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(EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO) 
 
 
 
 
  
 
 
 
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. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN DE 1º DE ESO 
 
 
 OBJETIVOS 
 
Aprender las principales características de nuestro planeta y su ubicación dentro del sistema solar y del universo. 
 
Reconocer las consecuencias derivadas de los movimientos de rotación y traslación del planeta. 
 
Conocer las distintas formas de representación de la Tierra mediante la esfera y diferentes mapas. 
 
Estudiar la distribución de las aguas y tierras en nuestro planeta y las principales unidades estructurales de ambas partes. 
 
Localizar en el plano las grandes zonas climáticas y conocer los climas y paisajes resultantes. 
 
Localizar las principales unidades de relieve de España y Europa, países y capitales, (insistiendo en la localización de puntos en el mapa, manejando 

diferentes atlas...). 
 
Identificar diferentes modelos de adaptación al medio en España, relacionándolos con la existencia de diferentes paisajes y distintas formas de 

aprovechamiento agrario e industrial. 
 
Situar cronológicamente las diferentes civilizaciones y sociedades desde el origen del hombre hasta la crisis del mundo clásico. 
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Conocer los componentes básicos de las sociedades y civilizaciones pre-medievales: marco geográfico, población y organización social, utilización y 

aprovechamiento de sus recursos, formas de organización política y cultural. 
 
Identificar, leer e interpretar distintas fuentes sencillas de tipo textual, gráfico, icónico y cartográfico. 
 
Participar de forma responsable, crítica y activa en las tareas individuales y colectivas propuestas, mostrando actitudes de tolerancia y respeto hacia los 

demás. 
 
Desarrollar una actitud crítica ante formas de aprovechamiento de los recursos que impliquen un deterioro del medio y una actitud favorable ante las 

contrarias. 
 
 
 
RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CCBB, CONCRECIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS MÍNIMOS 
 
UNIDAD 1: LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 

La Tierra: 
La Tierra en el sistema solar. 
Por qué en la Tierra existe vida. 

La Tierra en el sistema 
solar; un planeta del 
sistema solar; un planeta 
lleno de vida; la estructura 
externa de la Tierra. 

Los movimientos que realiza el 
planeta y sus 
consecuencias. Un planeta 

 
B1-1. Analizar e identificar las 

formas de representación 
de nuestro planeta: el 
mapa y localizar espacios 
geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos 
de coordenadas 
geográficas. 

 
 

 
B1-1.1. Clasifica y distingue 

tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 

 
 
B1-1.4. Localiza espacios 

geográficos y lugares en 
un mapa utilizando 
datos de coordenadas 
geográficas. 

 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
  CSC 
 
 
 
 
 

Busca, selecciona, 
organiza y clasifica 
la información 
relevante sobre 
tipos de mapas y 
distintas 
proyecciones. 

 
Interpreta gráficas y 

localiza lugares 
geográficos, según 

    Pág. 19 Activ. 6 
Pág. 23 
Actividades 8 y 11 
Pág. 29 
Actividades 33 y 

34 
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en movimiento; el 
movimiento de rotación, el 
movimiento de traslación; 
las estaciones del año. 

La representación de la Tierra. 
Latitud y longitud. 

Componentes básicos y formas 
de relieve. 

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

Los mapas como 
representaciones de la 
Tierra. La representación 
de la Tierra; de la esfera al 
plano; los elementos de un 
mapa; los tipos de mapas. 
Diferentes proyecciones 
cartográficas; proyección 
cilíndrica; proyección 
cónica; proyección 
acimutal. Las relaciones 
que existen entre los 
paralelos, los meridianos y 
la latitud y la longitud. 

Localización de un punto en un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-10. Identificar y distinguir 

las diferentes 
representaciones 
cartográficas y sus escalas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-10.1. Compara una 

proyección de Mercator 
con una de Peters. 

 
 
 
B1-1.2. Analiza un mapa de 

husos horarios y 
diferencia zonas del 
planeta de similares 
horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
  CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 

sus coordenadas 
geográficas. 

Utiliza herramientas 
digitales para 
localizar lugares en 
el planeta y 
describe su 
situación. 

 
 
 
Analiza información 

sobre los 24 husos 
horarios, su 
relación con el 
movimiento de 
rotación de la 
Tierra y la razón de 
crearlos. 

Interpreta imágenes 
sobre los husos 
horarios y 
transcribe los 
datos, 
exponiéndolos con 
precisión. 

