90 del 
siglo XX sintetizando los 
aspectos que explican la 
transformación de la sociedad 
norteamericana y que 
constituyen elementos 
originarios del Estado del 
Bienestar. 

Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los 
Nuevos Países Industriales 

del siglo XX. C. Comunicación 
lingüística. 

Identifica razonadamente las 
características y símbolos del 
Estado del Bienestar. C. 
Aprender a aprender - 
Conciencia y expresiones 
culturales.. 

Elabora ejes cronológicos sobre el 
proceso de construcción de la 
Unión Europea. C. Aprender a 
aprender – C. Comunicación 
lingüística. 

Relaciona razonadamente las 
Instituciones de la Unión 
Europea con los objetivos que 
ésta persigue. C. Comunicación 
lingüística. 

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. C. Com. ling. 

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

Establece razonadamente las 
características y símbolos que 
explican aspectos singulares del 

Explica las características del modelo 
económico basado en la 
prosperidad económica y el 
consumismo. P. 309 A. 1; P. 322 
A. 2. 

Explica la implementación del 
neoliberalismo, sobre qué 
principios económicos se 
fundamentó y qué 
consecuencias tuvo su 
aplicación. P. 319 A. 3; P. 322 
A. 2. 

Elabora un esquema que describe en 
qué consiste el Estado del 
bienestar y explica cada una de 
sus aspectos. P. 324 Elabora un 
esquema. 

Identifica los aspectos que 
simbolizaban el Estado del 
bienestar en una imagen de una 
familia de clase media 
norteamericana. P. 326 Observa 
las fotografías. 

Interpreta un eje cronológico sobre el 
proceso de construcción de la 
Unión Europea. P. 307.  

Explica las diferentes etapas de la 
construcción europea. P. 315 A. 
2. 

Explica qué instituciones creó la CEE 
para su funcionamiento y qué 
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– Descripción del Estado del 
bienestar, del papel que 
desempeña el estado y de la 
contribución de la política 
fiscal a la distribución de la 
riqueza.  

– Lectura de un fragmento del 
Tratado constitutivo de la 
CEE. 

– Análisis de la construcción 
europea a partir de la 
observación de un mapa 
con las sucesivas 
incorporaciones. 

– Descripción de las 
instituciones que creó la 
CEE para su funcionamiento 
y de las funciones asignadas 
a cada una de ellas. 

– Explicación de lo que 
implica la ciudadanía 
europea y de los derechos 
que garantiza la Unión 
Europea para todos sus 
ciudadanos.   

– Análisis de un gráfico que 
muestra la financiación de la 
Unión Europea. 

– Justificación de los aspectos 
positivos y negativos de 
pertenecer a la Unión 

Asiáticos, estableciendo rasgos 
de carácter político, económico, 
social y cultural. 

Obtener y seleccionar información 
de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos 
que determinan el mundo 
capitalista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

capitalismo de Japón y el Área 
del Pacífico. C. Com. ling. – C. 
Aprender... 

Explica el modelo capitalista de un 
país elaborando información a 
partir de una búsqueda guiada 
en internet. Conciencia y 
expresiones culturales. 

funciones se asignaron a cada 
una de ellas. P. 315 A. 3. 

Explica cómo es la democracia 
estadounidense. P. 309 A. 3. 

Explica las desigualdades de la 
sociedad estadounidense y los 
sectores más desfavorecidos. P. 
309 A. 2. 

Explica cómo es la industrialización 
del Japón y las peculiaridades 
del capitalismo en este país. P. 
321 A. 1. 

Explica qué son los dragones 
asiáticos y compara la 
economía de estos países con 
la japonesa. P. 321 A. 3. 

Busca en Internet obras de arte 
pop para caracterizar el 
consumismo y el estilo de 
vida norteamericano desde 
un punto de vista crítico. P. 
327 A. 4 El arte pop. 
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Europea. 
– Explicación de la protesta 

social, cultural y política en 
la década de 1960 como 
reflejo del malestar de los 
jóvenes y de las minorías 
sociales que aspiraban a un 
mundo mejor. 

– Análisis de un esquema 
sobre la crisis del petróleo. 

– Explicación de cómo se 
desencadenó la crisis de la 
década de 1970 y de las 
consecuencias económicas y 
sociales que tuvo. 

– Reconocimiento de dónde 
se inició la implementación 
del neoliberalismo y de sus 
consecuencias. 

– Descripción cómo pasó el 
Japón a ser la segunda 
potencia económica 
mundial. 

 

 

 
 
UNIDAD 16 EL MUNDO ACTUAL 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 
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Caracterización de la 

globalización como un 
fenómeno impulsado por la 
difusión de nuevas 
tecnologías, el desa-rrollo de 
los transportes, la 
revolución de las 
comunicaciones y la 
desregularización del 
mercado de capitales. 

– Describe las consecuencias 
de la globalización, 
especialmente en el terreno 
científico y cultural. 

– Descripción de las 
consecuencias derivadas 
después del 11-S en la 
política estadounidense 
exterior e interior y cómo 
afectó ello a los ciudadanos. 

– Análisis de un esquema 
sobre el funcionamiento de 
la Unión Europea y las 
instituciones que deciden, 
por ejemplo, en los ámbitos 
de política exterior y 
seguridad. 

– Distinción en un mapa de 
los países de la zona euro y 
de los de la zona shengen. 

 
 
Analizar las características de la 

globalización describiendo la 
influencia que sobre este 
fenómeno tienen los medios de 
comunicación y el impacto que 
los medios cien-tíficos y 
tecnológicos tienen en la 
sociedad actual. 

Describir los efectos de la amenaza 
terrorista (yihadismo, etc.) 
sobre la vida cotidiana, 
explicando sus características. 

Resumir los retos que tiene la Unión 
Europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas 
que posee para mostrarse 
como zona geopolítica unida 
frente a otras áreas. 

Enumerar los rasgos relevantes de la 
sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI 
distinguiendo la trascendencia 
de los atentados del 11-S y 
explicando las 
transformaciones y el impacto 
ocasionado a este país. 

Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. 

 
Identifica las principales 

características ligadas a la 
fiabilidad y objetividad del flujo 
de información existente en 
internet y otros medios 
digitales. Sentido de iniciativa... 

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

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 y 
analiza y comunica la 
información más relevante. C. 
Digital. 

Identifica los retos actuales de la 
Unión Europea a partir de 
noticias periodísticas 
seleccionadas. Sentido de ini-
ciativa... – C. Aprender a 
aprender. 

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

 
Identifica en el desarrollo de la 

investigación científica y el de 
las telecomunicaciones como los 
factores que han hecho posible 
la globalización. P. 347 A. 3. 

Explica, a partir de una imagen, cómo 
la globalización ha uniformado 
los hábitos de consumo de la 
población mundial. P. 352 A. 2 
Analiza la imagen. 

Busca información en Internet sobre 
las operaciones de 
mantenimiento de la paz en el 
mundo. P. 353 A. 5. 

Identifica las sucesivas ampliaciones 
de la UE y los pasos seguidos 
para garantizar la integración de 
todos los estados. P. 335 A. 3 

Identifica qué políticas ha auspiciado 
la UE para hacer frente a la crisis 
iniciada en el 2007. P. 335 A. 4. 

Justifica si la crisis económica puede 
llegar a poner en duda la 
existencia de la UE. P. 335 A. 4. 

Explica cómo afectan los BRICS 
(Brasil, Rusia, India y China) al 
mercado laboral de Europa y el 
mundo occidental. P. 345 A. 4.  

Explica las consecuencias que se 
derivaron del 11-S para la 
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– Explicación de cómo se 
generó la crisis económica 
de la Unión Europea a partir 
de un gráfico que explica la 
evolución de esta crisis 
desde su origen en EEUU. 

– Descripción de las políticas 
auspiciadas por la UE para 
hacer frente a la crisis. 

– Identificación del liderazgo 
mundial de los Estados 
Unidos tras la desaparición 
de la URSS:  

– Enumeración de las 
intervenciones militares 
estadounidenses desde 
1990. 

– Lectura de un discurso de 
Barck Obama sobre el coste 
de la Guerra de Irak. 

– Descripción de las causas de 
la mejora económica 
latinoamericana. 

– Caracterización de la 
explosión demográfica, la 
desigualdad social presente 
en Latinoamérica y la 
violencia social presente en 
algunos países. 

– Descripción de la evolución 
del panarabismo de las dé-

Describir la evolución del mundo 
islámico en la actualidad 
resumiendo sus rasgos 
económicos, políticos, 
religiosos y sociales. 

Distinguir la evolución de los países 
de África distinguiendo y 
relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 

Resumir la evolución de China e 
India desde finales del siglo XX 
al siglo XXI, seleccionando 
rasgos políticos, económicos, 
sociales y de mentalidades. 

Obtener y seleccionar información 
de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos 
que determinan el mundo 
actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geopolíticas. C. Comunicación 
lingüística. 

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

Describe los principales movimientos 
políticos económicos, sociales y 
culturales de la Hispanoamérica 
actual. C.Com. ling. – Sentido 
de iniciativa y espíritu... 

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. 
C. Com. ling. 

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

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

Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y socia-les 
entre países emergentes de Asía 
y África. C. Aprender... 

Elabora un breve informe sobre las 

política interior y exterior 
estadounidense y cómo afectó 
esta política a los ciudadanos. P. 
331 A. 5. 

Explica el proceso de democratización 
vivido en Latinoamérica. P. 343 
A. 1. 

Explica el auge de los movimientos 
reformistas progresistas 
basados en la igualdad y el 
nacionalismo. P. 343 A. 1 

Explica la mejora económica 
latinoamericana, basada en el 
incremento de las relaciones 
económicas internas y las 
grandes inversiones. P. 343 A. 1 
y 2. 

Identifica la desigualdad social como 
una de las causas de la violencia 
en algunos países. P. 343 A. 1. 

Explica las causas que provocaron el 
fracaso del reformismo 
panarabista y el auge del 
fundamentalismo islámico. P. 
337 A. 1. 

Explica qué fue la primavera árabe, 
qué causas lo provocaron y sus 
efectos. P. 337 A. 4. 

Explica las causas de los conflictos 
bélicos en África y de la violencia 
contra la población civil. P. 339 
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cadas del 1950 y 1960 al 
fundamentalismo islámico 
que provocó insurrecciones 
en algunos países 
musulmanes. 

– Caracterización de los 
diversos tipos de islamismo. 

– Explicación de la Primavera 
Árabe y las consecuencias 
que tuvo. 

– Identificación de las causas 
de los conflictos bélicos en 
África. 

– Localización de las guerras y 
los conflictos en África entre 
los años 2010 y 2015. 

– Descripción de la evolución 
de la economía china e india 
en las últimas décadas y 
constatación del papel que 
desempeñan en la ecnomía 
mundial. 

– Elaboración de una 
recensión de un libro que 
analiza la globalización y sus 
consecuencias económicas, 
políticas y culturales. 

– Análisis y descripción de una 
imagen que demuestra el 
modo en el que la 
globalización ha uniformado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relaciones entre inmigración y 
globalización a partir de fuentes 
históricas. C. Com. ling. 

A. 1-5. 
Compara el PIB de China y el PIB de 

India. P. 345 Doc. 5. 
Compara qué aspectos tienen en 

común los BRICS y qué intereses 
divergentes los separan. P. 345 
Doc. 1 y 2. 

Elabora una recensión de un libro 
sobre la globalización y sus 
consecuencias económicas, 
políticas y culturales. P. 351 
Elaborar la recensión de un 
libro. 
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los hábitos de consumo de 
la población mundial. 

– Consulta en Internet las 
operaciones de 
mantenimiento de la paz en 
el mundo. 

 
 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 En el primer trimestre se desarrollarán los temas correspondientes a la historia mundial hasta 1914. El segundo trimestre abarca los temas de la Primera 

Guerra Mundial, período de entreguerras y Segunda Guerra Mundial (bloques 2 y 3). En el tercer trimestre se tratará del mundo actual (bloque 4). Los 
contenidos comunes, de tipo procedimental, se desarrollarán durante todo el curso. 

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 En este curso se partirá de lo que el alumnado conoce y piensa sobre cada tema concreto. Esta tarea, que es común a todos los cursos, será más fácil en este 

nivel ya que el temario de 4º de ESO coincide, aunque trabajado con menos profundidad, con el de 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Se 
tratará, por tanto, de un trabajo de recuperación de lo aprendido el curso anterior para, a partir de ahí, comenzar con lo nuevo. 

 
 Por otra parte, la mayor madurez del alumnado de este curso posibilitará una mejor transferencia de lo que aprendan con los acontecimientos de la vida real. 

El mejor modo de poder llevar a cabo esto es a través del diálogo en clase. Buscar puntos de encuentro entre acontecimientos de actualidad con el temario 
de este curso no es difícil; para ello estaremos alerta de la información periodística para poder utilizarla y analizarla en el aula, siempre intentando 
seleccionar aquélla que despierte mayor interés entre el alumnado. 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación del área se hará atendiendo a los siguientes aspectos: 
 
Contenidos del área, teniendo en cuenta el dominio de los contenidos mínimos que se destacarán y subrayarán en las clases, valorando los conceptos, 

procedimientos y actitudes. 
 
Actitudes de estudio del alumnado. 
 
Actitud positiva hacia el grupo y respeto por todos los compañeros. 
 
 Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación incluirán: 
 
Preguntas orales en clase. 
 
Pruebas escritas (al menos dos por evaluación) en las que, además del dominio de los conceptos, se valorará la presentación y la ortografía. 
 
Entrega de los análisis y comentarios de textos que se irán pidiendo en cada tema. 
 
 Para la evaluación de los conceptos se utilizarán las pruebas escritas y las preguntas orales en clase. Procedimientos y actitudes, trabajo diario y relación con 

el grupo son aspectos que deben observarse diariamente en el aula, donde se tomarán notas que sirvan para su evaluación. En la valoración numérica de las 
pruebas se seguirán las mismas directrices que en ESO. 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 Se especifican de forma conjunta para todo el Bachillerato, al final de la programación. 
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RECUPERACIÓN DE MATERIAS EVALUADAS NEGATIVAMENTE 
 
 Los alumnos que no superen las pruebas podrán realizar otra de recuperación al final de cada trimestre que se realizará bajo los mismos criterios y con el 

mismo formato. Los criterios para la prueba final se establecen, al final de la programación, de manera global para todo el Bachillerato. 
 Los alumnos que no superen una evaluación en junio, irán a septiembre con esa evaluación. Si son dos irán con todo el curso. 
 La prueba de septiembre no serán de mínimos. 
 
 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 En este curso se utilizará como libro de texto el de Julio Aróstegui Sánchez et alii, Historia del mundo contemporáneo, de la Editorial Vicens Vives (Barcelona, 

2008), por considerarlo un texto de contenido sólido y con gran aportación de textos históricos, gráficas y mapas que ayudarán a trabajar a los alumnos. 
 
 Para la Historia más reciente se utilizará como material de apoyo los vídeos de la serie Historia del siglo XX, de la B.B.C. (Education and Training Sales BBC  

Entreprises Ltd). Así mismo, y en la medida de lo posible, se buscarán otros vídeos o DVD de películas comerciales que se adecuen al temario. 
 
 Como ayuda para la enseñanza de la Historia existen en el departamento otros materiales que también serán utilizados: colección Temas clave, cuadernos de 

Historia 16, Biblioteca Básica de Historia y del Arte, etc. 
 
 
 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
  
 No está prevista ninguna actividad extraescolar para este curso por parte del Depatamento.   
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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La atención a los alumnos con necesidades educativas específicas se concreta en tener en cuenta los distintos intereses, capacidades, estilos y ritmos de 
aprendizaje en la práctica de la enseñanza. 

 
En el desarrollo de la programación se prestará especial atención a las necesidades individuales de los alumnos y se tomarán las medidas oportunas para 

atenderlas adecuadamente. 
 
 
Si en el desarrollo de esta programación, se detectaran dificultades añadidas se tomarán las medidas adecuadas para solucionarlas. 
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DEL ARTE  2º DE BACHILLERATO 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 Vienen establecidos en el Real Decreto 1178/92 que establece las enseñanzas mínimas del Bachillerato y en la Orden de 1 de julio de 2008 del Departamento 

de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato (BOA nº 105, del 17 de julio de 2008). Según esto, 
las capacidades que, como mínimo, han de alcanzar los alumnos y alumnas al finalizar sus estudios de Bachillerato, en el caso concreto de Historia del Arte, 
son las siguientes: 

 
Comprender y valorar los cambios en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la historia. 
 
Entender las obras de arte en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como 

documento testimonial de una época y cultura. 
 
Utilizar diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte, que motiven su conocimiento racional y desarrollen la sensibilidad y la creatividad 
 
Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas fuentes, sobre determinados aspectos de la Historia del Arte. 
 
Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas mas destacadas de los principales estilos del arte occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio y 

valorando su pervivencia en etapas posteriores. 
 
Conocer el lenguaje artístico de cada una de las artes visuales y adquirir una terminología específica, utilizándola con precisión y rigor.  
 
Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico y contribuir a su conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras 
 
Valorar la ciudad en su dimensión espacial y temporal, como objeto de la Historia del Arte y marco privilegiado de sus manifestaciones y proyectar esta conciencia 

hacia su evolución futura. 
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Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos propios ante la contemplación 

de la obra de arte. 
 
 
 
PROGRAMACIÓN POR UNIDADES 
 
UNIDAD 1 - APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL ARTE Y LAS TÉCNICAS ARTÍSTICAS 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Entender que el arte es una forma de expresión que refleja la manera de ser y de pensar de cada tiempo y de cada cultura.  
Identificar las distintas fases del proceso creador y los elementos que participan en el proceso artístico. 
Conocer las distintas formas de analizar y clasificar las obras de arte. 
Valorar la función de la obra de arte como documento histórico y como bien cultural.  
Clasificar los distintos tipos de manifestaciones artísticas.  
Identificar los materiales y los procedimientos técnicos utilizados en la arquitectura, la escultura, la pintura y el grabado. 
Conocer la evolución que han experimentado las técnicas pictóricas desde la Prehistoria hasta la actualidad. 
Utilizar el vocabulario de las artes plásticas específico de la arquitectura, la escultura, la pintura y el resto de manifestaciones artísticas. 
Desarrollar la sensibilidad estética y ser capaces de disfrutar contemplando y analizando distintas obras de arte. 
 
CONTENIDOS 
 
El proceso artístico y el análisis de la obra de arte. 
El arte como documento histórico. 
Las diversas tipologías artísticas. Criterios de clasificación. 
El urbanismo. Tipologías urbanísticas. 
La arquitectura. Tipologías arquitectónicas. 
La arquitectura. Los espacios interiores, los espacios exteriores y la ornamentación. 
La arquitectura. Elementos materiales y técnicos. 
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La escultura. Formas, materiales e instrumentos.  
La pintura. Instrumentos, soportes y técnicas. 
Utilización de diversas pautas de observación, descripción y análisis de obras de arte. 
Percepción de la obra de arte como un bien cultural de valor universal. 
Comprensión de la obra de arte teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fue creada, huyendo de prejuicios estéticos o ideológicos. 
Toma de conciencia de la necesidad de proteger y conservar el patrimonio artístico para el disfrute de las generaciones actuales y las venideras. 
 
Criterios de Evaluación 
 
Averiguar si conocen las distintas fases del proceso creador y los elementos que participan en el proceso artístico.  
Observar si distinguen las diferentes maneras de clasificar las obras de arte. 
Comprobar que valoran la utilidad de la obra de arte como documento gráfico de un tiempo, de una cultura o civilización. 
Confirmar que reconocen los distintos tipos de manifestaciones artísticas y que las saben clasificar en distintas categorías.  
Ver si conocen y saben describir algunos de los elementos materiales y técnicos que se utilizan en la arquitectura. 
Constatar que reconocen las principales técnicas escultóricas.  
Valorar si saben explicar la evolución que han experimentado las técnicas pictóricas a lo largo de la historia. 
Averiguar si saben expresar verbalmente las emociones que les despierta la contemplación de las obras de arte.  
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se desarrolla mediante el análisis de fuentes iconográficas y a través del uso de las 

tecnologías de la información en la búsqueda de información.  
Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en la descripción de las obras de arte seleccionadas y en la definición de los conceptos relacionados 

con los contenidos de la historia del arte trabajados.  
Competencia social y ciudadana. Se trabaja de forma transversal en las actividades que se realizan de forma colectiva o en pequeños grupos. Supone el desarrollo 

de las habilidades de escucha activa, empatía, respeto por el turno de palabra y valoración de las opiniones distintas de la propia.  
Competencia artística y cultural. Se desarrolla a lo largo del tema, en los contenidos teóricos y prácticos. Se espera que el alumnado desarrolle la sensibilidad 

estética y que valore las distintas funciones del arte así como la necesidad de proteger y conservar el patrimonio artístico universal. 
Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización 

de las tareas asignadas: análisis de obras de arte, búsqueda de información en fuentes de consulta alternativas al libro de texto, etc. 
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UNIDAD 2. ARTE CLÁSICO: GRECIA 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Situar la civilización griega en el tiempo y en el espacio y analizar el contexto histórico en el que se desarrolla el arte griego. 
Resumir las características del arte griego y su periodización por etapas. 
Analizar la concepción del espacio y el urbanismo griego mediante el estudio de la organización de la ciudad de Mileto. 
Diferenciar las características de los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio, a partir imágenes y fotografías. 
Analizar una obra arquitectónica, el Partenón, no sólo desde el punto de vista técnico-formal, sino también en cuanto a su función y significado. 
Describir la planta y los elementos arquitectónicos de los distintos tipos de templos. 
Reconocer las características generales de la arquitectura civil griega, a partir del ejemplo del teatro de Epidauro. 
Enumerar las características generales de la escultura griega. 
Analizar esculturas de diversos periodos de la historia griega (arcaísmo, clasicismo, helenismo) y comparar sus características. 
Comprender la influencia que el clasicismo griego ha tenido sobre el arte posterior y valorar el legado cultural de la Grecia Antigua. 
 
CONTENIDOS 
Aproximación histórica al arte griego.  
La geografía y la cronología del arte griego.  
Los fundamentos sociales y culturales del arte griego. 
Los antecedentes del arte griego: las civilizaciones minoica y micénica. 
El urbanismo y la concepción del espacio en las ciudades griegas. 
La arquitectura griega: el orden y la razón. 
Los órdenes arquitectónicos: dórico, jónico y corintio. 
La arquitectura religiosa: el templo griego. El Partenón.  
La arquitectura civil: el teatro.  
La escultura griega arcaica. Koúroi y Kórai.  
La escultura griega clásica: el Diadúmeno.  
La escultura griega helenística. Laooconte y sus hijos. 
Contextualización cronológica de las grandes etapas del arte griego. 
Análisis de las técnicas arquitectónicas utilizadas por la civilización griega. 
Comparación de las plantas de los distintos tipos de templos griegos. 
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Análisis formal del Partenón, de su entorno y de su función a partir de una serie de documentos textuales e iconográficos. 
Definición, comprensión y uso correcto del vocabulario específico de cada apartado: metopa, cariátide, kórai, éntasis, ábaco, etc. 
Análisis pormenorizado de una escultura representativa de cada uno de los periodos del arte griego: arcaico, clásico y helenístico. 
Elaboración de cuadros sinópticos para sintetizar la información de cada obra. 
Interés por el conocimiento de otras áreas de estudio relacionadas con el arte, como la filosofía, para entender el desarrollo artístico en la Antigua Grecia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Averiguar si sitúan en el tiempo las distintas etapas de la civilización griega. 
Comprobar que saben relacionar la arquitectura con las necesidades de la sociedad griega y la mentalidad de la época. 
Confirmar que reconocen las características de la arquitectura clásica y que identifican los elementos estructurales de los tres órdenes arquitectónicos. 
Valorar si conocen los aspectos formales del Partenón, así como su función, su adaptación al entorno y su significado. 
Observar si saben comparar obras arquitectónicas de los diferentes períodos. 
Ver si saben explicar la evolución estilística de la escultura monumental griega y reconocen a los principales escultores griegos y algunas de sus obras. 
Comprobar que conocen y usan adecuadamente el vocabulario específico de la historia del arte griego en sus diversas manifestaciones artísticas.  
Asegurarse de que valoran la importancia del arte clásico como Patrimonio de la Humanidad y reconocen la influencia que ha tenido en periodos posteriores. 
 
COMPETENCIAS 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se desarrolla mediante el análisis de las fichas de las obras seleccionadas y la realización 

de trabajos de investigación que reclaman el uso de Internet y otras fuentes de consulta.  
Competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla en todas aquellas actividades que proponen la descripción y el análisis de obras del arte griego, y en 

aquellas en las que se propone la definición de términos específicos de la arquitectura griega.  
Competencia artística y cultural. Se trabaja mediante el análisis de las obras de arte griego seleccionadas. Se espera que el alumnado reconozca las características 

de las principales manifestaciones artísticas del arte griego y que aprenda a disfrutar contemplando estas obras de arte. 
 
 
UNIDAD 3    ARTE CLÁSICO: ROMA 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Entender el arte romano como elemento importante del proceso de romanización. 
Comprender la importancia de la ciudad en el mundo romano, reconocer la estructura de las ciudades y valorar la función de las distintas obras de ingeniería. 
Analizar de forma pormenorizada algunas de las obras más emblemáticas de la arquitectura romana: el Panteón, el Coliseo y el Teatro de Mérida. 
Reconocer las características de los retratos y los relieves romanos.  



 
 

72 
 

Comprender el realismo del retrato romano y analizar su evolución a lo largo del tiempo. 
Valorar la importancia del relieve histórico, tomando como punto de partida y modelo de análisis la Columna Trajana. 
Distinguir las características de los cuatro estilos pictóricos del arte romano e identificar las muestras más representativas de cada uno de ellos.  
Valorar la importancia del legado cultural y artístico de la civilización romana para la sociedad occidental. 
 
CONTENIDOS 
 
Aproximación a la historia del imperio romano. 
La geografía y la cronología del arte romano. 
El arte romano: arquitectura, escultura, pintura y mosaico. 
El urbanismo romano: la estructura de las ciudades, las obras de ingeniería, las casas, los monumentos de carácter administrativo y los monumentos 

conmemorativos.  
Análisis pormenorizado de las fichas de algunos edificios romanos: el Panteón, el Coliseo y el teatro de Mérida. 
La escultura romana: el retrato. 
La escultura romana: el relieve histórico. La columna Trajana. 
Los cuatro estilos pictóricos: incrustación, arquitectónico, ilusionista y ornamental.  
Análisis de las técnicas escultóricas y pictóricas y búsqueda de sus orígenes. 
Identificación de los elementos arquitectónicos que utilizaron los romanos.  
Descripción del estilo, la tipología, los materiales y la localización del anfiteatro Flavio y del teatro de Mérida a partir de la información que proporciona la ficha.  
Elaboración de cuadros sinópticos sobre las obras arquitectónicas analizadas. 
Utilización del vocabulario específico del arte etrusco y romano. 
Búsqueda de información en distintas fuentes de consulta: Internet, enciclopedias, materiales audiovisuales, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Comprobar que sitúan en el tiempo y el espacio las culturas etrusca y romana, y que conocen el contexto histórico en el que se desarrollaron ambas civilizaciones. 
Ver si reconocen los elementos arquitectónicos básicos del arte romano. 
Comprobar que conocen la importancia de las ciudades en el mundo romano, que saben dibujar su planta y que saben localizar en ellas los distintos espacios y 

edificios. 
Observar si saben analizar detalladamente algunas obras arquitectónicas romanas, tanto en lo que se refiere a sus aspectos formales como a su función y su 

significado. 
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Averiguar si conocen las características de los retratos y los relieves romanos.  
Ver si saben analizar la evolución del retrato romano a lo largo del tiempo. 
Asegurarse de que valoran la importancia del relieve histórico y analizan correctamente los aspectos formales, técnicos y simbólicos de la columna Trajana. 
Ver si distinguen los cuatro estilos pictóricos del arte romano e identifican las muestras más representativas de cada uno de ellos.  
Comprobar que valoran la importancia de la cultura romana y la influencia de la romanización sobre el legado cultural europeo. 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia artística y cultural. Se desarrolla a lo largo del tema, en los contenidos teóricos y prácticos. Se espera que el alumnado desarrolle la sensibilidad 

estética y que valore la aportación del arte romano a la cultura occidental. 
Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada, principalmente, en la descripción de las obras del arte romano seleccionadas y en la definición de los 

conceptos relacionados con el arte etrusco, romano y paleocristiano.  
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se desarrolla mediante el análisis de las obras de arte de las fotografías y a través del uso 

de las tecnologías de la información en la búsqueda de información.  
 
 
UNIDAD 4 ARTE ISLÁMICO Y MUDÉJAR 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Situar correctamente en el tiempo y en el espacio la civilización islámica.  
Conocer los diversos condicionantes del arte islámico en la Península Ibérica y las principales etapas en que se divide. 
Reconocer las características técnico-constructivas de la arquitectura islámica, en general, y de la hispanomusulmana, en particular. 
Comprender la estrecha relación que existe entre las manifestaciones del arte hispanomusulmán y la religión de la cultura islámica. 
Valorar la importancia de la mezquita dentro de la arquitectura religiosa islámica.  
Distinguir las características propias de la mezquita de Córdoba. 
Identificar los distintos tipos de edificios de la arquitectura civil islámica.  
Reconocer los edificios más importantes del arte islámico en la Península Ibérica.  
Describir los elementos decorativos que introduce el arte islámico. 
Comprender el origen del arte mudéjar y conocer sus principales características.  
Distinguir las características de los focos mudéjares de la Península Ibérica: castellanoleonés, toledano, aragonés y andaluz.  
Reconocer los principales edificios mudéjares de la Península Ibérica. 
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Desarrollar la sensibilidad estética y ser capaces de disfrutar contemplando y analizando distintas obras del arte islámico y mudéjar. 
Comprender la riqueza del patrimonio artístico hispanomusulmán y valorar positivamente las medidas para protegerlo y conservarlo. 
 
CONTENIDOS 
 
Aproximación a la historia de Al-Andalus. 
La geografía y la cronología del arte islámico. 
Las etapas artísticas del arte hispanomusulmán. 
Las características técnico-constructivas de la arquitectura islámica. 
La arquitectura religiosa: la mezquita.  
La mezquita de Córdoba.  
La arquitectura civil: alcazabas, fortalezas, castillos, palacios y baños públicos.  
Los elementos decorativos del arte islámico. 
El arte mudéjar: contexto histórico, geográfico y cronológico. 
El arte mudéjar: características generales.  
Los distintos focos mudéjares: castellanoleonés, toledano, aragonés y andaluz.  
Enumeración de los elementos constructivos de la arquitectura islámica.  
Distinción de las tres etapas artísticas del arte hispanomulmán: época omeya y califal, época almohade y época nazarí. 
Descripción de los diferentes espacios de la mezquita de Córdoba.  
Definición del término “mudéjar” y utilización del vocabulario específico del arte islámico y del arte mudéjar: ataurique, lacería, mihrab, mocárabe, etc. 
Localización de las distintas etapas del arte islámico en un eje cronológico. 
Elaboración de cuadros sinópticos sobre los rasgos fundamentales del arte islámico y la evolución del mismo en España. 
Valoración de las principales aportaciones realizadas por el pueblo árabe en el terreno cultural y científico. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Ver si saben situar en el tiempo y en el espacio la civilización islámica. 
Averiguar si conocen las diversas etapas de la presencia musulmana en la Península. 
Comprobar que conocen las principales características técnicas y constructivas de la arquitectura islámica y su evolución a lo largo del tiempo. 
Verificar que reconocen los edificios más importantes del arte islámico y el arte mudéjar en la Península Ibérica.  
Observar si saben indicar las principales características de la mezquita de Córdoba y valoran la importancia de este conjunto monumental. 
Ver si reconocen los elementos decorativos que introduce el arte islámico. 
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Averiguar si distinguen las características de los focos mudéjares de la Península Ibérica: castellanoleonés, toledano, aragonés y andaluz. 
Confirmar que utilizan correctamente el lenguaje específico de la arquitectura y las técnicas decorativas islámicas y mudéjares. 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia artística y cultural. Se desarrolla a lo largo de todo el tema. Se espera que los alumnos aprecien las distintas manifestaciones del arte islámico y del 

arte mudéjar, y que reconozcan sus principales características.  
Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada, principalmente, en la descripción de las obras de arte y en la definición de los conceptos 

relacionados con el arte islámico y el arte mudéjar.  
 
UNIDAD 5 ARTE ROMÁNICO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Situar en el tiempo y en el espacio el arte románico. 
Entender el contexto histórico en el que se desarrolla el arte románico. 
Conocer las características básicas de la arquitectura románica. 
Diferenciar los aspectos técnicos y formales de los distintos estilos del románico europeo, a partir del estudio de algunos edificios representativos. 
Identificar los principales edificios románicos de la Península Ibérica.  
Describir la estructura de los monasterios medievales y reconocer los conjuntos monacales más importantes de España.  
Reconocer las características formales y la función de los castillos. 
Conocer las características básicas de la escultura y la pintura románicas y valorar su importancia como medio para transmitir la doctrina de la Iglesia. 
Identificar los elementos decorativos de las portadas y los capiteles románicos a partir del análisis de algunas de las portadas más importantes de Europa.  
Analizar de forma pormenorizada el pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. 
Describir las características de las tallas devocionales en madera.  
Conocer las distintas tendencias pictóricas de las pinturas murales al fresco y de las pinturas al temple, y analizar los frescos de la bóveda de Sant Climent de Taüll. 
Reconocer la importancia del románico en el patrimonio cultural europeo y especialmente en el español, e interesarse por su conservación y divulgación. 
 
CONTENIDOS 
 
El contexto histórico en el que se desarrollar el arte románico.  
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La geografía y la cronología del arte románico.  
Las características generales del arte románico. 
La arquitectura al servicio de Dios: catedrales e iglesias.  
Los elementos constructivos de la arquitectura románica.  
El románico europeo: diferencias estilísticas.  
Las iglesias y las catedrales románicas en España. 
Los conjuntos monacales.  
La arquitectura civil: los castillos.  
La escultura románica en las portadas y los capiteles.  
El Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela. 
Las esculturas devocionales en madera.  
La pintura románica: la pintura mural al fresco y la pintura al temple.  
Los frescos de la Bóveda de Sant Climent de Taüll.  
Análisis de las circunstancias históricas propias de la Península Ibérica que hicieron florecer el románico. 
Deducción de los aspectos económicos, sociales y culturales de la Edad Media a partir de la información que proporcionan las obras de arte. 
Análisis de la planta y de los elementos constructivos de las iglesias románicas. 
Aplicación y uso del vocabulario específico del arte románico: tribuna, ábside, girola, transepto, deambulatorio, etc. 
Descripción formal y análisis temático de los frescos de la Bóveda de Sant Climent de Taüll y del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela a 

partir de la información que proporcionan la fichas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Averiguar si saben situar en el tiempo y en el espacio el arte románico y comprenden las circunstancias históricas en las que se desarrolló. 
Comprobar que saben establecer las diferencias entre los distintos estilos del románico europeo y del románico peninsular. 
Ver si son conscientes del poder que tuvo la Iglesia durante la Edad Media y si relacionan la religiosidad de la sociedad medieval con las características del arte 

románico. 
Observar si conocen las características de la arquitectura y de la escultura románica y utilizan rigurosamente el vocabulario específico de este tema en sus 

explicaciones. 
Ver si identifican los elementos decorativos e iconográficos de las portadas románicas, a partir del análisis del Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de 

Compostela. 
Comprobar que reconocen las técnicas pictóricas del Románico y las características formales de las tallas en madera. 
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Valorar si saben analizar las características de la pintura mural al fresco a partir del ejemplo de las pinturas de la bóveda de Sant Climent de Taüll. 
Asegurarse de que reconocen las principales manifestaciones artísticas del Románico en la Península Ibérica. 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia artística y cultural. Se trabaja a lo largo del tema, tanto en el desarrollo de los contenidos teóricos como en el análisis de las obras de arte 

seleccionadas. Se espera que el alumnado valore la belleza del arte románico y tome conciencia de la necesidad de proteger y conservar este patrimonio 
artístico. 

Competencia en comunicación lingüística. Se potencia en todas aquellas actividades que contribuyen al desarrollo de las destrezas comunicativas del alumnado: 
elaboración de textos descriptivos y explicativos, definición de conceptos del arte románico, argumentación de las opiniones personales, etc.  

 
 
UNIDAD 6 EL ARTE GÓTICO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Situar correctamente en el tiempo y en el espacio el desarrollo del arte gótico. 
Conocer los condicionantes sociales, económicos e intelectuales de la época y saber cómo influyeron en el desarrollo de las manifestaciones artísticas. 
Distinguir las características de los distintos estilos del gótico: gótico septentrional o francés y gótico meridional o cisterciense. 
Valorar la importancia que tuvieron las catedrales en el arte gótico y las innovaciones técnicas y constructivas que se introdujeron en este periodo.  
Identificar las principales catedrales góticas en Europa y en España.  
Analizar las características técnicas y formales de La catedral de León. 
Comprender la evolución estilística del gótico civil y analizar una obra del gótico mediterráneo: la Lonja de Valencia. 
Reconocer las características de la escultura gótica en los distintos países de Europa, a partir del estudio de algunas de las obras más representativas de cada zona. 
Comprender la evolución de la escultura gótica a lo largo del tiempo: su independencia de la arquitectura y la importancia creciente de le escultura exenta, etc.  
Conocer las características fundamentales de la pintura gótica y establecer las diferencias entre los distintos estilos y tradiciones.  
Identificar las obras de arte y los pintores más importantes de cada estilo. 
Analizar una obra del estilo italogótico: La resurrección de Lázaro. 
Conocer los rasgos específicos del gótico flamenco a través del análisis de algunas obras de Jan Van Eyck. 
Valorar la tradición gótica como parte importante de la cultura nacional y europea 
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CONTENIDOS 
 
La geografía y la cronología del arte gótico.  
El arte gótico: introducción a la arquitectura, la escultura y la pintura. 
La arquitectura gótica: las catedrales.  
El gótico septentrional o francés. La catedral de León. 
El gótico meridional o cisterciense.  
La arquitectura gótica en la Corona de Aragón y en Castilla. 
La arquitectura civil gótica. La Lonja de Valencia. 
La escultura gótica: características generales y diferencias estilísticas. 
La pintura gótica. Técnicas y estilos: francogótico, italogótico, cortesano y flamenco. 
El estilo italogótico. La resurrección de Lázaro. 
El gótico flamenco. El matrimonio Arnolfini.  
Localización en un friso cronológico de las distintas etapas y estilos del arte gótico en Europa y en España. 
Distinción de los elementos constructivos de la arquitectura gótica. 
Análisis de la planta y el alzado de una catedral gótica.  
Descripción de los distintos espacios y elementos constructivos de la Catedral de León.  
Análisis de las características técnicas, formales y estilísticas de una obra del gótico mediterráneo. 
Aplicación y uso del vocabulario específico del arte gótico: arco ojival, bóveda de crucería, vidrieras, pináculos, etc. 
Descripción y análisis de algunas de las pinturas góticas más conocidas, a partir de la información que proporcionan las fichas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Averiguar si saben situar en el tiempo y en el espacio el desarrollo del arte gótico. 
Comprobar que conocen el contexto histórico de la época y que relacionan los cambios en la sociedad con los cambios en la producción artística. 
Ver si distinguen las características del gótico septentrional y del gótico meridional, y saben explicar las innovaciones técnicas y constructivas que introdujo la 

arquitectura gótica, especialmente en las catedrales.  
Confirmar que conocen las principales catedrales góticas en Europa y en España, y que reconocen las características específicas de La catedral de León. 
Valorar si saben explicar la evolución estilística del gótico civil y analizan, de forma pormenorizada, una obra del gótico mediterráneo. 
Comprobar que conocen los elementos más importantes de la escultura gótica en los distintos países de Europa, así como la evolución que experimentan estas 

manifestaciones artísticas a lo largo del tiempo. 
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Averiguar si distinguen los distintos estilos pictóricos del gótico europeo y reconocen las obras de arte y los pintores más importantes. 
Ver si analizan correctamente las obras de Giotto, Van Eyck y El Bosco. 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en todas aquellas actividades que fortalecen las habilidades de expresión oral y escrita del alumnado: 

elaboración de textos descriptivos, expresión y argumentación de opiniones personales, definición de los conceptos relacionados con el arte gótico, etc.  
Competencia social y ciudadana. Se trabaja en las actividades que implican el desarrollo de las habilidades de comunicación interpersonal para organizar las 

tareas asignadas, establecer prioridades, alcanzar acuerdos de colaboración, etc.  
 
 
UNIDAD 7   EL ARTE RENACENTISTA 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Situar en el tiempo y en el espacio las principales etapas del arte renacentista: Quattrocento, Cinquecento y Manierismo. 
Comprender los aspectos ideológicos, filosóficos y culturales del Humanismo y valorar el rol que desempeña la figura del mecenas en el desarrollo del arte. 
Conocer la renovación de los sistemas de representación que introduce el arte renacentista desde el punto de vista formal y compositivo.  
Reconocer las características básicas del urbanismo y de la arquitectura renacentista. 
Distinguir las principales tipologías arquitectónicas del Renacimiento. 
Comprender la configuración espacial de las iglesias renacentistas a partir del análisis de la iglesia de San Lorenzo, de Brunelleschi y la cúpula de la Basílica de San 

Pedro.  
Describir los aspectos formales y técnicos de los palacios renacentistas y reconocer los palacios más importantes de Europa.  
Comprender las características de las villas renacentistas mediante el análisis de la Villa Capra, de Andrea Palladio. 
Identificar los estilos del Renacimiento en España: plateresco, clasicista y herreriano. 
Conocer las características de la escultura del Quattrocento, el Cinquecento y el Manierismo a través de las obras de los artistas más destacados.  
Distinguir los aspectos técnicos y formales de los estilos pictóricos renacentistas y analizar una obra de Sandro Botticelli y otra de Miguel Ángel. 
Identificar las características de la pintura renacentista en España y reconocer el estilo de El Greco mediante el análisis de El entierro del Conde de Orgaz. 
 