Busca, localiza e 
identifica zonas del 
planeta con la 
misma hora, 
debido a estar 

 
 
          Pág. 27 
Actividades: 28 y 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 23 
Activ. 9 
Pág. 24 
          Activ. 16 
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mapa. Las coordenadas 
geográficas; los meridianos 
y los paralelos; la latitud y 
la longitud. Utilización de 
un mapa de husos 
horarios. La escala de un 
mapa; los tipos de escalas, 
cálculo de distancias con 
las escalas. 

Orientación en un plano. 
 

 
 
 
 
 
B1-1.3. Localiza un punto 

geográfico en un 
planisferio y distingue 
los hemisferios de la 
Tierra y sus principales 
características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CD 
    AA 

dentro del mismo 
huso horario. 

Busca en Internet 
diferentes ciudades 
y señala su hora 
actual, en base al 
huso horario en el 
que se encuentran. 

 
Realiza la búsqueda de 

un punto en el 
planisferio, lo 
identifica y 
describe su 
situación en el 
hemisferio 
correspondiente. 

Interpreta gráficas de 
situación de un 
punto en el globo 
terráqueo, 
señalando si, según 
sus características, 
corresponde a 
ecuador, trópico de 
Cáncer, trópico de 
Capricornio, polo 
norte, polo sur, 
meridiano de 
Greenwich, 
hemisferio norte o 
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hemisferio sur. 

 
 
UNIDAD 2: EL RELIEVE TERRESTRE 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer la localización y extensión de Asia, África, América, Oceanía y la Antártida. 
Conocer y localizar los elementos del relieve exterior e interior más importantes de los citados continentes. 
Localizar e identificar los climas más importantes que se dan en los citados continentes. 
Conocer y localizar los países, capitales y ciudades más importantes de cada continente. 
Identificar el clima como motivo de despoblación de la Antártida. 
Conocer la importancia de la Antártida como reserva de un ecosistema protegido. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 

La corteza terrestre: océanos y 
continentes; la estructura 
interna de la Tierra; los 
océanos y los continentes. 

 
La superficie de la Tierra no es 

lisa; las formas del relieve 
continental; las formas del 
relieve costero; las formas 
del relieve submarino.  

 
La formación del relieve: 

pliegues y fallas; la 
tectónica de placas; los 

B1-1. Analizar e identificar las 
formas de representación 
de nuestro planeta: el 
mapa. y localizar espacios 
geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos 
de coordenadas 
geográficas. 

 
 
 
 
 
 

B1-1.1. Clasifica y distingue 
tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 

 
B1-1.3. Localiza un punto 

geográfico en un 
planisferio y distingue 
los hemisferios de la 
Tierra y sus principales 
características. 

 
B1-1.4. Localiza espacios 

geográficos y lugares en 
un mapa utilizando 

CSC 
 
 
 
 
 
AA 
CSC 
 
 
 
AA 
CSC 
 

Distingue tipos de mapas 
en función de la 
información que 
representan. 

 
Localiza en un planisferio 

los océanos y los 
continentes, los 
describe y los 
compara. 

 
 
Localiza en un mapa 

accidentes del 

Mapas de la 
unidad. 

 
Pág. 38 Act. 4 
Interpreta la 

imagen. 
Claves para 

estudiar. 
 
 
 
Pág. 35 Act. 2 
Pág. 38 Act. 4 
Pág. 48 Act. 22 
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pliegues y las fallas 
 
La formación del relieve: 

volcanes y terremotos. 
  
Los agentes que modifican el 

relieve; la modificación 
del relieve; la 
temperatura; el viento; el 
agua; los seres vivos. 

 
 La influencia del relieve en 

nuestra vida; el relieve, 
obstáculo y recurso para 
el ser humano; la 
influencia de la acción 
humana sobre el relieve. 

 
 
 
 
B1-2. Tener una visión global 

del medio físico español, 
europeo y mundial y de 
sus características 
generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datos de coordenadas 
geográficas 

 
 
B1-2.1. Sitúa en un mapa 

físico las principales 
unidades del relieve 
español, europeo y 
mundial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSC 
 
 
 

relieve, espacios 
geográficos y 
lugares de interés. 

 
 
Sitúa en un mapa las 

principales 
unidades del relieve 
mundial. 