CONTENIDOS 
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Aproximación histórica al Renacimiento.  
La geografía y la cronología del arte renacentista. 
Las etapas del arte renacentista: Quattrocento, Cinquecento y manierismo. 
El humanismo: la valoración del arte clásico y el antropocentrismo.  
El urbanismo y la arquitectura renacentista.  
Las iglesias renacentistas. La iglesia de San Lorenzo, de Brunelleschi.  
Las villas renacentistas. La Villa Capra, de Andrea Palladio. 
El Renacimiento en España: plateresco, clasicista y herreriano. 
La escultura renacentista: características generales. 
La escultura del Quattrocento: el David de Donatello. 
La escultura del Cinquecento: Miguel Ángel. 
La pintura renacentista: técnica, temática, escuelas y artistas.  
La pintura del Quattrocento: El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. 
La pintura del Cinquecento: Los frescos de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel. 
La escuela de Venecia: Tiziano, el Tintoretto y el Veronés.  
La pintura renacentista en España. El entierro del conde Orgaz, de El Greco.  
Descripción de las características específicas de cada estilo artístico. 
Localización de las grandes etapas del Renacimiento en un eje cronológico. 
Análisis de los diferentes elementos constructivos y decorativos del arte renacentista 
Identificación de los grandes genios del Renacimiento y de sus obras. 
Aplicación y uso del vocabulario específico del arte renacentista. 
Utilización de diversas fuentes de observación y de información directas e indirectas: Internet, material audiovisual, visitas a museos y exposiciones, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Averiguar si saben situar en el tiempo y en el espacio el desarrollo del arte renacentista. 
Ver si comprenden la importancia de los cambios que introdujo el humanismo y valoran el papel que desempeñaron los mecenas en el desarrollo del arte.  
Comprobar que reconocen las características básicas del urbanismo renacentista y que distinguen las principales tipologías arquitectónicas de este periodo. 
Observar si saben explicar cómo eran las iglesias renacentistas a partir del ejemplo de la iglesia de San Lorenzo, de Brunelleschi.  
Confirmar que reconocen las características de los palacios y las villas renacentistas, y que analizan correctamente uno de estos edificios. 
Ver si enmarcan cronológicamente los estilos del Renacimiento español y si conocen los rasgos distintivos de cada uno de ellos.  
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Valorar si saben indicar las diferencias entre la arquitectura del Quattrocento, la del Cinquecento y la Manierista. 
Comprobar que reconocen a los grandes constructores renacentistas, como Brunelleschi, Miguel Ángel y Palladio, así como sus obras más destacadas. 
Observar si conocen los aspectos técnicos y formales de los estilos pictóricos renacentistas y analizan las obras de Sandro Botticelli y de Miguel Ángel.  
Verificar si son capaces de citar e identificar las obras correspondientes a los períodos plateresco, clasicista y manierista del Renacimiento español. 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia artística y cultural. Se espera que el alumnado desarrolle la sensibilidad estética y que valore las distintas funciones del arte así como la necesidad 

de proteger y conservar el patrimonio artístico renacentista. 
Autonomía y espíritu emprendedor. Se promueve su desarrollo en las actividades que requieren poner en práctica las habilidades de planificación y organización 

de las tareas asignadas: análisis de obras de arte, búsqueda de información en fuentes de consulta alternativas al libro de texto, etc. 
 Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en la descripción de las obras de arte seleccionadas y en la definición de los conceptos relacionados 

con el arte renacentista. Se trabaja, asimismo, en todas aquellas actividades que requieren un intercambio comunicativo y una puesta en común de los 
resultados obtenidos. 

 
 
 
UNIDAD 8 EL ARTE BARROCO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Situar el desarrollo del arte barroco y rococó en el tiempo y en el espacio. 
Conocer el contexto cultural y político de la Europa de los siglos XVII y XVII y valorar la carga ideológica que subyace en el arte de este periodo. 
Reconocer las soluciones estéticas y formales del Barroco y relacionarlas con el espíritu de la época.  
Identificar a los principales artistas europeos del Barroco, y reconocer sus obras. 
Distinguir los distintos tipos de urbanismo que se desarrollan en el Barroco.  
Analizar el barroco palatino francés y su contenido a través de su obra más representativa: el palacio de Versalles. 
Identificar los elementos constructivos y decorativos de las iglesias barrocas a partir del análisis de la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, de Borromini. 
Conocer las características técnicas y formales de la escultura barroca.  
Reconocer la obra escultórica de Bernini y analizar los aspectos formales y la temática de una de sus esculturas más conocidas: Apolo y Dafne. 
Distinguir las características de la escultura religiosa española del Barroco, conocer las escuelas más importantes y analizar una de sus obras. 
Reconocer la función de la pintura religiosa barroca y comparar las características de las distintas tendencias artísticas del siglo XVII.  
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Conocer las características de la pintura barroca flamenca a través de la obra de Rubens y la holandesa a través de la de Rembrandt. 
Valorar la importancia de la figura de Velázquez mediante el análisis de una de sus obras: Las Meninas.  
Comparar entre sí pinturas de las distintas escuelas europeas, incluidas las españolas, y hacer una síntesis razonada de sus diferencias y puntos en común.  
 
 
CONTENIDOS 
 
Aproximación a la historia de los siglos XVII y XVIII. 
La geografía y la cronología del Barroco y del Rococó.  
El Barroco: características generales. 
El urbanismo en el Barroco. 
La arquitectura civil. El Palacio de Versalles.  
La arquitectura religiosa. San Carlino alle Quattro Fonane, de Borromini.  
La escultura barroca. Apolo y Dafne, de Bernini.  
La escultura barroca en España. La Magdalena penitente de Pedro de Mena.  
Las corrientes pictóricas del siglo XVII: Clasicismo, Naturalismo, Realismo, Academicismo y Barroco. 
La pintura barroca flamenca. El Rapto de las hijas de Leucipo de Rubens y la Ronda de Noche de Rembrandt. 
La pintura barroca en España. Las Meninas de Velázquez.  
Definición de los términos Barroco y Rococó. 
Localización de las distintas etapas del arte barroco en un friso cronológico. 
Análisis de los elementos constructivos y decorativos de las iglesias barrocas.  
Utilización del vocabulario específico del arte barroco y rococó. 
Análisis y comparación de algunas obras pictóricas del Barroco europeo. 
Distinción de los elementos decorativos que introduce la escultura rococó. 
Sensibilización ante la belleza de las obras de arte estudiadas. 
Utilización de diversas fuentes de observación y de información tanto directas como indirectas: Internet, diapositivas, visitas a museos y exposiciones, etc. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Averiguar si saben situar el arte barroco y el rococó en el tiempo y en el espacio. 
Comprobar que reconocen a los grandes artistas del Barroco y del Rococó. 
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Observar si identifican las características de la arquitectura barroca y analizan correctamente una de las obras más representativas del barroco palatino francés. 
Ver si reconocen los elementos constructivos y decorativos de las iglesias barrocas, y distinguen los edificios más importantes de este estilo. 
Comprobar que conocen características técnicas y formales de la escultura barroca, que valoran la importancia de la obra de Bernini y que analizan una de sus 

obras. 
Valorar si saben explicar la función de la pintura religiosa barroca y comparan las características de las grandes tendencias artísticas del siglo XVII.  
Asegurarse de que identifican a los principales maestros de las grandes escuelas europeas de la pintura barroca. 
Confirmar que conocen a los grandes pintores del Barroco español y que reconocen algunas de sus obras. 
 Constatar que valoran la importancia del patrimonio artístico del Barroco y el  Rococó, y que disfrutan con la contemplación de las obras de arte seleccionadas. 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia artística y cultural. Se cultiva el sentido estético del alumnado y la capacidad de emocionarse ante las obras de arte. Se contribuye, asimismo, al 

desarrollo de una actitud activa en relación con la protección y la conservación del patrimonio artístico del Barroco y del Rococó.  
Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en todas aquellas actividades que fortalecen las habilidades de expresión oral y escrita del alumnado: 

elaboración de textos descriptivos, argumentación de opiniones personales, definición de los conceptos relacionados con el arte barroco y rococó, etc.  
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se desarrolla en las actividades que emplean las tecnologías de la información en la 

búsqueda, el procesamiento y el análisis crítico de la información; y en aquellas que proponen el análisis de fuentes iconográficas.   
. 
 
 
 
UNIDAD 9   NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Comprender el contexto histórico de los siglos XVIII y XIX en el que se desarrollan el arte neoclásico y el arte romántico. 
Reconocer los núcleos europeos en los que se desarrollan las distintas corrientes artísticas de este periodo.  
Conocer las influencias y las características generales del arte neoclásico: búsqueda de la belleza, revisión del arte de la antigüedad griega, academicismo, etc. 
Identificar los principales edificios neoclásicos en Europa y en España.  
Conocer las características básicas de la escultura neoclásica y analizar la obra de uno de los escultores más destacados de este estilo.  
Distinguir los rasgos generales de la pintura neoclásica y reconocer a sus máximos exponentes.  
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Valorar el lugar que ocupa la obra de Francisco de Goya en la transición entre el Neoclasicismo y el Romanticismo crítico. 
Comprender la evolución de la obra de Goya y analizar uno de sus retratos. 
Reflexionar sobre las raíces ideológicas del Romanticismo y comprender que es un movimiento que afecta a muchos ámbitos de la vida, y no sólo al arte.  
Distinguir los rasgos fundamentales del movimiento pictórico romántico y compararlo con las tendencias clasicistas. 
Analizar la obra Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. 
Reconocer la singularidad del romanticismo alemán y del romanticismo inglés 
 
 
CONTENIDOS 
La geografía y la cronología del arte neoclásico y del arte romántico. 
El arte neoclásico: características generales. 
La arquitectura neoclásica: retorno a los modelos de la antigüedad clásica. 
La escultura neoclásica. Eros y Psique, de Antonio Cánova. 
La pintura neoclásica: el orden y el equilibrio de la antigüedad. 
La obra de Francisco de Goya. La Familia de Carlos IV. 
El Romanticismo: un nuevo orden ideológico. 
La pintura romántica. La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. 
El romanticismo alemán. Caspar David Friedrich.  
El romanticismo inglés. La pintura de Turner.  
Definición de los conceptos Neoclasicismo y Romanticismo. 
Localización de los movimientos artísticos estudiados en un friso cronológico.  
Utilización del vocabulario específico del arte neoclásico y romántico.  
Descripción de los elementos arquitectónicos del arte neoclásico. 
Distinción de los géneros más cultivados por la escultura neoclásica: el retrato, el monumento público y el monumento funerario.  
Descripción de las características de la pintura neoclásica y de la romántica.  
Análisis de una escultura neoclásica, de un cuadro romántico y de un retrato de la corte de Francisco Goya.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Averiguar si son capaces de situar en el tiempo los diversos estilos tanto arquitectónicos como escultóricos y pictóricos que se suceden a lo largo de los siglos XVIII 

y XIX. 
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Comprobar que conocen el contexto histórico y los núcleos europeos en los que se desarrollan las distintas corrientes artísticas.  
Ver si saben explicar las características de la arquitectura neoclásica y reconocen los edificios más importantes en Europa y en España.  
Confirmar que conocen las características básicas de la escultura neoclásica y analizar la obra de uno de los escultores más destacados de este estilo.  
Observar si distinguen las características de la pintura neoclásica y reconocen a sus máximos exponentes.  
Comprobar que valoran la singularidad de la obra de Francisco de Goya y que analizan correctamente uno de sus retratos. 
Averiguar si saben explicar las raíces ideológicas del movimiento romántico y su calado en diversos ámbitos de la vida.  
Ver si identifican los rasgos fundamentales de la pintura romántica y analizan una de las obras más importantes de Eugène Delacroix. 
Averiguar si conocen las características específicas del romanticismo alemán y del romanticismo inglés. 
Comprobar que comprenden y usan correctamente el lenguaje propio del tema. 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia artística y cultural. Se trabaja a lo largo del tema, tanto en el desarrollo de los contenidos teóricos como en el análisis de las obras de arte 

seleccionadas. Se espera que el alumnado desarrolle la sensibilidad estética y valore la singularidad del arte neoclásico y romántico. 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se desarrolla mediante el análisis del lenguaje cartográfico e iconográfico; y el análisis 

crítico de la información proporcionada por diversas fuentes. 
Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada en la descripción de las obras de arte y en la definición de los conceptos relacionados con el arte de 

los periodos estudiados. Se trabaja, asimismo, en todas aquellas actividades que requieren un intercambio comunicativo y una puesta en común de los 
resultados obtenidos 

 
 
UNIDAD 10 DEL REALISMO AL MODERNISMO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Conocer el contexto histórico de mediados del siglo XIX en el que se desarrollan los siguientes estilos: Realismo, Impresionismo y Postimpresionismo. 
Reconocer los distintos proyectos urbanísticos que se planean a mediados del siglo XIX: del proyecto de la remodelación de París, el de Cerdà y los falansterios. 
Comprender los cambios que se producen en la arquitectura debido a la industrialización, y analizar una de las obras más emblemáticas de la arquitectura del 

hierro. 
Reconocer las obras y los artistas más destacados de la arquitectura historicista. 
Analizar las características de las dos tendencias arquitectónicas que surgen a finales del siglo XIX: el Modernismo y la Escuela de Chicago. 
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Valorar la singularidad del arte de Antonio Gaudí y analizar una de sus obras.  
Comparar las distintas tendencias escultóricas del siglo XIX y analizar una de las obras impresionistas más conocidas de Auguste Rodin.  
Comprender el contexto político y social en el que se produce la renovación pictórica del Realismo. 
Analizar los precedentes del impresionismo a través de la obra de Manet. 
Reconocer las principales aportaciones técnicas del movimiento impresionista y analizar, de forma pormenorizada, una obra de Monet. 
Descubrir los planteamientos pictóricos del postimpresionismo y conocer a sus principales exponentes, haciendo especial hincapié en la obra de Paul Cézanne, 

Gauguin y Van Gogh. 
Conocer las tendencias artísticas que se desarrollan en Europa en la segunda mitad del siglo XIX de forma paralela al arte de vanguardia. 
 
CONTENIDOS 
 
 
 
Aproximación histórica, cronología y geografía del arte de la segunda mitad del siglo XIX. 
El urbanismo: los nuevos planes urbanísticos y el urbanismo utópico. 
La arquitectura: recuperación del pasado y nuevos materiales. 
La arquitectura historicista en Europa. 
La arquitectura del hierro: La Torre Eiffel. 
El Modernismo. La Casa Milà, de Antonio Gaudí.  
La escuela de Chicago. Louis Sullivan. 
La escultura en el siglo XIX. El pensador, de Auguste Rodin. 
El Realismo: características generales.  
El preimpresionismo. Almuerzo campestre, de Édouard Manet. 
El impresionismo. Impresión, Sol naciente, de Claude Monet.  
El postimpresionismo. Los jugadores de Cartas, de Paul Cézanne. 
La pervivencia de la pintura académica.  
Localización de los distintos estilos artísticos en un friso cronológico. 
Uso del vocabulario específico de la historia del arte del siglo XIX.  
Descripción de los nuevos materiales que incorpora la arquitectura del hierro. 
Percepción de la obra de arte como un bien cultural de valor universal. 
Interés por la protección y la conservación del patrimonio artístico como bien para el disfrute de las generaciones actuales y las venideras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Comprobar que conocen las características generales de los distintos estilos artísticos que se desarrollan en la segunda mitad del siglo XIX. 
Ver si relacionan el crecimiento de las ciudades con los nuevos planes urbanísticos de mediados del siglo XIX. 
Averiguar si reconocen las obras y los artistas más destacados de la arquitectura historicista. 
Valorar si saben explicar los cambios que se producen en la arquitectura tras el proceso de industrialización en Europa, a través del ejemplo de la Torre Eiffel. 
Comprobar que reconocen las características de las dos tendencias arquitectónicas que surgen a finales del siglo XIX: el Modernismo y la Escuela de Chicago. 
Averiguar si conocen y valoran la obra de Antonio Gaudí. 
Asegurarse de que reconocen las distintas tendencias escultóricas del siglo XIX y saben analizar una escultura impresionista de Auguste Rodin. 
Observar si saben explicar en qué consiste la renovación pictórica del Realismo. 
Confirmar que conocen a los principales artistas impresionistas y que identifican las aportaciones técnicas de este estilo. 
Observar si conocen los planteamientos pictóricos del postimpresionismo y valoran la importancia de este movimiento como puerta de entrada del arte del siglo 

XX. 
Ver si distinguen las tendencias artísticas que se desarrollan en Europa a mediados del siglo XIX de forma paralela al arte de vanguardia.  
Valorar si disfrutan con el análisis de las obras de arte seleccionadas y muestran interés por la protección y la conservación del patrimonio artístico. 
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia artística y cultural. Se espera que el alumnado desarrolle la sensibilidad estética y que valore las distintas funciones del arte así como la necesidad 

de conservar y divulgar el patrimonio artístico de la segunda mitad del siglo XIX.  
Competencia en comunicación lingüística. Está contemplada, principalmente, en la descripción de las obras de arte seleccionadas y en la definición de los 

conceptos relacionados con los contenidos de los estilos artísticos trabajados.  
 
UNIDAD 11 ARTE DE LAS PRIMERAS VANGUARDIAS 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
Conocer el contexto histórico en el que se desarrollan las primeras vanguardias.  
Comprender las causas de los grandes cambios que se producen en las artes figurativas en la primera mitad del siglo XX. 
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Reconocer los planteamientos técnicos y constructivos del Funcionalismo, y valorar la importancia de Le Corbusier en el desarrollo de esta corriente 
arquitectónica. 

Conocer las características de la arquitectura organicista a través de la figura y la obra de Frank Lloyd Wright. 
Reconocer la singularidad de las denominadas vanguardias arquitectónicas: el Neoplasticismo holandés y el Expresionismo alemán.  
Identificar a los representantes más destacados del Fauvismo.  
Distinguir los distintos focos del expresionismo que se desarrollan en Europa.  
Conocer los inicios del cubismo escultórico a través de la obra de Pablo Gargallo. 
Describir las características estilísticas del cubismo pictórico, a partir del análisis de la obra de Pablo Picasso. 
Comprender los planteamientos ideológicos del Futurismo y del Dadaísmo, y reconocer las técnicas pictóricas que utilizan estos movimientos. 
Valorar los cambios que introduce el arte abstracto a través de la obra de su máximo representante: Wassily Kandinsky. 
Relacionar el arte surrealista con las corrientes psicológicas de principios del siglo XX y comparar las características de las distintas tendencias surrealistas. 
Conocer los rasgos distintivos de la obra artística de los autores de la Escuela del País, del Noucentismo y del Realismo social o histórico.   
 
CONTENIDOS 
 
La geografía y la cronología de las primeras vanguardias.  
Las primeras vanguardias: características generales.  
El Funcionalismo. Le Corbusier.  
El Organicismo. La casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. 
Las vanguardias arquitectónicas: Neoplasticismo holandés y Expresionismo alemán. 
El primer movimiento de vanguardia: el Fauvismo. 
El expresionismo. El Puente y El Jinete Azul.   
El Cubismo. El profeta, de Pablo Gargallo y El Guernica, de Pablo Picasso. 
El Futurismo. Una nueva técnica formal: el simultaneísmo. 
El Dadaísmo. El movimiento “antiartístico”. 
La Abstracción. La composición número IV, de Kandinsky. 
El Surrealismo. La corriente automatista. El Interior holandés, de Joan Miró. 
El Surrealismo. La corriente onírica. El gran masturbador, de Salvador Dalí. 
La Escuela de París y el Noucentismo. 
Definición de algunos términos franceses: avant-garde, fauve, etc. 
Localización de las distintas corrientes artísticas de la primera mitad del siglo XX en un friso cronológico.  
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Utilización del vocabulario específico del arte de las primeras vanguardias.  
Descripción de los principios básicos de la arquitectura funcionalista. 
Comparación de obras de arte de las diferentes tendencias artísticas estudiadas. 
Interés por llevar a cabo iniciativas destinadas a profundizar en el arte contemporáneo 
Valoración de la capacidad de percibir la belleza o la originalidad de la obra artística. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Valorar si conocen  el contexto histórico en el que se desarrollan las primeras vanguardias y comprenden las causas de los grandes cambios que se producen en las 

artes figurativas en la primera mitad del siglo XX.  
Comprobar que saben relacionar la nueva arquitectura con la aparición de nuevas necesidades y la incorporación de mejoras técnicas. 
Observar si reconocen las características de la arquitectura funcionalista. 
Averiguar si conocen la obra de Frank Lloyd Wright, el principal representante de la arquitectura organicista, y valoran su influencia sobre la arquitectura posterior.  
Constatar que conocen las primeras vanguardias arquitectónicas del siglo XX. 
Comprobar que saben explicar las características del cubismo escultórico a través del análisis de una obra de Pablo Gargallo. 
Cerciorarse de que conocen las características generales de las diferentes vanguardias pictóricas y los artistas de cada tendencia.  
Ver si saben analizar algunas obras de los grandes pintores vanguardistas de la primera mitad del siglo XX. 
Valorar si saben comparar entre sí obras de distintos estilos artísticos. 
Asegurarse de que utilizan de forma precisa el vocabulario específico del arte de las primeras vanguardias.  
 
COMPETENCIAS 
 
Competencia artística y cultural. Mediante el análisis de las obras seleccionadas se espera que el alumnado desarrolle la sensibilidad estética y valore la 

creatividad y la experimentación constante de las primeras vanguardias artísticas del siglo XX. 
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Se desarrolla en las actividades que ponen a prueba la capacidad del alumnado para 

analizar las obras de arte y para buscar información en distintas fuentes de consulta. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 Vienen recogidos en el Real Decreto 1179/1992, de 2 de octubre, de currículo de Bachillerato, y son los siguientes: 
 
Analizar y comparar los cambios producidos en la concepción del arte y sus funciones, en distintos momentos históricos y en diversas culturas. 
 
Interpretar obras de arte con un método que permita captar los elementos que las configuran: los intrínsecos (materiales, elementos formales, tratamiento y 

significado del tema) y los extrínsecos (personalidad del artista, clientela, condiciones económicas, sociales, influencias ideológicas...). 
 
Identificar y situar cronológicamente obras de arte representativas de un momento histórico, señalando los rasgos característicos más destacados que permiten su 

clasificación en un estilo artístico. 
 
Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las permanencias y los cambios. 
 
Identificar y analizar obras significativas de artistas relevantes, con especial atención a las de los artistas españoles, distinguiendo los rasgos diferenciadores de sus 

estilos. 
 
Comprender y explicar la presencia del arte en la vida cotidiana, en los medios de comunicación social, y ponderar su utilización como objeto de consumo. 
 
Planificar itinerarios histórico-artísticos, señalando las obras de arte que se han de visitar, recabando y elaborando la información pertinente. 
 
Observar y analizar monumentos artísticos y obras de arte en museos y exposiciones (este criterio de evaluación queda fuera de una planificación concreta por 

unidades didácticas. Sin embargo, a lo largo de los diferentes temas, y sobre todo en determinadas actividades, se plantea a los alumnos la visita a museos, 
archivos o galerías de arte próximos a su lugar de residencia, a fin de que contemplen sus obras y las estudien). 

 
Conocer, respetar y valorar el patrimonio histórico-artístico de la zona de residencia del alumno. 
 
Desarrollar la capacidad crítica ante la obra de arte y ante las valoraciones que a lo largo del tiempo ha despertado entre los especialistas. 
 
 
Desarrollar y expresar la sensibilidad ante la contemplación de las obras de arte más significativas de los distintos momentos de la Historia. 
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Utilizar con propiedad el léxico específico de la Historia del Arte. 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 A lo largo del primer trimestre se impartirán los contenidos correspondientes al arte clásico y el arte medieval (unidades 1 a 5). En el segundo trimestre se 

abordará el arte de la Edad Moderna: Renacimiento, Barroco, Neoclásico, Romanticismo, realismo e Impresionismo (unidades 6, 7 y 8). En el tercer trimestre 
el arte de los siglos XIX y XX (unidades 9,10 y 11). 

 
 
METODOLOGÍA 
 
 Las clases teóricas consistirán en la exposición de cuestiones generales sobre el estilo artístico a tratar, la sociedad en que se desarrolla y cuestiones sobre 

materiales, técnicas etc. A las explicaciones se adjuntarán breves cuadros cronológicos y vocabulario específico en relación al tema que se trate. 
 
 Las clases que podríamos denominar "prácticas”, que son la inmensa mayoría, consistirán en la visualización y detenida explicación de diapositivas escogidas 

(se toma como referencia la lista proporcionada por el armonizador de las PAU), añadiendo aquellas que se adecuen a los objetivos y criterios pertinentes 
propuestos en la programación. A esto hay que añadir la visualización de videos sobre los estilos artísticos con los que cuenta el departamento y que irán 
acompañados de cuestionarios, previamente diseñados y que deben ser contestados por los alumnos, incluyendo apartados sobre la libre interpretación o 
expresión de las opiniones sobre lo visualizado. 

 
 Las actividades extraescolares programadas intentan abarcar obras representativas de variados estilos artísticos, con una programación previa que haga de 

ellas algo positivo y práctico en el aprendizaje de esta asignatura. 
 
 
 
3.7.6.6.    PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Dentro del proceso evaluador se tendrán en cuenta, en primer lugar, las pruebas objetivas y los exámenes. 
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 Las pruebas objetivas entrañan variedad y entre ellas destacan las pruebas de opción múltiple, las de respuesta breve, los textos mutilados, de asociación de 
conocimientos… Estas pruebas pueden ser útiles para calibrar los conocimientos sobre aspectos técnicos y los más concretos y precisos de la asignatura. 

 
 Los exámenes proporcionan una información que puede ser provechosa para medir el grado de cumplimiento del programa y el nivel de conocimientos 

adquirido por los alumnos. Servirán además para calibrar el grado de comprensión y sensibilidad artística en una asignatura que se presta a la elaboración de 
respuestas complejas y personales, tanto como a la resolución de pruebas objetivas. Estos exámenes comprenderán una parte teórica de vocabulario y 
desarrollo de temas no muy amplios y el comentario de diapositivas. Las preguntas han de presentar un contenido variado y estarán formuladas con la mayor 
claridad posible. 

 
 En las respuestas se tendrá en cuenta la capacidad para redactar y estructurar un texto, la capacidad de abstracción y relación del alumno. 
 
 Si hubiese tiempo para desarrollar otro tipo de pruebas, como por ejemplo trabajos, se valorará en ellos el comentario personal y la aptitud para saber ver y 

analizar obras de arte. 
 
 Se tendrá especial cuidado en evaluar las actividades extraescolares propuestas, atendiendo a la actitud, interés de cada alumno en el desarrollo de dichas 

actividades, etcétera. 
  
 
 
3.7.6.7.    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 Aparecen unificados al final de la programación, para todas las asignaturas de Bachillerato. 
 
 
 
3.7.6.8.    RECUPERACIÓN DE MATERIAS EVALUADAS NEGATIVAMENTE 
 
 El procedimiento se consigna al final de esta programación. 
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3.7.6.9.    MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 Como libro de texto se utiliza: Historia del Arte, de la editorial Vicens Vives, de J.R. Triadó Tur y otros autores. Además se recomienda a los alumnos el uso 

habitual del Diccionario de términos de arte y elementos de arqueología, heráldica y numismática, de los profesores Guillermo Fatás y Gonzalo Borrás, del 
cual existen varias ediciones en Alianza Editorial. También hay vocabularios en la red, que a comienzo de curso se proporciona a los alumnos para que hagan 
uso de ellos. 

 
 Desde hace ya años el apoyo fundamental son los power points elaborados por el propio profesor de la asignatura. El departamento dispone además de 

colecciones de diapositivas, que se han quedado obsoletas y ya no se utilizan (Habría la posibilidad de escanearlas si hubiese tiempo disponible). Se dispone 
también de vídeos sobre los diferentes estilos y la serie Summa Pictorica: Historia Universal de la Pintura, en soporte DVD. (diez discos), de la editorial 
Planeta.  

 
 Para las actividades extraescolares contaremos con las guías y catálogos que publican los museos y organismos objeto de las visitas y se deberán elaborar 

cuestionarios que permitan sacar el máximo partido a estas actividades. 
 
 
 
3.7.6.10.    ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
De forma conjunta con el departamento de tecnología se plantea una visita a Zaragoza para ver y estudiar la Aljafería y la Seo. Normalmente es una actividad que 

se plantea para realizar sobre el mes de enero. 
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PROGRAMACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA DE 2º DE BACHILLERATO 
 
 
OBJETIVOS 
 
La enseñanza de Historia de España en Bachillerato tendrá como finalidad, además de contribuir a alcanzar los objetivos generales de la etapa, conseguir que los 

alumnos desarrollen las siguientes capacidades:  
Obj.HE.1. Identificar, analizar y explicar, situándolos en el tiempo y en el espacio, los hechos, personajes, conflictos, procesos y estructuras más relevantes de la 

historia de España y de Aragón, estableciendo relaciones de multicausalidad entre ellos y valorando su significación histórica y sus repercusiones en la 
configuración de la España y el Aragón actuales. 

Obj.HE.2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia española contemporánea, identificando las interrelaciones entre hechos 
políticos, económicos, sociales y culturales, analizando los factores que los han conformado y cómo han contribuido a configurar el presente. 

Obj.HE.3. Conocer y comprender los acontecimientos más representativos de la historia de Aragón, valorando su significación histórica y sus repercusiones en la 
actualidad de la Comunidad Autónoma. 

Obj.HE.4. Distinguir y comprender los rasgos permanentes y los cambios coyunturales en los procesos de los diferentes períodos históricos valorando su influencia 
en las principales transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de la España contemporánea, estableciendo relaciones entre ellas y 
apreciando su significación histórica y sus repercusiones en la actualidad. 

Obj.HE.5. Adquirir una memoria democrática del pasado fomentando una visión integradora de la historia de España que respete y valore tanto los aspectos 
comunes como las particularidades, generando actitudes de solidaridad frente a las desigualdades, de respeto a la diversidad y de fomento de la memoria 
democrática, asumiendo como natural la pertenencia a más de una identidad colectiva.  

Obj.HE.6. Contextualizar el proceso histórico español en sus coordenadas internacionales para explicar y comprender sus implicaciones e influencias mutuas y 
conseguir ser capaces de tener una visión articulada y global de la historia. 

Obj.HE.7. Fomentar el desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y activa con la democracia y sus valores, la paz y los derechos humanos a través 
del conocimiento de las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento constitucional y del desarrollo de la memoria democrática, rechazando actitudes 
antidemocráticas, violentas, discriminatorias o vejatorias. 

Obj.HE.8. Seleccionar, analizar e interpretar la información procedente de fuentes diversas, incluyendo la proporcionada por las tecnologías de la información y la 
comunicación, y utilizarla de forma crítica para la comprensión de procesos y acontecimientos históricos. 

Obj.HE.9. Realizar actividades de indagación y síntesis que analicen, contrasten e integren informaciones diversas utilizando diferentes tipos de fuentes históricas. 
Emplear con propiedad la terminología de la historiografía y aplicar las técnicas básicas de comentario de textos, de interpretación de mapas, gráficos, 
imágenes y otras fuentes históricas, así como de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Obj.HE.10. Expresar y exponer razonadamente ideas propias sobre aspectos básicos de la historia de España, teniendo en cuenta las novedades introducidas por la 
investigación histórica y el rigor intelectual que ha de guiar la investigación sobre el pasado. 

 
 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 
Se presentan en esta programación tal y como aparecen en RD 11052014 sobre el currículo básico de Bachillerato. Con  esta programación como base legal de 

referencia se señalan en negrita los contenidos mínimos de la asignatura que también nos vienen dados por la armonización para la EVAU. Para que resulte 
más clarificador esto se hará sobre los Estándares de Aprendizaje. 

 
 
 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 1: Cómo se escribe la Historia criterios comunes 

CONTENIDOS: 
El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas -breve introducción de las principales escuelas y corrientes historiográficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.1.1. Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, 
Internet, etc. y extraer información 
relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. Reconocer 
la utilidad de las fuentes para el 
historiador y comentar e interpretar 
estas fuentes primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas), 

CCL-CD CAA-CSC 

Est.HE.1.1.1. Realiza comentarios de texto y responde a cuestiones planteadas a partir 
de fuentes históricas e historiográficas. Busca información de interés para el 
alumno (en libros o Internet) sobre la importancia cultural y artística de un 
personaje, colectivo, hecho o proceso histórico relevante y es capaz de transmitir lo 
que ha aprendido de forma escrita u oral. 

Est.HE.1.1.2 Concibe las fuentes históricas como información y como el rastro que sirve a 
los historiadores para hacerse preguntas sobre el pasado y reconocer intereses 
detrás de las interpretaciones que sobre ese pasado se hacen, valorando sus 
repercusiones. 
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relacionando su información con los 
conocimientos previos. 

Crit.HE.1.2. Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos. 

CAA-CMCT 

Est.HE.1.2.1. Representa en un mapa o una línea del tiempo (en soporte físico o 
informático) los principales acontecimientos relativos a determinados hechos o 
procesos históricos. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 2: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711) 

CONTENIDOS: 
La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina, los monumentos megalíticos. La importancia de la metalurgia.  
La configuración de las áreas celta, ibérica y celtibérica: Tartesos, indoeuropeos y colonizadores orientales.  
Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado cultural romano.  
La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.2.1. Explicar las características de 
los principales hechos y procesos 
históricos de la península Ibérica 
desde la prehistoria hasta la 
desaparición de la monarquía 
visigoda, identificando sus causas y 
consecuencias. CSC-CIEE-CCL-CAA-CCEC-

CD-CMCT 

Est.HE.2.1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas 
metalúrgicas, explica las causas y las repercusiones de los grandes cambios. 

Est.HE.2.1.2. Resume las principales oleadas colonizadoras de la península y las 
características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes históricas para su 
conocimiento. 

Est.HE.2.1.3. Localiza sobre un mapa de la península Ibérica las áreas celta, celtibérica e 
ibérica y compara el diferente nivel de desarrollo en cada una de ellas en época 
prerrománica, considerando la influencia de otras culturas como la indoeuropea, 
tartesa, fenicia y griega. 

Est.HE.2.1.4. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 
llevarla a cabo, pudiendo comparar el ritmo y grado de penetración de la cultura 
romana en los diferentes territorios peninsulares 

Est.HE.2.1.5. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 2: La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía Visigoda (711) 

alcanzaron tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

Est.HE.2.1.6. Busca información de interés para el alumno (en libros o Internet) sobre 
pervivencias culturales y artísticas del legado romano en la España y el Aragón 
actuales, y es capaz de transmitir lo que ha aprendido de forma escrita u oral. 

 
 

Est.HE.2.1.7. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 250 
a.C. hasta 711 d.C., situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

 
 

Est.HE.2.1.8. Partiendo de fuentes historiográficas, responde o expone cuestiones o 
situaciones sobre los pueblos bárbaros. 

 
 

Est.HE.2.1.9. Identifica y expone de forma correcta, de forma oral o escrita, las 
diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

CONTENIDOS: 
Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península; evolución política de Al Ándalus; revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y arte.  
Los reinos cristianos hasta del siglo XIII: evolución política; el proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el régimen 

señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de las Cortes; el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las 
manifestaciones artísticas.  

Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y organización política de 
las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.3.1. Explicar la evolución de los 
territorios musulmanes en la 
península, describiendo sus etapas 
políticas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que 
introdujeron. 

CCL-CAA-CMCT-CSC 

Est.HE.3.1.1. Explica las causas de la invasión musulmana, su rápida ocupación de la 
Península y describe la evolución política de Al Ándalus. 

Est.HE.3.1.2. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 711 
hasta 1474, situando en una fila los principales acontecimientos relativos a Al 
Ándalus y en otra los relativos a los reinos cristianos. 

Est.HE.3.1.3. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus y ofrece ejemplos aragoneses. 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: La Edad Media: Tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 

Crit.HE.3.2. Explicar la evolución y 
configuración política de los reinos 
cristianos, relacionándola con el 
proceso de avance territorial 
cristiano y el concepto patrimonial de 
la monarquía. Diferenciar las tres 
grandes fases de la evolución 
económica de los reinos cristianos 
durante toda la Edad Media 
(estancamiento, expansión, crisis y 
recuperación en el siglo XV), 
señalando sus factores y 
características. 

CCL-CSC-CMCT-CAA 

Est.HE.3.2.1. Describe las etapas básicas y las causas generales que configuran el mapa 
político de la Península al final de la Edad Media, las grandes fases de la evolución 
económica de los territorios cristianos durante la Edad Media y la crisis de la Baja 
Edad Media. 

Est.HE.3.2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales 
funciones, comparando la organización política de la Corona de Castilla, la Corona 
de Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

Est.HE.3.2.3. Reconoce cada sistema de repoblación, lo sitúa en su ámbito territorial a 
partir de un mapa y comenta sus características, cronología aproximada e 
instrumentos jurídicos que se aplican para su desarrollo.  

Crit.HE.3.3. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen señorial y las características de la sociedad estamental. Curso: 2.º 

Crit.HE.3.4. Describir las relaciones 
culturales de cristianos, musulmanes 
y judíos, especificando sus 
colaboraciones, conflictos e 
influencias mutuas. 

CSC-CCL 

Est.HE.3.3.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 

   

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 4: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

CONTENIDOS: 
Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización del Estado; la política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de 

América; la incorporación de Navarra; las relaciones con Portugal.  
El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos en el 

seno del Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y colonización de América y el Pacífico; la política económica respecto a América, la revolución de 
los precios y el coste del Imperio.  
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 4: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los moriscos; los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la 
pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis 
demográfica y económica.  

El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la literatura y el arte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.4.1. Analizar el reinado de los 
Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la 
Edad Moderna, identificando las 
pervivencias medievales y los hechos 
relevantes que abren el camino a la 
modernidad. 

CCL-CSC-CAA 

Est.HE.4.1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo modelo de 
gobierno. Analiza los objetivos y las medidas adoptadas en la política exterior de 
los Reyes Católicos. 

Est.HE.4.1.2. Identifica los hechos más relevantes acaecidos en 1492, explica sus causas 
y sus consecuencias. 

Crit.HE.4.2. Explicar la evolución y 
expansión de la monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, diferenciando los 
reinados de Carlos I y Felipe II. 

CCL-CSC-CMCT-CIEE-
CAA-CD 

Est.HE.4.2.1. Compara la composición de los imperios territoriales de Carlos I y de Felipe 
II, y explica los diferentes problemas y conflictos internos y externos que produjo su 
modelo de monarquía autoritaria, con particular atención a los que tuvieron lugar 
en el reino de Aragón. 

Est.HE.4.2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI a 
través de un mapa o línea del tiempo y analiza la política respecto a América en el 
siglo XVI y sus consecuencias para España, Europa y la población nativa. 

Est.HE.4.2.3. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 
1474 hasta 1700, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Crit.HE.4.3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía hispánica en el siglo XVII, relacionando los problemas 
internos, la política exterior y la crisis económica y demográfica. 

Curso: 2.º 

 
Crit.HE.4.4. Reconocer las grandes 

aportaciones culturales y artísticas 
del Siglo de Oro español, extrayendo 
información de interés para el 
alumno en fuentes primarias y 

CSC-CCL-CAA-CMCT 

Est.HE.4.3.1. Describe la práctica del valimiento tomando como ejemplo los proyectos de 
reforma planteados por el Conde Duque de Olivares. Realiza una síntesis o esquema 
relacionando este fenómeno con la crisis de 1640 y los escenarios principales de 
Cataluña y Portugal. Averigua la situación del Reino de Aragón durante el reinado 
de Felipe IV. 

Est.HE.4.3.2. Analiza las causas y las consecuencias de la guerra de los Treinta Años y 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 4: La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 

secundarias (en bibliotecas, Internet, 
etc.). 

del resto de factores (económicos y demográficos) que contribuyen a las crisis del 
siglo XVII. Concreta la situación del reino de Aragón en este período. 

   

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2º. 

BLOQUE 5: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

CONTENIDOS: 
Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: una contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia.  
Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la administración en América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado.  
La economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas de la agricultura, la industria y el comercio; la liberalización del comercio con 

América; el despegue económico de Cataluña.  
La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el despotismo ilustrado; el nuevo concepto de educación; las Sociedades Económicas de Amigos 

del País; la prensa periódica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.5.1. Analizar la Guerra de Sucesión 
española como contienda civil y 
europea, explicando sus 
consecuencias para la política 
exterior española y el nuevo orden 
internacional. 

CCL-CSC-CAA-CMCT-CD 

Est.HE.5.1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de 
los bandos en conflicto. Detalla las características del papel de España en el nuevo 
orden europeo surgido de la Paz de Utrecht. 

Est.HE.5.1.2. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, situando 
los principales acontecimientos históricos y/o políticos desde 1700 a 1788. 

Crit.HE.5.2. Describir las características del 
nuevo modelo de Estado, 
especificando el alcance de las 
reformas promovidas por los 
primeros monarcas de la dinastía 
borbónica. 

CSC-CAA-CMCT 

Est.HE.5.2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia 
en la configuración del nuevo Estado borbónico, valorando la situación de los 
territorios del antiguo reino de Aragón en el mismo. Compara el modelo político 
de los Austrias y el de los Borbones. 

Est.HE.5.2.2. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones 
para sanear la Hacienda Real y describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de 
la expulsión de los jesuitas. 

Crit.HE.5.3. Comentar la situación inicial CMCT-CCL-CIEE-CSC-CD Est.HE.5.3.1. Compara en una representación gráfica, física o digital, la evolución 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2º. 

BLOQUE 5: España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 

de los diferentes sectores 
económicos, detallando los cambios 
introducidos y los objetivos de la 
nueva política económica. Explicar el 
despegue económico de Cataluña, 
comparándolo con la evolución 
económica del resto de España. 

demográfica del siglo XVIII con la de la centuria anterior. 

Est.HE.5.3.2. Identifica y comprende los principales problemas de los sectores 
económicos de la España del XVIII: las medidas puestas en marcha por Carlos III 
para impulsar la agricultura, para mejorar la industria nacional y el comercio con 
América. Especifica las causas del despegue económico de la Cataluña del siglo 
XVIII. 

Crit.HE.5.5. Exponer los conceptos 
fundamentales del pensamiento 
ilustrado, identificando sus cauces de 
difusión. 

CCEC-CCL-CSC 

Est.HE.5.5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado. Razona, a partir de textos y/o imágenes, la importancia de 
las Sociedades Económicas del Amigos del País y de la prensa periódica en la 
difusión de los valores de la Ilustración, prestando especial atención a ejemplos 
aragoneses. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 6: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

CONTENIDOS: 
El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la Guerra de la Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes de 

Cádiz y la Constitución de 1812.  
El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la reacción absolutista.  
La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del proceso; las repercusiones para España. 
La obra de Goya como testimonio de la época. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.6.1. Analizar las relaciones entre 
España y Francia desde la Revolución 
Francesa hasta la Guerra de la 
Independencia, especificando en 
cada fase los principales 

CCL-CSC-CCEC-CD 

Est.HE.6.1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y 
Francia desde la revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de 
Independencia. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la 
composición y heterogeneidad de los bandos en conflicto y el desarrollo de los 
acontecimientos, comprendiendo su complejidad. 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 6: La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo 

acontecimientos y sus repercusiones 
para España. Relacionar las pinturas y 
grabados de Goya con los 
acontecimientos de este periodo, 
identificando en ellas el reflejo de la 
situación. 