Explica las características 
generales del 
medio físico, 
identificando la 
estructura de 
interna de la tierra 
y de la corteza 
terrestre. 

Describe la superficie de 
la Tierra y las 
formas del relieve 
continental, costero 
y submarino.  

Expone cómo se forma 
el relieve, 
describiendo los 
pliegues y fallas; la 
tectónica de placas; 
los volcanes, los 
terremotos y los 
tsunamis; e 
interpreta gráficos 

 
 
Págs. 32 a 41. 

Interpretació
n de texto e 
imágenes. 

Pág. 32 Act. 1 
Pág. 35 Act. 2 
Pág. 36 Act. 3 
Pág. 38 Act. 4 
Pág. 40 Act. 5 
Pág. 41 Acts. 6 y 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pág. 35 Act. 2 
Pág. 36 Act. 3 
Pág. 47 Act. 15 
 
 
 
 
Págs. 42 a 46. 

Interpretació
n de texto e 
imágenes. 
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B1-11. Localizar en el 
mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en 
el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e 
identificar sus 
características. 

 
 
 
 
B1-12. Conocer, describir y 

valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

B1-11.1. Localiza en un mapa 
físico mundial los 
principales elementos y 
referencias físicas: 
mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además de 
los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

 
 
B1-12.1. Realiza búsquedas 

en medios impresos y 
digitales referidas a 
problemas 
medioambientales 
actuales y localiza 
páginas y recursos web 
directamente 
relacionados con ellos. 

 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 

sobre ellos. 
 
Localiza y sitúa en un 

mapa físico: 
continentes, 
océanos y mares, 
islas, archipiélagos, 
ríos, y cadenas de 
montañas. 

 
 
 
 
 
Busca información en 

medios impresos y 
digitales sobre los 
problemas 
medioambientales 
y sobre la 
modificación del 
relieve y sus causas. 

Describe los agentes que 
modifican el 
relieve, valorando 
la influencia del 
relieve en nuestra 
vida y la influencia 
del ser humano 
sobre el relieve 

Pág. 43 Act. 8  
Pág. 44 Act. 9 
Pág. 45 Act. 10 
Pág. 47 Act. 21 
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UNIDAD 3: LAS AGUAS: 
OBJETIVOS: 
Conocer el relieve y las aguas continentales de Europa. 
Formar redes conceptuales sobre el medio físico de España. 
Apreciar el medio físico de la comunidad autónoma. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 

El agua en la Tierra; el agua 
está en circulación 
permanente; las aguas 
marinas y las aguas 
continentales; los ríos.  

El curso y el caudal de un río; el 
curso de un río; el caudal.  

Otras aguas continentales; los 
lagos; las aguas 
subterráneas; los 
glaciares.  

Las aguas marinas; las 
características de las 
aguas marinas; aguas en 
constante movimiento; las 
aguas marinas y los seres 
humanos. 

B1-3. Describir las 
peculiaridades de este 
medio físico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-4. Situar en el mapa de 

España las principales 
unidades y elementos del 
relieve peninsular así 
como los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

B1-3.1. Enumera y describe 
las peculiaridades del 
medio físico español.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-4.1. Describe las 

diferentes unidades de 
relieve con ayuda del 
mapa físico de España. 

 
 
 
 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CSC 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

Explica las 
características del 
curso y el caudal de 
un río, de los lagos, 
de las aguas 
subterráneas y de 
las aguas marinas. 

Busca y explica las 
características de 
los ríos, los lagos y 
las aguas marinas 
de España. 

 
Describe, con ayuda del 

mapa físico, los 
ríos, los lagos y las 
aguas marinas de 
España. 

 
 

Págs. 56 a 61 
Interpretación de 

texto e 
imágenes. 

Pág. 64 Act. 17 
 
 
 
 
Págs. 55, 58 y 60 

Interpretació
n de texto e 
imágenes. 

 
 
Págs. 56 a 61 

Interpretació
n de texto e 
imágenes. 
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B1-6. Ser capaz de describir las 

peculiaridades del medio 
físico europeo. 

 
 
 
 
B1-7. Situar en el mapa de 

Europa las principales 
unidades y elementos del 
relieve continental así 
como los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

 
B1-11. Localizar en el 

mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en 
el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e 
identificar sus 
características. 

 
 
 
 
 

B1-6.1. Explica las 
características del 
relieve europeo. 

 
 
 
 
B1-7.1. Localiza en el mapa 

las principales unidades 
y elementos del relieve 
europeo. 

 
 
 
B1-11.1. Localiza en un mapa 

físico mundial los 
principales elementos y 
referencias físicas: 
mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además de 
los ríos y las principales 
cadenas montañosas. 

 
 
 
B1-12.1. Realiza búsquedas 

en medios impresos y 
digitales referidas a 
problemas 

 
CL 
CMCT 
CSC 
 
 
CL 
AA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 

 
Busca y explica las 

características de 
los ríos, los lagos y 
las aguas marinas 
de Europa. 

 
 
 
Describe, con ayuda del 

mapa físico, los 
ríos, los lagos y las 
aguas marinas de 
Europa. 

 
 
Localiza y sitúa en un 

mapa físico 
mundial los ríos, los 
lagos, las aguas 
marinas, las aguas 
y los glaciares. 

 
 
 
 
 
 
Explica cómo se 

presenta el agua en 
la Tierra y el ciclo 

Pág. 55Act. 3 
Págs. 55, 58 y 60 

Interpretació
n de texto e 
imágenes. 

Pág. 55NAct. 3 
Pág. 58 Act. 5 
Pág. 60 Act. 8 
Pág. 60 Acts. 12 y 

13 
 
 
 
 
Págs. 54 
Interpretación de 

texto e 
imágenes. 

 
Pág. 63 
Acts. 15 y 16 
Pág. 65 
Acts. 18, 19 y 20 



Programación didáctica del Departamento de Ciencias Sociales. Curso 2018-2019 

 

 

14 
 

B1-12. Conocer, describir y 
valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias 

medioambientales 
actuales y localiza 
páginas y recursos web 
directamente 
relacionados con ellos. 

del agua. 
Busca y describe cómo 

afecta la 
contaminación a las 
aguas de los ríos y 
de los mares. 

Valora la acción del 
hombre sobre el 
medio ambiente y 
sus efectos, 
relacionándolos 
con la construcción 
de presas en los 
ríos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 4: EL CLIMA 
OBJETIVOS 
 
Conocer la composición de la atmósfera terrestre, diferenciar sus capas, y distinguir el concepto de tiempo y masas de aire. 
Categorizar los elementos y los factores del clima. 
Distinguir las grandes zonas climáticas. 
Apreciar las diferencias de vegetación y de fauna existentes en la Tierra, y mostrar la importancia de los suelos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 

La atmósfera; las capas de la 
atmósfera; los conceptos 
de tiempo y clima.  

La temperatura; los factores 
que modifican la 
temperatura; las zonas 
climáticas de la Tierra.  

Las precipitaciones; la 
humedad del aire; los 
factores que modifican las 
precipitaciones.  

La presión atmosférica y el 
viento; la presión 
atmosférica; el viento.  

Los climas de la Tierra; la zona 
cálida; las zonas 
templadas; las zonas frías.  

El clima en nuestra vida; cómo 
nos afecta el clima; cómo 
superar las condiciones 
del clima.  

La influencia humana en la 
atmósfera; la 
contaminación 
atmosférica, el 
calentamiento global y el 
cambio climático.  

Las catástrofes climáticas; las 

B1-1. Analizar e identificar las 
formas de representación 
de nuestro planeta: el 
mapa. y localizar espacios 
geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas 

 
B1-5. Conocer y describir los 

grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

 
 
B1-8. Conocer, comparar y 

describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio 
geográfico europeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

B1-1.1. Clasifica y distingue 
tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 

 
 
 
 
B1-5.2. Analiza y compara 

las zonas bioclimáticas 
españolas utilizando 
gráficos e imágenes.   

 
 
 
B1-8.1. Clasifica y localiza en 

un mapa los distintos 
tipos de clima de 
Europa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-9.1. Distingue y localiza 

AA 
CSC 
 
 
 
 
 
CL 
CSC 
 
 
 
CL 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
AA 
CSC 
 

Analiza, selecciona, 
organiza y clasifica 
la información 
relevante en el tipo 
de mapa 
correspondiente. 

 
 
Describe y analiza las 

zonas climáticas, 
clasificándolas en 
zonas cálidas, zonas 
templadas y zonas 
frías. 

 
 
Clasifica y localiza en un 

mapa los diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasifica y localiza en un 

Pág. 73 Act. 3 
Pág. 75 Act. 4 
Pág. 88 Act. 15 
 
 
Pág. 78 Act. 3 
Pág. 90 
Acts. 27 y 28 
 
Pág. 79 Interpreta 

las imágenes 
y los mapas. 