Est.HE.6.1.2. Busca información de interés para el alumno (en libros, Internet...) sobre la 
vida y obra del pintos aragonés Francisco de Goya como reportero de guerra y es 
capaz de transmitir lo que ha hecho y aprendido de forma escrita u oral. 

Crit.HE.6.2. Comentar la labor legisladora 
de las Cortes de Cádiz, relacionándola 
con el ideario del liberalismo. 

CAA-CCL 

Est.HE.6.2.1. Compara la composición ideológica de las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen, analiza las características esenciales de la 
Constitución de 1812 y otras reformas legales que desmontan el sistema 
económico, político y social existente. 

Crit.HE.6.3. Describir las fases del reinado 
de Fernando VII, explicando los 
principales hechos de cada una de 
ellas. Explicar el proceso de 
independencia de las colonias 
americanas, diferenciando sus causas 
y fases, así como las repercusiones 
económicas para España. 

CSC-CCL-CAA-CMCT-CD 

Est.HE.6.3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII y analiza el papel desempeñado por el monarca y por el 
ejército. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 
1788 hasta 1833, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Est.HE.6.3.2. Define qué es el carlismo, resume su origen, ideología y apoyos 
territoriales y sociales.  

Est.HE.6.3.3. Conoce las diferencias, en cuanto a sistema político y estructura social, 
entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués y es capaz de plasmarlas en 
un documento comparativo. 

Est.HE.6.3.4. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las 
colonias americanas y concreta las repercusiones económicas y políticas de la 
pérdida colonial. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 7: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 7: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

CONTENIDOS: 
El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos primeras guerras carlistas.  
El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso 

constitucional; la legislación económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases.  
El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la Primera 

República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección cantonal.  
Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y campesinos; la Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de las 

corrientes anarquista y socialista. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.7.1. Describir el fenómeno del 
carlismo como resistencia absolutista 
frente a la revolución liberal, 
analizando sus componentes 
ideológicos, sus bases sociales, su 
evolución en el tiempo y sus 
consecuencias. 

CSC-CCL-CAA-CMCT-CD 

Est.HE.7.1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras 
carlistas, con particular atención a los acontecimientos que tienen lugar en las 
provincias aragonesas. 

Est.HE.7.1.2. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 
1833 hasta 1874, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Crit.HE.7.2. Analizar la transición definitiva 
del Antiguo Régimen al régimen 
liberal burgués durante el reinado de 
Isabel II, explicando el protagonismo 
de los militares y especificando los 
cambios políticos, económicos y 
sociales. Explicar el proceso 
constitucional durante el reinado de 
Isabel II, relacionándolo con las 
diferentes corrientes ideológicas 
dentro del liberalismo y su lucha por 
el poder. 

CSC-CAA-CCL-CIEE 

Est.HE.7.2.1. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde 
su minoría de edad hasta su exilio, y valora el papel de la monarquía y del ejército 
en los mismos. Describe las características de los partidos políticos que surgieron 
durante el reinado de Isabel II y explica el papel que desempeñaron los militares 
en los mismos. 

Est.HE.7.2.2. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a 
cabo durante el reinado de Isabel II y analiza las desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, especificando los objetivos y contextos de una y otra y 
valorando sus resultados políticos y económicos con particular atención a las 
provincias aragonesas. 

Est.HE.7.2.3. Compara en una tabla, en soporte físico o virtual, el Estatuto Real de 1834 y 
las Constituciones de 1837 y 1845, pudiendo llevar más lejos la comparación (con la 
Constitución de 1812 por ejemplo). 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 7: La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874) 

Crit.HE.7.3. Explicar el Sexenio 
Democrático como periodo de 
búsqueda de alternativas 
democráticas a la monarquía 
isabelina, especificando los grandes 
conflictos internos y externos que 
desestabilizaron al país. 

CCL-CSC 

Est.HE.7.3.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático y describe las 
características esenciales de la Constitución democrática de 1869. Identifica los 
grandes conflictos del Sexenio y expone sus raíces y sus consecuencias políticas. 

Crit.HE.7.4. Describir las condiciones de 
vida de las clases trabajadores y los 
inicios del movimiento obrero en 
España, relacionándolo con el 
desarrollo de movimiento obrero 
internacional. 

CSC-CCL-CD 

Est.HE.7.4.1. Compara la nueva sociedad de clases con la de la sociedad estamental del 
Antiguo Régimen. Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante 
el Sexenio Democrático con la del movimiento obrero internacional y con los 
conflictos internos a partir de textos, imágenes o documentos sonoros. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 8: La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902) 

CONTENIDOS: 
Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el fraude 

electoral.  
La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco y gallego y movimiento obrero.  
Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del problema carlista; la solución temporal del problema de Cuba.  
La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de París; el regeneracionismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.8.1. Explicar el sistema político de 
la Restauración, distinguiendo su 
teoría y su funcionamiento real. 
Analizar los movimientos políticos y 
sociales excluidos del sistema, 
especificando su evolución entre 

CCL-CSC-CAA-CMCT-CD 

Est.HE.8.1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por 
Cánovas. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración: 
el turno de partidos, el caciquismo y el fraude electoral. 

Est.HE.8.1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876 y del 
resto de la obra legislativa sobre la que se asienta el sistema político de la 
Restauración. 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 8: La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902) 

1874 y 1902. Est.HE.8.1.3. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 
1874 hasta 1902, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Est.HE.8.1.4. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
gallego. 

Est.HE.8.1.5. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX y 
elabora una breve exposición sobre las condiciones de vida de los distintos grupos 
sociales, con particular atención a la situación de la mujer, utilizando diversas 
fuentes como libros, Internet, prensa, archivos sonoros o fotografía. 

Crit.HE.8.2. Describir los principales 
caracteres del reinado de Alfonso XII 
y la regencia de María Cristina, 
infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema 
político. Explicar el desastre colonial 
y la crisis del 98, identificando sus 
causas y consecuencias. 

 
CSC-CAA-CCL-CD 

Est.HE.8.2.1. Analiza la relevancia política de los militares en el reinado de Alfonso XII y 
valora el papel representado por el monarca durante el período 

Est.HE.8.2.2. Busca información de interés para el alumno y describe el origen, desarrollo 
y repercusiones de dos de los grandes conflictos de esta etapa: la tercera guerra 
carlista y el problema de Cuba 

Est.HE.8.2.3. Señala los principales acontecimientos del desastre colonial de 1898, 
analizando tanto las consecuencias territoriales del Tratado de París como las 
sociales, culturales, ideológicas y económicas derivadas de la pérdida de las 
últimas colonias. Buscar información de diferentes fuentes, físicas o informáticas, 
para elaborar trabajos sobre el Regeneracionismo, poniendo especial énfasis en 
figuras como Joaquín Costa, Lucas Mallada y/o la Institución Libre de Enseñanza, 
transmitiendo lo que ha aprendido de forma escrita u oral. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 9: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

CONTENIDOS: 
Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un régimen demográfico antiguo; la excepción de Cataluña.  
Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos rendimientos.  
Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la siderurgia y la minería.  
Las dificultades de los transportes: los condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles.  
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 9: Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente 

El comercio: proteccionismo frente a librecambismo.  
Las finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la Hacienda; las inversiones extranjeras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.9.1. Explicar la evolución 
demográfica de España a lo largo del 
siglo XIX, comparando el crecimiento 
de la población española en su 
conjunto con el de Cataluña y el de 
los países demográficamente más 
avanzados de Europa. 

CSC-CMCT-CAA 

Est.HE.9.1.1. Describe los factores y reconoce el lento crecimiento demográfico español 
en el siglo XIX a partir de gráficas y analiza los factores que diferencian España, con 
la excepción de Cataluña, del resto de los países demográficamente avanzados. 

Crit.HE.9.2. Analizar los diferentes 
sectores económicos, especificando, 
las transformaciones de signo liberal, 
y las consecuencias que se derivan de 
ellas. 

CCL-CSC-CMCT-CAA-CIEE 

Est.HE.9.2.1. Expone las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del 
siglo XIX y explica las consecuencias que supone para la industria y el comercio 
españoles, aludiendo a las diferencias con el caso catalán. 

Est.HE.9.2.2. Compara la revolución industrial española con la de los países más 
avanzados de Europa y relaciona estas diferencias con las dificultades que para los 
sectores del transporte y el comercio interior suponen los condicionantes 
demográficos y la debilidad estatal. 

Est.HE.9.2.3. A partir de textos históricos e historiográficos y fuentes de la época explica 
los objetivos de la red ferroviaria, las consecuencias de la Ley General de 
Ferrocarriles de 1855 y los errores y aciertos de esta política ferroviaria. 

Est.HE.9.2.4. Conoce las principales líneas de actuación de la política económica 
española del siglo XIX y los contextualiza adecuadamente a partir de los 
conocimientos adquiridos en temas anteriores. Conoce y explica medidas 
trascendentales como, por ejemplo, los apoyos, argumentos y actuaciones de 
proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX, el proceso que da lugar a la 
unidad monetaria y a la creación de una banca moderna en España y la reforma de 
la Hacienda de Mon-Santillán, con sus objetivos y dificultades. Especifica cómo las 
inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron al proceso de desarrollo 
económico español durante ese siglo. 



 
 

107 
 

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 10: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)  

CONTENIDOS: 
Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas 

catalanes, vascos, gallegos y andaluces.  
El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa.  
La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general de 1917; el “trienio bolchevique” en Andalucía.  
La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía.  
Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos de la Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo 

estatal de la Dictadura; la transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de población de la agricultura a la industria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.10.1. Relacionar el 
regeneracionismo surgido de la crisis 
del 98 con el revisionismo político de 
los primeros gobiernos, 
especificando sus actuaciones más 
importantes. 

CCL-CSC-CAA-CD 

Est.HE.10.1.1. Define, a partir de fuentes históricas o historiográficas, en qué consistió 
el “revisionismo político” inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales 
medidas adoptadas. 

Est.HE.10.1.2. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 
1902 hasta 1931, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

Est.HE.10.1.3. Elabora un esquema, o cualquier otro tipo de documento que ordene la 
información, en soporte físico o informático, con los factores internos y externos de 
la quiebra del sistema político de la Restauración. 

Crit.HE.10.2. Analizar las causas que 
provocaron la quiebra del sistema 
político de la Restauración durante el 
período de Alfonso XIII, identificando 
los factores internos y los externos. 

CCL-CSC-CAA 

Est.HE.10.2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: 
republicanos, nacionalistas y movimiento obrero, con particular atención a su 
implantación en el territorio aragonés. 

Est.HE.10.2.2. Explica las repercusiones políticas, económicas y sociales de la Primera 
Guerra Mundial y la Revolución Rusa en España y analiza la crisis general de 1917: 
sus causas, manifestaciones y consecuencias. 

Est.HE.10.2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención 
de España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

Crit.HE.10.3. Explicar la dictadura de Primo 
de Rivera como solución autoritaria a 
la crisis del sistema, describiendo sus 

CCL-CSC-CAA-CMCT 
Est.HE.10.3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos 

con que contó inicialmente a partir de la comparación de diversas fuentes. 

Est.HE.10.3.2. Describe los principales rasgos políticos y económicos de la dictadura de 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 10: La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931)  

características, etapas y actuaciones. 
Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del 
siglo XX, relacionándola con la 
situación heredada del siglo XIX. 

Primo de Rivera, su evolución y su final. Valora los elementos democráticos frente 
a los sistemas dictatoriales. Contextualiza la coyuntura económica española con 
los efectos de la Gran Guerra de 1914 y analiza la caída de la monarquía, 
valorando el papel del monarca en la misma. 

Est.HE.10.3.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer 
tercio del siglo XX a través de, por ejemplo, gráficas y pirámides de población. 

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 11: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) 

CONTENIDOS: 
El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto de Cataluña; las fuerzas de oposición a la República.  
El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la revolución de Asturias.  
El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del golpe militar.  
La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión internacional del conflicto; la evolución de las dos zonas; las consecuencias de la guerra.  
La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.11.1. Explicar la Segunda República 
como solución democrática al 
hundimiento del sistema político de 
la Restauración, enmarcándola en el 
contexto internacional de crisis 
económica y conflictividad social. 

CSC-CCL 

Est.HE.11.1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda 
República y relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 
30 y la crisis de las democracias en la Europa de entreguerras. 

Est.HE.11.1.2. Diferencia entre las fuerzas de apoyo y la oposición a la República en sus 
comienzos, y describe sus razones y principales actuaciones de aquéllas. 

Crit.HE.11.2. Diferenciar las diferentes 
etapas de la República desde 1931 a 
1936, especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada una de 
ellas. 

CCL-CAA-CSC-CMCT-CD 

Est.HE.11.2.1. Resume y analiza las reformas impulsadas durante el bienio reformista 
de la República, sus objetivos, apoyos, opositores y dificultades. Analiza el 
proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus efectos. Avanza en el 
desarrollo de una memoria democrática que valore y contextualice 
adecuadamente los intentos y logros democráticos de este período. 

Est.HE.11.2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 
Valora el derecho al voto de la mujer como un avance hacia la igualdad entre los 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 11: La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939) 

sexos y el desarrollo de leyes democráticas y de derechos sociales inéditos hasta 
entonces. 

Est.HE.11.2.3. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio 
anterior y describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de 
Asturias de 1934. 

Est.HE.11.2.4. Explica las causas y el contexto nacional e internacional de la formación 
del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el golpe de 
Estado de julio de 1936. 

Est.HE.11.2.5. Realiza una línea del tiempo, en soporte físico o virtual, desde 1931 hasta 
1936, con los principales acontecimientos históricos. 

Crit.HE.11.3. Analizar la Guerra Civil, 
identificando sus causas y 
consecuencias, la intervención 
internacional y el curso de los 
acontecimientos en las dos zonas. 

CCL-CAA-CSC-CD 

Est.HE.11.3.1. Presenta el contexto nacional e internacional que desemboca el el golpe 
de Estado del 18 de julio de 1936, valora con memoria democrática el significado 
del golpismo y de la violencia asociada al levantamiento armado y analiza la 
importancia de la ayuda internacional en el desarrollo bélico. 

Est.HE.11.3.2. Compara la evolución política, la composición social, los apoyos y la 
situación económica de los dos bandos durante la guerra, con particular atención 
al caso aragonés. 

Est.HE.11.3.3. A partir de, por ejemplo, soportes documentales, especifica y valora los 
costes humanos y las consecuencias económicas, políticas, sociales y humanitarias 
de la guerra y muestra memoria democrática para valorar adecuadamente el 
significado de la represión y el ejercicio de la violencia como armas políticas. 

Est.HE.11.3.4. Sintetiza en un esquema, o cualquier otro tipo de documento que ordene 
la información, en soporte físico o virtual, las grandes fases de la guerra desde el 
punto de vista militar. 

Crit.HE.11.4 Valorar la importancia de la 
Edad de Plata de la cultura española, 
exponiendo las aportaciones de las 
generaciones y figuras más 
representativas. 

CCEC-CD 

Est.HE.11.4.1. Busca información de interés para el alumno (en libros o Internet y 
fuentes de información contemporáneas como la prensa, la fotografía o el cine) y 
elabora una breve exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española, siendo 
capaz de transmitir lo que ha aprendido de forma escrita u oral. 



 
 

110 
 

 

BLOQUE 12: La Dictadura Franquista (1939-1975) Curso: 2.º 

CONTENIDOS: 
La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las oscilantes relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo Estado; la 

represión política; la autarquía económica. La primera oposición a la dictadura. 
Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la política 

exterior; la creciente oposición al franquismo.  
El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la crisis económica internacional de 1973.  
La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Crit.HE.12.1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el 
tiempo, especificando las 
transformaciones políticas, 
económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la 
cambiante situación internacional. 

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

CAA-CCL-CSC-CMCT-CD 

Est.HE.12.1.1. Elabora un esquema, o cualquier otro tipo de documento que ordene la 
información, en soporte físico o informático, con los grupos ideológicos y los 
apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. 

Est.HE.12.1.2. Identifica y compara las etapas en la evolución de España durante el 
franquismo y las relaciona con el cambiante contexto internacional. 

Est.HE.12.1.3. Explica la organización política del Estado franquista, sus bases sociales e 
institucionales, sus beneficiarios y sus víctimas, valorando negativamente las 
repercusiones humanitarias, políticas y sociales de la eliminación de las libertades 
y los valores democráticos. 

Est.HE.12.1.4. Identifica y explica las relaciones exteriores de la dictadura y la situación 
económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959 y desde 1959 a 
1973. Analiza la situación de privación de libertad y la represión en estas etapas, 
con particular atención al caso aragonés y desarrolla memoria democrática para 
valorarlas adoptando actitudes contrarias a ellas y a sus posibles manifestaciones 
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en el presente. 

 

 
 
 

 
Crit.HE.12.2. Describir la diversidad 

cultural del periodo, distinguiendo 
sus diferentes manifestaciones. 

 Est.HE.12.1.6. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española 
durante los años del franquismo, con particular atención al retroceso de la situación 
de la mujer, analizando críticamente los argumentos religiosos y políticos bajo los 
que se legitima su subordinación jurídica, económica y social al varón. Desarrolla 
argumentos críticos y memoria democrática para condenar este desequilibrio de 
género y es capaz de encontrar actitudes condenables en el presente que beben de 
aquella situación de sumisión. 

Est.HE.12.1.7. Especifica los diferentes grupos de oposición clandestina, dentro y fuera 
de nuestras fronteras, al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo, 
con particular atención a las actuaciones que tienen lugar en Aragón, pudiendo 
aprovechar testimonios de historia oral. 

Est.HE.12.1.8. Representa una línea del tiempo, en soporte físico o informático, desde 
1939 hasta 1975, situando en ella los principales acontecimientos históricos. 

   

 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 13: Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 

CONTENIDOS: 
La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley para la 

Reforma Política; las primeras elecciones democráticas.  
El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías.  
Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa.  
El papel de España en el mundo actual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.HE.13.1. Describir las dificultades de la CCL-CAA-CSC Est.HE.13.1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de 



 
 

112 
 

HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 13: Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 

transición a la democracia desde el 
franquismo en un contexto de crisis 
económica, explicando las medidas 
que permitieron la celebración de las 
primeras elecciones democráticas. 

Franco, identifica quiénes defendían cada una de ellas y analiza las presiones 
sociales, nacionales e internacionales, que empujaban en ambos sentidos, el 
continuista y el rupturista. 

Est.HE.13.1.2. Describe y valora el papel desempeñado por el rey, las organizaciones 
políticas, sociales y sindicales, además del conjunto de la ciudadanía española 
durante la transición, con particular atención a los principales acontecimientos que 
tuvieron lugar en Aragón, como la fundación de la revista Andalán o la figura del 
cantautor José Antonio Labordeta como icono cultural del empuje democrático. 

Est.HE.13.1.3. Describe las principales actuaciones políticas impulsadas por el 
presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma política del régimen 
franquista y la apertura democrática: Ley para la Reforma política de 1976, Ley de 
amnistía de 1977, etc. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la 
Moncloa de 1977 y describe cómo se establecieron las preautonomías de 
Cataluña y el País Vasco. 

Crit.HE.13.2. Caracterizar el nuevo modelo 
de Estado democrático establecido 
en la Constitución de 1978, 
especificando las actuaciones previas 
encaminadas a alcanzar el más 
amplio acuerdo social y político. 

CCL 

Est.HE.13.2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 
1978, y sus características esenciales a partir de fuentes históricas e 
historiográficas. 

Crit.HE.13.3. Analizar la evolución 
económica, social y política de 
España desde el primer gobierno 
constitucional de 1979 hasta la aguda 
crisis económica iniciada en 2008, 
señalando las amenazas más 
relevantes a las que se enfrenta y los 
efectos de la plena integración en 
Europa. Resumir el papel de España 

CAA-CCL-C-CMCT-CD 

Est.HE.13.3.1. Elabora un esquema, o cualquier otro tipo de documento que ordene la 
información, en soporte físico o informático, con las etapas políticas desde 1975 
hasta la actualidad, según el partido en el poder, y señala los principales 
acontecimientos de cada una de ellas y, en otro plano, los acontecimientos 
históricos más relevantes. 

Est.HE.13.3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa 
y analiza las consecuencias para España y la comunidad autónoma aragonesa de 
esta integración. Explica la posición y el papel de la España y el Aragón actuales 
respecto la Unión Europea, Latinoamérica y el mundo. 
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HISTORIA DE ESPAÑA Curso: 2.º 

BLOQUE 13: Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975) 

en el mundo actual, especificando su 
posición en la Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbitos 
geopolíticos. 

Est.HE.13.3.3. Analiza la evolución económica y social de España, a través de diversas 
fuentes, como gráficas y tablas de datos, desde la segunda crisis del petróleo en 
1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 

Est.HE.13.3.4. Distingue los diferentes grupos terroristas que han actuado desde la 
transición democrática hasta nuestros días y analiza el impacto de sus atentados. 
Avanza en la creación de memoria democrática para valorar negativamente el uso 
de la violencia como arma política y la represión de la diversidad democrática. 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
La distribución de la materia a lo largo del curso tiene como referencia las tres sesiones de evaluación y su localización en el tiempo, que no coinciden con los 

finales de trimestre. En consecuencia, la primera evaluación abarcará las unidades 1 y 2, la segunda las unidades 3, 4 y 5  y la tercera evaluación las unidades 
6, 7  y  8. 

 
 
 
METODOLOGÍA 
 
 En esta materia, la mayor dificultad es la gran extensión del temario y el poco tiempo del que se dispone para trabajarlo de cara a la preparación del 

alumnado para superar las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
 
 Siguiendo las orientaciones del armonizador de Historia de España para la EvAU, se hará una breve aproximación a la romanización de la P. Ibérica, los 

períodos medieval y moderno, para detenernos más en los siglos XIX y  XX. Por este motivo, durante el tiempo que le dedicaremos a esos siglos, las clases 
serán fundamentalmente teóricas para centrarnos únicamente en los aspectos básicos del periodo que nos ayuden a comprender la España contemporánea. 
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 El trabajo de los alumnos consistirá en la realización de trabajos de síntesis, esquemas y comentarios de texto, estos últimos guiados en un principio por el 
profesor y, posteriormente, a desarrollar por el alumnado sin la ayuda de las cuestiones-guía. La puesta en común de los trabajos será el momento que se 
aprovechará para comentar las dudas, cambiar impresiones, tanto de los conceptos como del procedimiento en sí. Los trabajos de síntesis podrán referirse a 
temas de Historia en relación con la región.  

 
 Para el siglo XX se pretende una metodología mas activa, en la que haya un planteamiento inicial, los fragmentos de algunas películas comerciales, que se 

detallan en el apartado de recursos didácticos, pueden servir para ello; se expondrán cuestiones que inviten a los alumnos a realizar comparaciones de un 
hecho o a analizar la pervivencia de lo estudiado en el mundo actual, por ejemplo. 

 
 Al final de cada unidad, se seguirán realizando los trabajos de síntesis, de la misma manera que se ha previsto en la parte del temario correspondiente al siglo 

XIX. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
  
 
Las pruebas escritas. Se realizarán dos por evaluación, siempre que sea posible, y el tipo de ejercicios corresponderá, según la parte del programa: preguntas de 

desarrollo breve o el modelo  de las Pruebas de Acceso a la Universidad para los siglos XIX y XX, es decir, primero desarrollo de un tema, comentario de una 
fuente histórica y dos preguntas elegidas de entre cinco propuestas.  

 
En las pruebas se valorará positivamente el uso de vocabulario y la notación científica; las respuestas ajustadas a la cuestión planteada, la exposición ordenada del 

tema, su correcta localización espacial y temporal; presentación de antecedentes y consecuencias de los hechos históricos, la explicación multicausal. Así 
mismo, la exposición personal de los hechos y  su análisis será valorado positivamente.  Por el contrario, las exposiciones simplistas, el desorden, los errores 
ortográficos, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción, se calificarán negativamente (la ortografía y la presentación, concretamente, 
supondrá un 10% de la nota de cada pregunta). La valoración total de esta prueba será de 10 puntos, de los que 3 puntos corresponden a cada una de las 
cuestiones breves, 3,5 puntos para el comentario y 3,5  puntos para el tema. 

 
Las recuperaciones se harán trimestralmente y tendrán las características mencionadas y el mismo nivel de exigencia. 
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Para los alumnos que quieran subir nota se realizará una prueba global al final de curso siguiendo el modelo de selectividad. 
 
La evaluación extraordinaria de septiembre contará de seis preguntas breves (20, 25 líneas) sobre todo el temario, para responder a 5. La nota máxima serán 6 

puntos. 
 
  
 Los objetivos generales de las pruebas serán medir la capacidad del alumno para:  
 
Reconocer, definir y relacionar conceptos, hechos, fenómenos y personajes relevantes de la Historia Contemporánea de España y situarlos en su época y contexto. 
 
Desarrollar temas o cuestiones históricas de forma clara y coherente, situándolos en el tiempo y en el espacio, exponiendo los distintos factores que han influido 

en su génesis y desarrollo y comprendiendo los conceptos de cambio, evolución y continuidad. 
 
Comprender, extraer información y obtener conclusiones de fuentes primarias y secundarias a través del comentario de un texto histórico.  
 
 Para aprobar la asignatura será necesario superar las pruebas escritas, realizar los trabajos de síntesis trimestrales y los comentarios de texto que se 

propongan (estos, a medida que vayan aprendiendo a realizarlos por sí solos). 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 Se consignan al final de la programación. 
 
 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS  EVALUADAS NEGATIVAMENTE  
 
 El procedimiento se especifica al final de la programación. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Debido a los cambios que se han introducido en la EVAU hemos visto la necesidad de poner libro de texto: Historia de España. Vicens Vives. Bachillerato. El libro 

presenta una gran cantidad de documentos escritos, mapas, gráficos, organigramas e ilustraciones, que permiten trabajar de manera eficaz y eminentemente 
práctica los procedimientos de la materia, sin embargo los alumnos no tinen que comprarlo obligatoriamnete. 

Para la búsqueda de información necesaria para los trabajos de síntesis se pondrá a disposición de los alumnos el material bibliográfico existente en las bibliotecas 
del centro y del departamento. 

En la medida que el desarrollo de la programación lo permita, se intentará proyectar algunas películas, doumental.. (o bien fragmentos seleccionados de ellas) 
que, por referirse directamente a acontecimientos históricos o por estar ambientadas en épocas del pasado relacionadas con la historia reciente de España, 
nos servirán para el planteamiento inicial de algunos temas. 

 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Visita a Zaragoza para los alumnos de Historia del Arte. Actividad que compartirán  de 1º de ESO. 
Si a lo largo del curso surgiese alguna actividad de interés no contemplada en esta programación, se considerará la realización de la misma y su propuesta al 

alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA  2º DE BACHILLERATO 
 
 
Geografía  
 
 INTRODUCCIÓN 
 
 La Geografía es la ciencia que estudia las interrelaciones entre las sociedades y el espacio en el que viven. Los elementos que componen esos espacios 

condicionan las formas de vida de las diferentes sociedades, y las características de estas actúan como factores en las diversas formas en las que modifican el 
espacio. 

 La materia de Geografía en Bachillerato centra sus contenidos en el estudio del territorio español, en su morfología como resultado de los factores naturales 
y antrópicos que se han interrelacionado para darle el resultado actual. No obstante, la mundialización de las actividades económicas, de la información, etc. 
hacen imposible el trabajo sobre las características de un país sin tener en cuenta las relaciones globales que intervienen en la conformación de las relaciones 
sociales, económicas, culturales, etc. que son factores en la intervención de las sociedades sobre sus territorios. 

 Como todas las disciplinas científicas, la Geografía utiliza métodos de análisis propios y otros aportados por otras disciplinas, con los que elabora modelos 
interpretativos de la realidad espacial. Este diseño curricular se orienta a generar aprendizajes en jóvenes de 17 años o alguno más en las herramientas que 
hacen posibles esos análisis y esos modelos interpretativos. La variedad de interrelaciones que se establecen entre las sociedades y los espacios que habitan 
hace que las herramientas geográficas sean también muy variadas y, por lo tanto, exigen que un diseño curricular deba elegir aquellas que son adecuadas a la 
edad de quienes van a aprenderlas y, por otro lado, se plantee que esa elección sea coherente y permita obtener a los alumnos que cursen estos estudios 
unas destrezas que los hagan competentes para hacer frente a los problemas que su contexto espacial les plantee o les pueda plantear.  

 El concepto de espacio ha sufrido en los últimos años una profunda revisión: de considerarlo como el lugar que las sociedades delimitan como su territorio, 
considerándolo como la fuente de sus recursos y un condicionante del aprovechamiento de los mismos, se ha pasado a entenderlo como un complejo 
sistema de interrelaciones entre elementos naturales que lo conforman, cuyo mantenimiento es la base de su supervivencia. La acción de las sociedades 
humanas modifica ese espacio, dando lugar a ecosistemas antropizados, cuya estabilidad y supervivencia depende del manteniemiento de sutiles equilibrios 
entre los elementos naturales y los antrópicos.  

 
 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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 El conocimiento y destreza en el manejo de las herramientas propias de la Geografía, su bagaje conceptual, sus métodos científicos de análisis de los 
impactos humanos sobre el espacio y de los condicionantes que éste plantea a las actividades antrópicas, requieren competencias para leer y representar 
gráficamente, para cuantificar y medir, para aplicar métodos objetivos en la obtención de conocimientos, para utilizar herramientas y conceptos de otras 
ciencias y para que estas puedan utilizar los de la Geografía, para utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación en la búsqueda de información, en 
el análisis de la misma y en la comunicación y contraste de resultados, para formar ciudadanos que sean capaces de dar respuesta a los problemas que se 
plantean en sus relaciones con el contexto espacial en el que viven, y que lo hagan de una forma democrática, social y medioambientalmente sostenible, para 
que sean capaces de adquirir un elevado grado de autonomía en la adquisición de nuevos concimientos y poder hacer frente, en un futuro próximo, a los 
retos que se le puedan plantear. De tal forma, que se puede afirmar que la Geografía tiene una alta contribución a la adquisición de las competencias básicas, 
tal y como se recoge a continuación:  

Competencia en comunicación lingüística 
 La comprensión del espacio, sus interrelaciones y las que mantienen con las sociedades humanas conlleva saber interpretar y representar informaciones de 

tipo verbal, estadística, icónica, simbólica, etc. por lo que la Geografía contribuye a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística de forma 
directa. El lenguaje cartográfico y el de la imagen son imprescindibles en esta materia. El alumno aprende destrezas y estrategias comunicativas para elaborar 
informes y conclusiones a partir de las fuentes de información variadas transmitiendo adecuadamente, tanto de forma oral como escrita, los conocimientos 
incrementando además su vocabulario con los términos específicos geográficos.  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 El carácter de la información espacial geográfica, así como las herramientas y procedimientos propios del análisis y métodos de esta materia (gráficos, mapas, 

tablas estadísticas, escalas, modelos teóricos, etc.), contribuyen en un porcentaje alto a la adquisición de la competencia matemática y de las que se refieren 
a ciencia y tecnología. Los datos cuantificables (mediciones, cálculos, magnitudes, escalas, etc.) son fundamentales para los análisis espaciales de la Geografía 
en los diferentes campos de sus contenidos, que no son sino los diferentes modos de análisis espacial: físico, humano, económico, etc.  

Competencia digital 
 En los estudios geográficos actuales resulta imprescindible el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación y de su tratamiento, por lo que la 

contribución a la competencia digital cobra cada vez mayor relevancia. La teledección, el análisis de las imágenes de satélite, la cartografía digital, los 
Sistemas de Información Geográfica, la llamada geomedia, las herramientas y software de análisis de datos, etc. son herramientas básicas para la búsqueda 
de la información sobre las interacciones espacio-sociedad, su análisis, la obtención de hipótesis y conclusiones, su representación y comunicación, etc..  

Competencia de aprender a aprender 
 Las propias características sistémicas del saber geográfico, la utilización de herramientas de análisis multidisciplinares, y las posibilidades que la enseñanza 

del mismo ofrece para didácticas activas, variadas y cooperativas, posibilitan aprendizajes de destrezas en el trabajo autónomo del alumnado, en el desarrollo 
de inteligencias múltiples y en multicompetencias que hacen posibles y necesarios aprendizajes posteriores de forma autónoma. Por otro lado, la finalidad de 
los aprendizajes geográficos de dar respuesta a problemas del contexto espacial en el que se desarrolla la vida de los alumnos, implica el desarrollo de la 
curiosidad y la necesidad de conocer ese contexto de forma directa. Esta implicación del entorno entre la materia con la que se aprende en Geografía, supone 
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la aparición de forma permanente de inquietudes por conocerlo y dar las respuestas convenientes a las incertidumbres que presenta. Estas consecuencias 
implican la necesaria actualización permanente y la de conocer diferentes formas de interpretar ese contexto espacial. 

Competencia sociales y cívicas 
 Entendida la Geografía como el estudio del espacio y de las interrelaciones de las sociedades que en él se desenvuelven, supone entender que las diferentes 

morfologías espaciales y sus elementos constitutivos mantienen una estrecha relación con las diferentes formas de organizarse las sociedades, de sus 
conflictos y de sus relaciones. Los riesgos medioambientales, los impactos de las acciones humanas, las diferentes formas de organizar el espacio y las 
políticas de ordenación territorial, las desigualdades sociales, los repartos desiguales, etc. En cuanto se dan en el espacio, son materia de estudio geográfico y 
posibilitan la adquisición de competencias y valores que tienen que ver con los valores democráticos, la defensa de la equidad, de la participación, de la 
igualdad de oportunidades, la defensa del medio ambiente, etc. y su plasmación en actitudes de participación y colaboración, como alumno  y como 
ciudadano. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 La competencia de iniciativa y espíritu emprendedor supone la adquisición de destrezas relacionadas con la iniciativa personal y con una objetiva valoración 

de uno mismo (asociada a una adecuada autoestima), y el conocimiento de las oportunidades que el contexto humano, social, económico, político, cultural, 
etc. ofrecen a los individuos o a la asociación de varios de ellos. La Geografía estudia un elemento esencial de ese contexto: su característica espacial y lo hace 
dotando al estudiante de destrezas para entenderlo en su interacción con él; de forma que lo hace competente para poder interpretar cómo aprovechar las 
oportunidades que brinda para interactuar con el medio, tanto para respetarlo como para aprovecharse de las posibilidades que plantea. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 El patrimonio natural forma parte de la herencia que sustenta las culturas humanas, al igual que los que tienen que ver con anteriores formas de organizar los 

espacios, por ejemplo, agrarios, industriales, o las infraestructuras, que son materia de estudio de la Geografía. Por otro lado, las modificaciones que el 
hombre realiza en el medio son expresiones de la cultura de la sociedad a la que pertenece. La propia naturaleza, en cuanto entorno en el que se ha 
desarrollado la sociedad y en cuanto factor de las formas que esta ha ido adquiriendo, se convierte en bien cultural. La defensa de ese medio o de esos 
patrimonios, naturales y culturales, su comprensión y su valoración son competencias desarrolladas a partir de los aprendizajes proporcionados por la 
Geografía  

 
 OBJETIVOS 
 
 La enseñanza de Geografía tendrá como finalidad conseguir que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades:  
Obj.GE.1. Conocer y dominar las principales herramientas de la Geografía, así como los procedimientos y conceptos geográficos que sirven para explicar e 

interpretar el espacio. 
Obj.GE.2. Reconocer y establecer relaciones multicausales entre la organización espacial y las relaciones y conflictos que se dan en las sociedades que la habitan y 

ayudan a conformarla. 
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Obj.GE.3. Identificar, comprender y explicar los elementos que caracterizan el espacio geográfico español, entendiéndolo como un espacio dinámico, múltiple y en 
cambio. 

Obj.GE.4. Identificar, conocer y comprender las características de los distintos medios naturales existentes en España, identificando los rasgos geográficos que 
individualizan el territorio español en relación con los otros medios naturales europeos y los que lo integran en regiones naturales más amplias.  

Obj.GE.5. Explicar la desigual distribución geográfica de la población, comprendiendo su estructura, dinámica, y los problemas demográficos que puedan 
plantearse en el futuro. Valorar la importancia de la población en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

Obj.GE.6. Analizar los distintos tipos de aprovechamientos y usos del espacio que realizan las sociedades, así como las actividades productivas a las que dan lugar, 
y sus impactos territoriales y medioambientales. 

Obj.GE.7. Interesarse y concienciarse de los problemas medioambientales generados por actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación 
del territorio y gestión sostenible de los recursos.  

Obj.GE.8. Comprender las consecuencias espaciales, humanas, económicas, sociales, políticas y culturales de la integración de España en la Unión Europea, y de la 
interacción, generada por los procesos de mundialización, con otros ámbitos geopolíticos mundiales, desarrollando sentimientos de pertenencia a espacios 
supranacionales con actitud solidaria y participativa y con una visión crítica de las desigualdades e inequidades.  

 
  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 
 
Se presentan en esta programación tal y como aparecen en RD 11052014 sobre el currículo básico de Bachillerato. Con  esta programación como base legal de 

referencia se señalan en negrita los contenidos mínimos de la asignatura que también nos vienen dados por la armonización para la EVAU. Para que resulte 
más clarificador esto se hará sobre los Estándares de Aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 1 : La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 

CONTENIDOS: 
Concepto de Geografía 
Características del espacio geográfico 
El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas: 
      - El territorio centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible 
      - El concepto de paisaje como resultado cultural 
Las técnicas cartográficas: 
     - Planos y mapas, sus componentes y análisis 
     - La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas 
     - Obtención e interpretación de la información cartográfica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.1.1. Reconocer la peculiaridad del 
conocimiento geográfico utilizando sus 
herramientas de análisis y sus 
procedimientos. Distinguir y analizar los 
distintos tipos de planos y mapas con 
diferentes escalas, identificándolos como 
herramientas de representación del 
espacio geográfico.  

CCL-CD 

Est.GE.1.1.1. Describe adecuadamente la finalidad del estudio de la Geografía y utiliza de 
forma apropiada a su nivel formativo las principales herramientas de análisis 
geográfico y sus procedimientos, al menos los distintos tipos de mapas (temáticos, 
topográficos, etc.), y sabe calcular distancias con escalas y localizar puntos a través 
de las coordenadas geográficas. 

Crit.GE.1.2. Identificar el espacio geográfico 
como tal en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de relaciones 
humanas y sociales. 

CAA-CCL-CD 

Est.GE.1.2.1. Identifica, a través de sencillos mapas, los distintos paisajes geográficos 
más relevantes de España y Aragón. 

Crit.GE.1.3. Analizar y comentar el Mapa 
Topográfico Nacional E: 1/50.000.  CAA-CMCT 

Est.GE.1.3.1. Est.GE.1.4.2. Extrae información del Mapa Topográfico y otros mapas y 
planos a diferentes escalas, mediante los procedimientos de trabajo del geógrafo 
adecuados al nivel formativo del alumno. 
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Crit.GE.1.4. Diseñar y comparar mapas sobre 
espacios geográficos cercanos 
(municipios y/o comarcas de la 
Comunidad Aragonesa) utilizando los 
procedimientos característicos. 
Relacionar el medio natural con la 
actividad humana describiendo casos de 
modificación del medio por el hombre. 

CAA-CCL 

Est.GE.1.4.1. Enumera y describe en un paisaje los elementos básicos que permiten 
identificar las diferencias entre paisaje natural y cultural. Diferencia los paisajes 
humanizados de los naturales. Clasifica y describe los elementos y factores 
propios de cada uno. 
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 1 : La Geografía y el estudio del espacio geográfico. 

Crit.GE.1.5. Buscar, seleccionar y elaborar 
información de contendido geográfico de 
contenido geográfico obtenida de 
fuentes diversas presentándola de forma 
adecuada. Se atenderá a las 
peculiaridades aragonesas  

CAA-CCL 

Est.GE.1.5.1. Analiza y extrae las conclusiones propias de este nivel formativo de la 
observación de un plano y mapa o cualquier otra herramienta propia de la 
Geografía, comentando las características del espacio geográfico y utilizando 
adecuadamente para su edad y curso los términos propios de la materia.  
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 2 : El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

CONTENIDOS: 
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad.  
El relieve español, su diversidad geomorfológica:  
     - Localización de los principales accidentes geomorfológicos. 
     - La evolución geológica del territorio español conforma las diferencias morfo estructurales. 
     - Identificación de las unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una. 
     - Litología peninsular e insular y formas de modelado. 
     - Corte topográfico: realización y análisis. 
   - Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.2.1. Distinguir las singularidades del 
espacio geográfico español estableciendo 
los aspectos que le confieren unidad y los 
elementos que ocasionan diversidad. 

CCL-CAA 

Est.GE.2.1.1. Identifica, dibuja un elemento identificador y señala sobre un mapa físico 
de España las unidades del relieve español, comentando sus características 
básicas. Describe y distingue los aspectos de la distribución del relieve que 
confieren unidad de aquellos que ocasionan diversidad climática, florística o en la 
distribución de la población. 

Crit.GE.2.2. Describir los rasgos del relieve 
español, situando y analizando sus 
unidades de relieve. Diferenciar la litología 
de España diferenciando sus 
características y modelado. 

CAA-CMCT 

Est.GE.2.2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son 
similares y diferentes del territorio peninsular e insular, utilizando como criterio la 
distribución litológica básica. Razona y comprende los rasgos elementales de la 
evolución geológica de la Península Ibérica dentro de la teoría global de la 
tectónica de placas.  

Crit.GE.2.3. Definir el territorio español 
subrayando las diferencias de las unidades 
morfo-estructurales. 

CCL 
Est.GE.2.3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España, 

atendiendo a sus características geomorfológicas, especialmente las 
morfoestructurales. 

Crit.GE.2.4. Utilizar correctamente el 
vocabulario específico de la 
geomorfología. 

CCL-CD 
Est.GE.2.4.1. Describe someramente en un mapa las grandes unidades 

morfoestructurales resultantes de la evolución geológica que ha conformado el 
territorio español 
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Crit.GE.2.5. Buscar y seleccionar información 
del relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o 
trabajos de campo, presentándola de 
forma adecuada y señalando los 
condicionamientos que el relieve puede 
imponer (a las distintas actividades y 
formas de poblamiento de nuestra 
Comunidad).  

CMCT-CD 

Est.GE.2.5.1. Realiza un corte topográfico utilizando una herramienta interactiva de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, y explica las formas básicas del 
relieve que refleja. 

Crit.GE.2.6. Identificar las características 
edáficas de los suelos.  

CMCT-CD-CCL 

Est.GE.2.6.1. Enumera y describe adecuadamente para la edad y nivel formativo los 
elementos constitutivos esenciales de los diferentes tipos de suelo de España, 
especialmente los del contexto territorial en el que vive el alumno o alumna. 
Localiza en un mapa los distintos tipos de suelo identificados 

 

GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación. 

Contenidos 
Factores geográficos y elementos del clima. 
Dominios climáticos españoles: sus características y representación en cronogramas. 
Dominios climáticos españoles: su problemática. 
Tipos de tiempo atmosférico en España. 
El mapa del tiempo: su análisis e interpretación 
Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su distribución. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.3.1. Señalar en un mapa de España los 
dominios climáticos. 

CAA-CMCT 
Est.GE.3.1.1. Localiza en un mapa de España de coropletas los diversos climas 

principales. 

Crit.GE.3.2. Distinguir los climas en España y 
comentar sus características (señalando 
los factores y elementos que los 
componen para diferenciarlos). 

CAA-CCL 

Est.GE.3.2.1. Describe y compara los climas principales de España, enumerando sus 
factores esenciales y los elementos característicos, especialmente temperaturas y 
precipitaciones. 
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Identificar tipos de variedades climáticas 
del territorio aragonés.  

Crit.GE.3.3. Distinguir los climas en España y 
Aragón, y su representación en 
climogramas.  

CMCT-CD-CCL 
Est.GE.3.3.1. Est.GE.3.3.2. Representa y comenta climogramas específicos de cada 

clima estudiado, explicando las características de los diferentes climas 
representados. 

Crit.GE.3.4. Comentar la información 
climatológica que se deduce utilizando 
mapas de temperaturas o precipitaciones 
de España, poniendo de relieve la 
información que se refiere a Aragón. 
Analizar los tipos de tiempo atmosférico 
en España pudiendo utilizar mapas de 
superficie y altura. Interpretar, como 
ejemplo, un mapa del tiempo de la 
Comunidad aplicando las características 
de los tipos de tiempo peninsulares e 
insulares 

CCL-CMCT-CAA 

Est.GE.3.4.1. Comenta y analiza mapas de temperaturas y precipitaciones. 

Est.GE.3.4.2. Enumera los rasgos más elementales de los tipos de tiempo atmosférico 
básicos establecidos por las estaciones climatológicas, y comenta el mapa del 
tiempo resultante, distinguiendo los elementos que lo explican, haciéndolo de 
forma adecuada a la edad y nivel formativo, y poniendo el acento en el 
comportamiento de los centros de acción termodinámicos de la circulación en 
superficie, como los elementos que explican los diversos tipos de tiempo 
atmosférico. 
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: La diversidad climática y la vegetación. 

Crit.3.5. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la 
diversidad climática de España y Aragón, 
utilizando las fuentes disponibles, tanto 
de Internet, como de medios de 
comunicación social, o bibliografía.  

 
CSC-CD 

Est.GE.3.5.1. Analiza y valora cómo afectan en España las catástrofes naturales asociadas 
al cambio climático y a las lluvias torrenciales, partiendo de informaciones escritas 
o representadas mediante gráficas y estadísticas obtenidas de medios de 
comunicación social, Internet o fuentes bibliográficas.  

Crit.3.6. Identificar las diferentes regiones 
vegetales españolas, identificando las 
que se dan en Aragón. 

CAA-CCL 
Est.GE.3.6.1. Identifica en un mapa de coropletas los diferentes grandes dominios 

vegetales y comenta sus características, según lo exigible en este nivel formativo y 
edad. 

Crit.3.7. Diferenciar razonadamente las 
formaciones vegetales españolas y las 
que corresponde al territorio aragonés.  

CAA-CCEC-CSC-CD 

Est.GE.3.7.1. Ante un paisaje natural representado en una imagen aportada por el 
profesor o profesora,  identifica las formaciones vegetales que aparecen, según 
los grandes dominios bioclimáticos estudiados de los que forman parte. 

Est.GE.3.7.2. Analiza razonadamente una cliserie, explicando los factores básicos por 
los que se produce esa distribución de la vegetación. Identifica, localiza y valora 
los distintos espacios naturales protegidos representados en un mapa.  
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 4 : La hidrografía 

CONTENIDOS: 
La diversidad hídrica de la península y las islas. 
Las vertientes hidrográficas. 
Regímenes fluviales predominantes. 
Los humedales. 
Las aguas subterráneas. 
El aprovechamiento de los recursos hídricos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.4.1. Explicar la diversidad hídrica de la 
península Ibérica y las islas, enumerando 
y localizando los diversos tipos de 
elementos hídricos que se pueden 
percibir observando el paisaje. 

CAA-CD 

Est.GE.4.1.1. Identifica, en un mapa, la diversidad hídrica en España, fijándose en la 
situación aragonesa. 

Crit.GE.4.2. Describir las cuencas fluviales 
españolas situándolas en un mapa y 
enumerando sus características. 
Identifica la situación de Aragón. 

CAA-CD 

Est.GE.4.2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 

Crit.GE.4.3. Identificar los regímenes fluviales 
más característicos. CAA-CSC 

Est.GE.4.3.1. Relaciona los regímenes hídricos, representados en una gráfica o en un 
mapa, con las posibilidades de aprovechamiento hídrico que presentan, 
especialmente con fines agrícolas (regadíos). 

Crit.GE.4.4. Enumerar las zonas húmedas de 
España localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características. 

CAA-CCL-CIEE 

Est.GE.4.4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. Debate o contrasta 
opiniones sobre la necesidad de preservar la biodiversidad asociada a estos 
ecosistemas o las posibilidades de aprovechamiento agrario que supone su 
desecación. 

Crit.GE.4.5. Analizar el aprovechamiento de los 
recursos hídricos en nuestro país y en 
nuestra Comunidad incluyendo las 

CAA-CD-CMCT 
Est.GE.4.5.1. Sitúa o identifica la situación de los grandes embalses en un mapa de la red 

hidrográfica y las aguas embalsadas. Deduce consecuencias, de forma apropiada 
para la edad y curso, para el caudal de los ríos que parten de esos embalses, 
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características de sequía y lluvias 
torrenciales del clima.  

analizando también las características climáticas de sus cuencas.  

Est.GE.4.5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas adecuadas a segundo de 
bachillerato y en las que sea explícito el régimen representado, que reflejen las 
épocas de sequía. Relaciona estos gráficos o estadísticas  con un mapa de 
regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca conclusiones. 

Crit.GE.4.6. Obtener y seleccionar información 
de contenido geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando las 
distintas fuentes de información.  

CD-CAA 

Est.GE.4.6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad 
hídrica en España y su interacción con las actividades humanas, tanto en la medida 
en que son un límite para ellas como en la que estas actividades son factores de 
esas desigualdades. 

 
 

GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 5 : Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza – sociedad 

CONTENIDOS: 
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. 
La influencia del medio en la actividad humana. 
Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales.  
Políticas favorecedoras del patrimonio natural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.5.1. Describir los paisajes naturales 
españoles identificando sus rasgos. Reflejar 
en un mapa las grandes áreas de paisajes 
naturales españoles. 

CAA-CCL  
CAA-CD 

Est.GE.5.1.1. Distingue y describe, adecuadamente para su edad y nivel formativo, las 
características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles representados en 
un mapa.  

Crit.GE.5.2. Describir los espacios humanizados, 
tomando ejemplos aragoneses, 
enumerando sus elementos constitutivos. CSC-CCL-CAA 

Est.GE.5.2.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-
naturaleza sobre los paisajes naturales a partir de una imagen de un paisaje, 
poniendo de relieve los impactos humanos sobre el relieve, la vegetación y la fauna. 

Est.GE.5.2.2. Analiza, a partir de un texto aportado por el profesor, alguna norma legal 
que regule la acción humana sobre la naturaleza.  
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Crit.GE.5.3. Obtener y seleccionar información 
de contenido geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las interrelaciones 
naturaleza-sociedad utilizando fuentes en 
las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social.  

CAA-CD-CSC-CCEC 

Est.GE.5.3.1. Selecciona y analiza información de  noticias periodísticas o imágenes en los 
que se percibe nítidamente la influencia limitadora del medio en la actividad 
humana.  

Est.GE.5.3.2. Selecciona y analiza información a partir de distintas fuentes: noticias 
periodísticas o imágenes en las que  se percibe nítidamente la influencia o impactos 
de la acción humana sobre el medio, especialmente la referida a los factores que 
están detrás del cambio climático. Conoce las políticas medioambientales 
correctoras frente a este problema. 

Crit.GE.5.4. Comparar imágenes de las 
variedades de paisajes naturales en España, 
ejemplificando en los que se dan en 
Aragón.  

CAA-CCL 

Est.GE.5.4.1. Localiza y diferencia los distintos paisajes naturales españoles y ejemplos 
aragoneses a partir de un mapa, y comenta imágenes,  localizadas en medios de 
comunicación social, Internet u otras fuentes bibliográficas, representativas de cada 
una de las variedades de paisajes naturales, identificando sus elementos básicos.  

 
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 6 : La población española 

CONTENIDOS: 
Fuentes para el estudio de la población. 
Distribución territorial de la población.  
Evolución histórica. 
Movimientos naturales de población. 
Las Migraciones. 
Mapa de la distribución de la población española. 
Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas.  
Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades de futuro de la población española. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.6.1. Identificar las fuentes para el estudio 
de la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar 
casos concretos.  

CCL-CMCT 

Est.GE.6.1.1. Define y utiliza las herramientas de estudio de la población relacionadas 
con la natalidad, la mortalidad, la estructura de la población según sexo y edad, el 
reparto de la población en el territorio español, y con los movimientos 
migratorios actuales.  

Crit.GE.6.2. Comentar gráficos y tasas que 
muestren la evolución de la población 
española, identificando las características 
de la aragonesa. 

CAA-CCL-CMCT-
CD 

Est.GE.6.2.1. Comenta, con un nivel de precisión adecuado a su edad y nivel formativo, 
la pirámide actual de población española identificando cómo se representa la 
natalidad, la mortalidad y el envejecimiento de la población, y la compara con 
alguna de un periodo anterior o de proyecciones futuras.  

Est.GE.6.2.2. Distingue distintas pirámides de población española en su evolución 
histórica: población joven y población envejecida. 

Est.GE.6.2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al cálculo de las tasas de 
población, básicamente tasas brutas de natalidad y mortalidad, y tasa de 
envejecimiento, utilizando adecuadamente para su nivel formativo gráficos o 
diagramas con la evolución, tablas de datos, y otras fuentes de información que 
aportan información demográfica.  

Crit.GE.6.3. Caracterizar la población española 
identificando los movimientos naturales.  

CAA-CMCT 

Est.GE.6.3.1. Conoce la antigua teoría de la Transición Demográfica al caso español. 

Est.GE.6.3.2. Elige datos y tasas demográficas de natalidad, mortalidad y crecimiento 
natural o vegetativo que muestren la configuración de la población de un territorio.   
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 6 : La población española 

Crit.GE.6.4. Explicar la distribución de la 
población española identificando las 
migraciones 

CAA-CCL 

Est.GE.6.4.1. Explica, de forma adecuada a su edad los procesos, migratorios antiguos 
que afectan a España: el éxodo rural y la emigración a Europa en los años 1950-
1975 

Est.GE.6.4.2. Identifica los aspectos esenciales de las migraciones recientes, y analiza 
sus consecuencias demográficas, especialmente sibre la natalidad y en 
envejecimiento demográfico 

Crit.GE.6.5. Diferenciar la densidad de población 
en el espacio peninsular e insular 
explicando la distribución de población, y 
comentar un mapa de la densidad de 
población de España analizando su 
estructura. 

CAA-CCL  
CAA-CMCT 

Est.GE.6.5.1. Comenta el mapa de la densidad de población en España en la actualidad. 
Identifica y analiza la estructura de ese reparto de la población, ateniéndose a 
factores físicos, demográficos y económicos sencillos. Identifica la situación de 
Aragón. 

Crit.GE.6.6. Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas, identificando la 
situación en la Comunidad Aragonesa, 
definiendo su evolución y la problemática 
de cada una de ellas.  

CAA-CCL 

Est.GE.6.6.1. Compara y comenta, a partir de un mapa de crecimiento real de la 
población, la estructura del reparto de la misma en las regiones que aumenta y en 
las que disminuye su población.  

Crit.GE.6.7. Analizar las pirámides de población 
de las diversas Comunidades Autónomas, 
comentando sus peculiaridades.  

CAA-CCL 
Est.GE.6.7.1. Explica las migraciones interiores, teniendo en cuenta las relaciones 

(entradas y salidas de población) entre Comunidades Autónomas representadas 
en una tabla de datos. 

Crit.6.8. Explicar las perspectivas de población 
española y de nuestra Comunidad y la 
Ordenación del Territorio. 

CAA-CD 
Est.GE.6.8.1. Selecciona y analiza, de acuerdo a su nivel formativo, información sobre 

las perspectivas de futuro de la población española referidas a envejecimiento 
demográfico y sus consecuencias para la población. 

Crit.GE.6.9. Obtener y seleccionar información 
de contenido demográfico utilizando las 
fuentes en las que se encuentre disponible, 
tanto en Internet como en otras fuentes de 

CD-CCL 

Est.GE.6.9.1. Presenta y defiende información básica sobre la población española 
resaltando los aspectos más significativos e importantes, utilizando gráficos, mapas, 
pirámides, etc. para ejemplificar, en una presentación informática o exposiciones 
en directo, con una duración aproximada de diez minutos. 
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 7 : El espacio rural y las actividades del sector primario 

CONTENIDOS: 
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa.  
Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios.  
La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 
Las explotaciones agrarias, sus características. 
Políticas de reforma agraria. 
Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. 
Las transformaciones agroindustriales. 
Los paisajes agrarios de España, sus características. 
La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. 
La actividad pesquera: localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. 
La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.7.1. Describir las actividades 
agropecuarias y forestales especificando las 
características de España y Aragón. 

CAA-CCL-CMCT 
Est.GE.7.1.1. Diferencia las actividades económicas que corresponden al sector 

primario o a otras actividades económicas y describe e identifica las actividades 
básicas que se clasifican como agropecuarias y forestales. 

Crit.GE.7.2. Distinguir los paisajes agrarios 
estableciendo sus características. 

CCL-CD-CAA 

Est.GE.7.2.1. Sitúa o explica  la distribución de los principales aprovechamientos 
agrarios representados en un mapa de España.  

Est.GE.7.2.2. Identifica los aspectos del pasado histórico que han resultados más 
importantes para conformar las estructuras agrarias españolas: la propiedad de la 
tierra, el tamaño de las parcelas y la tardía mecanización del campo. 

Crit.GE.7.3. Analizar adecuadamente un paisaje 
rural de la Comunidad Aragonesa 
distinguiendo la superficie agraria, los 
bosques y el hábitat. Identificar formas de 
tenencia de la tierra. Enumerar las formas 
predominantes en nuestra Comunidad.    

CD-CCL  
CAA-CD 

Est.GE.7.3.1. Selecciona de un repertorio, y comenta imágenes que ponen de 
manifiesto las características básicas de los diversos paisajes agrarios españoles: 
la España húmeda, la España mediterránea litoral, la España de interior y los 
paisajes agrarios de montaña. Identifica las características de los diversos paisajes 
agrarios españoles representados en un mapa de coropletas. 
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Crit.GE.7.4. Comprender la evolución de la 
estructura de la propiedad. 

CCL 
Est.GE.7.4.1. Define, de forma sumaria, la estructura de la propiedad agraria en 

España, y explica, de forma adecuada a tu edad, la evolución que está sufriendo. 
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 7 : El espacio rural y las actividades del sector primario 

Crit.GE.7.5. Explicar el sector agrario español 
teniendo en cuenta sus estructuras de la 
propiedad y las características de sus 
explotaciones.  

CMCT-CAA 

Est.GE.7.5.1. Aporta datos o gráficos, a partir de un repertorio, de aspectos estructurales 
(tamaño de la explotación y envejecimiento de su propietario o del jefe de la 
explotación) que expliquen el mayor o menor dinamismo de un sector agrario dado 
en una región española.  

Crit.GE.7.6. Explicar la situación del sector agrario 
español teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la Unión Europea 
(PAC). 

CIEE-CCL 

Est.GE.7.6.1. Comenta un texto periodístico aportado por el profesor que explique qué 
es la PAC y cómo influye en la situación agraria española. 

Crit.GE.7.7. Analizar la actividad pesquera 
definiendo sus características y problemas. CAA-CCL 

Est.GE.7.7.1. Establece, de forma sumaria, las características y peculiaridades de la 
actividad pesquera española: sus problemas de caladeros, el tamaño de su flota y 
las características de la misma. 

Crit.GE.7.8. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
rural, silvícola o pesquero utilizando fuentes 
disponibles tanto en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía.  

CAA-CMCT-CD 

Est.GE.7.8.1. Selecciona de un  repertorio, y analiza noticias periodísticas que traten 
problemas pesqueros actuales relacionados con la sobreexplotación de los mares 
e identifica su origen o causa.  

Est.GE.7.8.2. Confecciona, a partir de tablas de datos aportadas por el profesor,  
gráficos de barras comparativos del peso específico (porcentaje) en el PIB de las 
actividades agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros 
sectores de actividad.  
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 8 : Las fuentes de energía y el espacio industrial 

CONTENIDOS: 
Localización de las fuentes de energía en España.  
El proceso de industrialización español: características y breve evolución histórica.  
Aportación al PIB de la industria. La población activa.  
Deficiencias y problemas del sector industrial español. 
Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. 
Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. 
La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.8.1. Analizar el proceso de 
industrialización español estableciendo las 
características históricas que conducen a la 
situación actual.  CAA-CD-CCL 

Est.GE.8.1.1. Selecciona, de  un repertorio, y analiza información sobre los problemas y 
características de la industria española.  

Est.GE.8.1.2. Selecciona, de  un repertorio aportado por el profesor,  y analiza 
imágenes que muestren de forma clara y significativa elementos representativos 
de la evolución histórica de las instalaciones industriales españolas en una zona 
concreta o sector concreto, describiendo las distintas etapas en el proceso de 
industrialización en España que se observan en la imagen.  

Crit.GE.8.2. Relacionar las fuentes de energía y la 
industrialización describiendo sus 
consecuencias en España.  

CAA-CSC 
Est.GE.8.2.1. Establece relaciones entre el nacimiento de la industria vasca y la 

localización de fuentes de energía y materias primas en el país. 

Crit.GE.8.3. Conocer los factores de la industria en 
España.  

CD-CMCT-CCL-
CAA 

Est.GE.8.3.1. Establece un eje cronológico con las etapas más importantes de la 
evolución histórica de la industrialización española: comienzo de un proceso 
industrializador lento y con altibajos, industrialización acelerada y la industria a 
partir del último cuarto del siglo XX. 

Est.GE.8.3.2. Enumera y describe las características de la industria española y las 
diferencias regionales que se dan en el reparto de la misma. 
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Est.GE.8.3.3. Confecciona, a partir de tablas de datos aportados por el profesor, y 
analiza gráficas estadísticas (gráficos de barras) que expliquen la especialización 
española en las diferentes producciones industriales. 
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 8 : Las fuentes de energía y el espacio industrial 

Crit.GE.8.4. Identificar y comentar los elementos 
de un paisaje industrial dado.  

CAA-CCL-CD 

Est.GE.8.4.1. Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran los 
paisajes de espacios industriales representados en imágenes aportados por el 
profesor. 

Est.GE.8.4.2. Señala la localización de los asentamientos industriales más importantes 
representados en un mapa, distinguiendo entre los distintos sectores industriales 
indicados en la leyenda.  

Crit.GE.8.5. Describir los ejes de desarrollo 
industrial sobre un mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades de 
regeneración y cambio futuros. 

CCL-CD-CSC 

Est.GE.8.5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo 
industrial representados en un mapa. Describe la evolución previsible. 

Crit.GE.8.6. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía, o medios de 
comunicación.  

CCL-CIEE 

Est.GE.8.6.1. Describe, a partir de un texto, las políticas industriales de la Unión 
Europea y su influencia en las españolas.  



Programación didáctica del Departamento de Ciencias Sociales. Curso 2018-2019 

 

 

19 
 

 

GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 9 : El sector servicios 

CONTENIDOS: 
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector terciario. 
Análisis de los servicios y distribución en el territorio. 
El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. 
El sistema de transporte como forma de articulación territorial. 
El desarrollo comercial. Características y evolución. 
Los espacios turísticos. Características y evolución. 
Otras actividades terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.9.1. Analizar la terciarización de la 
economía española estableciendo sus 
características y la influencia en el Producto 
Interior Bruto.   

CAA-CCL 

Est.GE.9.1.1. Identifica las características del sector terciario en una economía 
terciarizada, como la española. 

Crit.GE.9.2. Identificar la presencia de los servicios 
en el territorio analizando su distribución e 
impacto en el medio. 

CMCT-CIEE 
Est.GE.9.2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector 

servicios a partir de gráficos y tablas estadísticas sobre la población ocupada en el 
sector, aportadas por el profesor. 

Crit.GE.9.3. Explicar el sistema de transporte en 
España distinguiendo la articulación 
territorial que configura.  

CCL-CD-CAA 

Est.GE.9.3.1. Describe cómo se articulan las redes de los medios de comunicación o 
transporte más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos y 
aeropuertos). 

Est.GE.9.3.2. Comenta sobre un mapa, aportado por el profesor, que represente la red 
de  transportes por carretera, la trascendencia que este sector tiene para 
comunicar y articular el territorio. 

Est.GE.9.3.3. Describe y analiza, de acuerdo a su edad y nivel formativo, mapas que 
reflejen la red de un sistema de transporte determinado, e identifica los principales 
nodos o encrucijadas en las que coinciden varias arterias de transporte. 

Crit.GE.9.4. Describir el desarrollo comercial 
estableciendo sus características y 

CCL-CMCT 
Est.GE.9.4.1. Comenta gráficas y estadísticas sobre la evolución de las exportaciones e 

importaciones españolas, que explican el desarrollo comercial exterior. 
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describiendo la ocupación territorial que 
impone. 

Crit.GE.9.5. Localizar en un mapa los espacios 
turísticos enumerando sus características y 
desigualdades regionales.  

CAA-CCEC 

Est.GE.9.5.1. Analiza y explica, de acuerdo a lo esperado en una persona de su edad y 
nivel formativo, las desigualdades en el reparto por el territorio español de los 
espacios turísticos, a partir de un mapa de destinos de los turistas extranjeros 
llegados a España. 
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 9 : El sector servicios 

Crit.GE.9.6. Obtener y seleccionar información 
de contenido geográfico relativo a la 
actividad o al espacio del sector “servicios” 
español, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, 
bibliografía o medios de comunicación 
social.  

CMCT-CCL-CAA 

Est.GE.9.6.1. Comenta gráficas y estadísticas, aportadas por el  profesor, que explican 
el crecimiento del sector turístico español en función de las llegadas de turistas 
extranjeros. 

Est.GE.9.6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias, a partir de 
un mapa, presentado por el profesor o profesora, en el que se represente el reparto 
de esas actividades.  

Crit.GE.9.7. Utilizar correctamente la 
terminología del sector servicios. CAA-CCL 

Est.GE.9.7.1. Analiza y comenta los elementos más importantes que configuran el 
espacio representado en imágenes (presentadas por el profesor ) de espacios 
destinados a transportes, comercial u otras actividades del sector servicios. 

Crit.GE.9.8. Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante zona 
turística.  

CIEE-CSC-CCL 

Est.GE.9.8.1. A partir de imágenes en las que se reflejen los impactos que las actividades 
del sector servicios pueden tener en un paisaje natural, confecciona esquemas en 
los que se reflejan los elementos identificados y la importancia económica de los 
mismos.  
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GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 10 : El espacio urbano 

CONTENIDOS: 
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 
Morfología y estructura urbanas. 
Las planificaciones urbanas. 
Características del proceso de urbanización. Las áreas de influencia. 
Los usos del suelo urbano. 
La red urbana española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.10.1. Definir la ciudad CCL Est.GE.10.1.1. Define “ciudad” y aporta ejemplos. 

Crit.GE.10.2. Analizar y comentar planos de 
ciudades, distinguiendo sus diferentes 
trazados. 

CCL-CD 

Est.GE.10.2.1. Identifica y comenta los elementos más significativos que dan lugar a un 
paisaje urbano como el representado en una fuente gráfica aportada. 

Est.GE.10.2.2. Identifica los elementos que componen la trama urbana, utilizando el 
plano de la ciudad más cercana, o significativa, al lugar de residencia. Analiza el 
plano para localizar diferentes tipos de trama en función de su regularidad y 
explica porque ha hecho esa localización. 

Crit.GE.10.3. Identificar el proceso de 
urbanización enumerando sus 
características y planificaciones internas. CAA-CCEC 

Est.GE.10.3.1. Explica el proceso de urbanización en España, identificando la etapa 
asociada al éxodo rural y a las formas más recientes de desarrollo urbano, 
identificando sus características. 

Est.GE.10.3.2. Explica qué es planificación  urbana y propone ejemplos de la misma. 

Crit.GE.10.4. Analizar la morfología y estructura 
urbana extrayendo conclusiones de la 
huella de la Historia y su expansión 
espacial, reflejos de la evolución económica 
y política de la ciudad. Reconoce estos 
elementos en un paisaje urbano de nuestra 
Comunidad. 

CCEC-CAA  
CD-CAA 

Est.GE.10.4.1. Señala algunas huellas que el pasado histórico ha dejado en el plano  y el 
patrimonio de las ciudades españolas actuales.  

Est.GE.10.4.2. Identifica y explica, sobre un plano o sobre imágenes tomadas desde 
satélites, los elementos (casco histórico, barrios tradicionales y barrios recientes) 
que han dado lugar a la morfología urbana de una ciudad de tu provincia. 
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Crit.GE.10.5. Identificar el papel de las ciudades 
en la ordenación del territorio. CAA-CMCT 

Est.GE.10.6.1. Explica la jerarquización  urbana española a partir de un mapa aportado 
por el profesor  con la distribución de las ciudades según su número de 
habitantes. 

Crit.GE.10.7. Describir la red urbana española 
comentando las características de la misma. CAA-CCL 

Est.GE.10.7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el 
espacio que la rodea en lo referente a viajes residencia-puesto de trabajo, y viajes 
para realizar compras o utilizar servicios. 

Crit.GE.10.8. Obtener, seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo al espacio urbano español 
utilizando fuentes diversas. 

CD-CAA-CSC 

Est.GE.10.8.1. Selecciona, a partir de un repertorio aportado por el profesor, y analiza 
informaciones sobre cómo es y la problemática que tiene el sistema urbano español 
aparecidas en noticias periodísticas. 

 

GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 11 : Formas de organización territorial 

Contenidos: 
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. 
Los desequilibrios y contrastes territoriales. 
Las Comunidades Autónomas: políticas regionales de cohesión territorial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.GE.11.1. Describir la organización territorial 
española analizando la estructura local, 
regional, autonómica y nacional. 

CAA-CCL 
Est.GE.11.1.1. Localiza y explica, en un mapa político de España, la organización 

territorial española partiendo del municipio y Comunidad Autónoma, poniendo 
ejemplos aragoneses 

Crit.GE.11.2. Explicar la organización territorial 
española estableciendo la influencia de la 
Historia y la Constitución de 1978. 

CCL-CSC 
Est.GE.11.2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, provincias y las 

principales ciudades en cada una de ellas y los países fronterizos de España.  

Crit.GE.11.3. Explicar la organización territorial 
española a partir de mapas históricos y 
actuales.  

CAA-CD 

Est.GE.11.3.1. Compara la ordenación del territorio entre un mapa de España anterior al 
siglo XIX y otro actual, aportados por el profesor o profesora e identifica las 
diferencias y las explica, aludiendo a la existencia de diversos reinos y diferentes 
formas de administrar su territorio. 

Est.GE.11.3.2. Compara en dos mapas, uno actual y otro de la primera mitad del s. XX, la 
ordenación territorial e identifica las diferencias. 
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Crit.GE.11.4. Analizar la organización territorial 
española describiendo los desequilibrios y 
contrastes territoriales y los mecanismos 
correctores.  

CAA-CSC-CCL 

Est.GE.11.4.1. A partir de un texto de la Constitución de 1978, conoce y señala las 
características de la ordenación territorial establecida en la misma. 

Est.GE.11.4.2. A partir de textos periodísticos aportados por el profesor, explica las 
políticas territoriales aplicadas en la comunidad autónoma aragonesa en aspectos 
concretos.  

Est.GE.11.4.3. Identica y enumera en mapas de coropletas sobre reparto de la 
población, del Producto Interior Bruto y del empleo, los desequilibrios y 
contrastes territoriales que se observan en la organización territorial española. 

Crit.GE.11.5. Describir la trascendencia de las 
Comunidades Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que llevan a cabo 
estas. 

CSC-CCEC 

Est.GE.11.5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas.  

Crit.GE.11.6. Obtener y seleccionar y analizar 
información de contenido geográfico 
relativo a las formas de organización 
territorial en España utilizando fuentes en 
las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación social o 
bibliografía. 

CAA-CSC 

Est.GE.11.6.1. A partir de un fragmento del estatuto de autonomía aragonés, referido a 
cómo ha ordenado esa Comunidad su territorio, explica razonadamente los rasgos 
esenciales de la misma.  

 

GEOGRAFÍA Curso: 2.º 

BLOQUE 12 : España en Europa y en el mundo 

CONTENIDOS: 
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman la unidad y diversidad política. 
España en Europa. Estructura territorial. Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa.  
La posición de España en la Unión Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial.  
España en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales.  
Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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Crit.GE.12.1. Definir la situación geográfica de 
España en el mundo estableciendo su 
posición y localizando sus territorios. 
Explicar las repercusiones de la inclusión 
de España en espacios socioeconómicos y 
geopolíticos continentales y mundiales, 
utilizando fuentes diversas basadas en 
material bibliográfico u online y en 
opiniones expuestas en los medios de 
comunicación social. 

CAA-CD-CMCT-CSC 

Est.GE.12.1.1. En un mapa de las grandes áreas geoeconómicas, identifica las más 
importantes, localiza la situación española entre ellas, señala aquellas con las que 
España tiene más relación, y explica las repercusiones de la inclusión de España en 
espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales y mundiales 

Est.GE.12.1.2. A partir de textos periodísticos aportados por el profesor, identifica 
aspectos relevantes de España en la situación mundial, reconociendo el papel de 
España en las relaciones de Europa con el Norte de África y Latinoamérica 

Crit.GE.12.2. Describir el continente europeo 
distinguiendo su estructura territorial, los 
contrastes físicos y socioeconómicos. 

CSC-CCL 

Est.GE.12.2.1. A partir de mapas o de gráficos sobre distribución del relieve, número de 
habitantes, Producto Interior Bruto o empleo, explica la posición de España en la 
Unión Europea y describe brevemente los principales contrastes físicos y 
socioeconómicos que se dan en ella.  

Crit.GE.12.3. Identificar la posición de España 
en la Unión Europea enumerando las 
políticas regionales y de cohesión 
territorial que se practican en Europa y 
que afectan a nuestro país. 

CSC-CIEE-CCL-CSC 

Est.GE.12.3.1. Define política regional y cohesión territorial y, a partir de la información 
contenda en la página web de la Comisión Europea referida a estos temas, extrae 
conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma al respecto y que pueden 
afectar a España.  

Est.GE.12.3.2. Comenta noticias periodísticas o textos, aportados por el profesor, que 
explican la posición de España en la Unión Europea.  

Est.GE.12.3.3. Conoce las funciones básicas de las instituciones más importantes de la 
Unión Europea: Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo. 

Crit.GE.12.4. Definir la globalización explicando 
sus rasgos.  

CCL-CAA 
Est.GE.12.4.1. A partir de uno o varios textos, identifica y describe los rasgos básicos del 

proceso de globalización. 

Crit.GE.12.5. Comparar los procesos de 
mundialización y diversidad territorial 
resumiendo las características de uno y 
otro.  

CD-CMCT 

Est.GE.12.5.1. Comprende el concepto de mundialización o globalización y lo contrasta 
con el dediversidad territorial.  
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
La distribución de la materia a lo largo del curso tiene como referencia las tres sesiones de evaluación y su localización en el tiempo, pues en 2º de 

Bachillerato aquéllas no coinciden con la finalización de los trimestres.  Además, siguiendo las sugerencias del armonizador de Geografía para las 
Pruebas de Acceso a la Universidad se procurará que los contenidos de Geografía Física se repartan equitativamente, en cuando a su distribución 
temporal, con los de la Geografía Humana y Económica, dedicando a cada una de ellas la mitad del tiempo disponible. 

 
Por consiguiente, en el primer trimestre se intentará impartir las unidades, correspondientes a la parte principal de la Geografía Física; el segundo trimestre 

comprenderá la explicación de la economía; y en el último trimestre, el más breve, se impartirá la unidad correspondiente a la población. 
 
 
 
METODOLOGÍA  
 
Como en el resto de las asignaturas de este departamento es importante partir de los conocimientos previos y tener en cuenta el tiempo transcurrido desde 

su último contacto con la materia de Geografía, vista en 3º de ESO, a la hora de comenzar a trabajar. 
 
En cuanto a la concreción de la materia, el método expositivo se ha de combinar con el intuitivo, teniendo presente en todo momento el apoyo de 

materiales a emplear casi a diario como son los mapas. El enfoque de los conocimientos ha de ser globalizador, ya que la asignatura tiene unos 
contenidos interdisciplinares que se manifiestan de manera permanente. 

 
En lo referente a la forma de razonamiento, esta materia permite la combinación de los métodos deductivo, inductivo y comparativo, según el contexto o la 

dificultad del asunto que se trate. 
 
La relación entre profesor y alumnos no puede ser otra que una interacción activa, ya que la Geografía plantea de continuo cuestiones cercanas a la 

experiencia directa de los alumnos y éstos deben aprender a valorar sus razonamientos y opiniones y a exponerlas en público. 
 
El trabajo de los alumnos ha de ser tanto individual como colectivo, planteando actividades que permitan ambas posibilidades. 
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Cada dos semanas, aproximadamente, se dedicará una sesión a la confección de un vocabulario específico de la materia, para lo cual se pondrá a disposición 
de los alumnos el material bibliográfico del departamento (véase el apartado 3.7.8.9.: Materiales y recursos didácticos), con la finalidad de que sean 
ellos quienes elaboren las definiciones. El trabajo será realizado en grupo para, posteriormente, hacer una puesta en común. 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Lo que hemos de evaluar está en función de los objetivos marcados y de los contenidos, así como de los criterios de evaluación. 
 
La forma de evaluar todos estos aspectos tiene como marco tanto el trabajo cotidiano en el aula y la relación diaria del alumno con la asignatura como las 

pruebas puntuales que se establezcan para evaluar el aprendizaje global de un alumno a lo largo de un periodo determinado. 
 
En el proceso evaluador se podrán tener en cuenta: 
 
- En primer lugar las pruebas escritas de evaluación de conocimientos y los trabajos de curso. 
- La actitud y participación en clase. 
- La resolución de ejercicios planteados en el aula. 
- La participación en los debates.. 
- La buena disposición en las actividades programadas para fuera del aula. 
 
El seguimiento del trabajo en el aula nos puede permitir valorar aspectos como los hábitos de trabajo y estudio de los alumnos, la actitud favorable o reacia 

a expresar opiniones, la capacidad de concentración y atención respecto a la materia y ayuda a orientar el trabajo cotidiano hacia actividades y 
cuestiones mas afines al grupo en su conjunto. 

 
Las pruebas escritas nos servirán para evaluar la capacidad de análisis, síntesis y memorización del alumno en el manejo de sus conocimientos. Estas 

pruebas comprenderán el desarrollo de temas, cuestiones de vocabulario y conceptos geográficos, manejo de mapas e interpretación de los mismos, 
elaboración e interpretación de gráficos y estadísticas, etc. 

 
Los trabajos de curso, sobre cuestiones geográficas del entorno inmediato, tienen por objeto poner en juego capacidades como la iniciativa, la creatividad, 

la resolución de problemas concretos, el manejo de bibliografía y en su caso de archivos que pongan en contacto a los alumnos con la labor práctica 



Programación didáctica del Departamento de Ciencias Sociales. Curso 2018-2019 

 

 

28 
 

que implica el estudio de la geografía. Se considera imprescindible la presentación de los trabajos en la fecha señalada, no admitiéndose en fechas 
posteriores. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Las pruebas objetivas sobre conocimientos serán objeto de valoración numérica y se realizarán dos o tres por trimestre, intentando no acumular un exceso 

de materia en cada prueba. 
 
Estas pruebas escritas se considerarán superadas cuando el alumno haya obtenido la calificación de 5 o superior a 5.  
 
La puntuación total de las pruebas es de 10 puntos, de los que 2 corresponden a una serie de cuestiones de respuesta breve, 3 a una parte práctica 

(comentarios de mapas, gráficas o estadísticas) y 4 al desarrollo de un tema; el punto restante se reserva a los aspectos formales como la sintaxis y 
ortografía correctas: los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción podrán suponer una disminución 
de hasta un punto en la calificación e incluso más en los casos extremos. Con carácter general se valorará la precisión en la localización espacial. 

 
Estas calificaciones se pueden matizar siguiendo las pautas establecidas en los procedimientos de evaluación, de carácter menos preciso en su valoración 

pero que deben ser tenidas en cuenta para la apreciación global en la calificación de un alumno. 
 
En lo referente al promedio entre las diversas pruebas escritas, la asignatura se rige por los criterios comunes establecidos para todas las materias de 

Bachillerato. 
 
Para la recuperación de exámenes se realizará una prueba por trimestre qué tendrá las mismas características y nivel de exigencia que las anteriores. 
 
Para los alumnos que deseen subir nota o tengan que recuperar alguna evaluación, se hará una prueba global al final del curso. 
 
 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS EVALUADAS NEGATIVAMENTE 
 
Véanse los criterios globales establecidos para las asignaturas de Bachillerato. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 El libro de texto recomendado  para el alumnado es el de María Concepción Muñoz-Delgado y Mérida, Bachillerato. Geografía, de la editorial Anaya 

(Madrid, varias ediciones). Se trata de un texto de amplio contenido y con gran aportación de textos, fotografías, gráficas y mapas, que supondrán una 
ayuda fundamental en el trabajo de los alumnos. Sin embargo no será imprescindible su compra pues para la clases utilizaremos el material que aporta 
el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza para la EVAU y la plataforma digital Geopress. 

 
 
 
 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
No se realizarán actividades complementarias este curso, sin embargo si a lo largo del mismo 
 
 
 
 
PUNTOS COMUNES EN EL TRATAMIENTO DE LAS ASIGNATURAS DE BACHILLERATO 
 
 
  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Los criterios sobre las calificaciones están unificados para las asignaturas de Bachillerato que se imparten en el Departamento. 
 
Se considerará que un alumno ha superado un tema o bloque de temas, cuando la calificación obtenida en el mismo sea igual o superior a 5 puntos sobre 

una valoración de 10. 
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Se considerará que un alumno ha superado una evaluación trimestral, cuando la media aritmética obtenida en la calificación de las pruebas 
correspondientes a dicho trimestre sea igual o superior a 5 puntos. Para realizar  esta media (en caso de sumar dos o más notas trimestrales) será 
necesario tener en alguno de ellos una nota no inferior a 4 y la media con la otra u otras deberá llegar  a 5. 

 
Se considerará que un alumno ha aprobado la materia cuando haya obtenido una media de calificaciones trimestrales igual o mayor a 5 puntos. 
 
Los alumnos que, habiendo superado las pruebas trimestrales, quieran mejorar sus resultados globales, podrán presentarse a una prueba final sobre todos 

los contenidos del programa de la materia. En este caso se respetará la nota más alta que se haya obtenido. 
 
 
 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS EVALUADAS NEGATIVAMENTE 
 
Cuando un alumno haya obtenido una calificación inferior a 5 en un bloque trimestral deberá recuperar la parte en que la nota sea inferior a 5. 
 
Habrá una prueba de recuperación dentro o después de cada trimestre, tras la sesión de evaluación correspondiente. Si las fechas lo permiten se podrá 

realizar una recuperación de los contenidos del tercer trimestre. En determinados parciales, y según las calificaciones obtenidas en los que forman 
bloque con él, se podrá recuperar dicho parcial. Será el caso de aquellos alumnos que tienen una calificación inferior a 4 (requisito indispensable para 
hacer media) en un sólo tema y en el resto calificaciones holgadas. 

 
El profesor comunicará con antelación las fechas de las recuperaciones. 
 
Se realizará una prueba final para los alumnos que, tras las pruebas y sus recuperaciones correspondientes a lo largo del curso, no hayan obtenido una 

calificación en cada trimestre de 5 puntos o superior.  
 
La prueba versará sobre los temas de la asignatura que no hayan sido superados por el alumno. 
 
Se considerará que un alumno ha aprobado la prueba final si obtiene una calificación igual o superior a 5. Para la calificación final de la asignatura se tendrá 

en cuenta la nota numérica que el alumno haya obtenido en esta prueba final si esta es global o mediará con las restantes. 
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En el supuesto de que un alumno no supere la materia en junio, deberá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre. En el caso de haber 
suspendido sólo una evaluación le quedará únicamente esa parte, si no se examinará de la asignatura completa. No será una prueba de mínimos, por lo 
tanto podrán abtener la máxima nota. 

 
En el caso del alumnado con materias no superadas del curso anterior, que en el caso del Bachillerato es la Historia del Mundo Contemporáneo de 1º, se 

establece en la reunión del Departamento celebrada el día 19 de septiembre de 2008, que estos alumnos deberán realizar los ejercicios del final de 
cada unidad del libro de 1º; la realización de dichos ejercicios es condición indispensable para realizar las pruebas escritas, que se harán en enero y en 
mayo. Tanto el profesor del grupo de 1º como el de 2º de Bachillerato estarán a disposición del alumnado para aclarar cualquier duda que pudiera 
plantearse. 

 

TRATAMIENTO Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Serán establecidas de acuerdo con los criterios conjuntos de los miembros del Departamento de Geografía e Historia y del Departamento de Orientación. 
Para este curso 2019-2020 tenemos un alumno de 2º de Bachillerato con dificultad específica en el aprendizaje por trastorno de lectura y espresión escrita. 

Las medidas acordadas para este alumno son las siguientes:  
    - no tener en cuenta las faltas de ortografía. 
    - formular las preguntas con enunciados cortos y asegurarnos que ha comprendido bien las preguntas. 
    - darle tiempo adicional en los exámenes  
 
 
 
 
 
 
 