Pág. 83 Act. 10 
Pág. 89 Act. 22 
 
 
Págs. 78 

Interpreta las 
imágenes y 
los mapas. 

Pág. 73 Act. 3 
Pág. 78 Act. 7 
 
Págs. 70 a 81 
Interpretación de 

texto e 
imágenes. 

Pág. 71 Act. 2 
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inundaciones; las sequías; 
los huracanes y los 
tornados. 

B1-9. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente. 

 
 
 
B1-11. Localizar en el 

mapamundi físico las 
principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el 
globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e 
identificar sus 
características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-12. Conocer, describir y 

valorar la acción del 
hombre sobre el medio 

en un mapa las zonas 
bioclimáticas de 
nuestro continente. 

 
 
B1-11.2. Elabora 

climogramas y mapas 
que sitúen los climas 
del mundo en los que 
reflejen los elementos 
más importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-12.1. Realiza búsquedas 

en medios impresos y 
digitales referidas a 
problemas 
medioambientales 

 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
IE 

mapa las zonas 
cálidas, las zonas 
templadas y las 
zonas frías. 

 
 
 
Analiza la información y 

describe las capas 
de la atmósfera, los 
factores que 
afectan a la 
temperatura y a las 
precipitaciones, la 
presión atmosférica 
y el viento, y los 
relaciona con los 
conceptos de 
tiempo y clima. 

Clasifica y relaciona los 
diferentes climas de 
la Tierra con las 
zonas climáticas, 
elaborando 
climogramas y 
mapas.   

 
 
 
Conoce y describe la 

importancia del 

Pág. 75 Act. 4 
Pág. 76 Act. 5 
Pág. 77 Act. 6 
Pág. 81 Act. 8 
 
 
 
 
 
     Págs. 82 a 87 
Interpretación de 

texto e 
imágenes. 

Pág. 82 Act. 9 
Pág. 86 Act. 13 
Pág. 89 Act. 2 
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ambiente y sus 
consecuencias 

actuales y localiza 
páginas y recursos web 
directamente 
relacionados con ellos. 

clima, de las 
catástrofes 
climáticas, y de la 
influencia humana 
en la vida del 
planeta y en la 
conservación del 
medio ambiente.  

Busca en medios 
digitales e impresos 
referencias a los 
problemas 
medioambientales 
actuales y a sus 
consecuencias. 

 
 
 
 
UNIDAD 5: LOS PAISAJES DE LA TIERRA 
OBJETIVOS 
 
Conocer los medios naturales de la Tierra y su transformación por el ser humano. 
Enumerar y comprender los problemas medioambientales y las políticas de conservación. 
Localizar los medios de la zona cálida. 
Formar redes conceptuales sobre el medio ecuatorial: localización, caracteres físicos y transformación por los seres humanos. 
Identificar los rasgos básicos, físicos y humanos, del medio tropical. 
Asimilar los caracteres físicos y humanos del medio desértico cálido 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES  
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CLAVE 

       
 

 
 

La representación de la Tierra. 
Latitud y Longitud.  

 
 
 
 
Medio físico: España, Europa y el 

mundo: relieve; hidrografía; 
clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas 
medioambientales. 

 
 
Paisaje natural y paisaje 

transformado; el paisaje 
natural; el paisaje 
transformado.  

La selva; el medio físico; un 
medio poco poblado. La 
sabana; el medio físico; la 
vida en la sabana.  

Los desiertos; el medio físico; un 
paisaje inhóspito. 

El paisaje mediterráneo; el medio 
físico; un paisaje muy 
transformado.  

 
B1-1. Analizar e identificar las formas 

de representación de nuestro 
planeta: el mapa. y localizar 
espacios geográficos y lugares 
en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas  

 
 
B1-5. Conocer y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-9. Conocer los principales 

espacios naturales de nuestro 
continente.  

 
 

 
B1-1.3. Localiza un punto 

geográfico en un 
planisferio y distingue 
los hemisferios de la 
Tierra y sus 
principales 
características. 

 
 
 
 
 
 
 
B1-5.1. Localiza en un 

mapa los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos de 
España. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

Analiza y localiza espacios 
geográficos en un 
planisferio, 
identificando sus 
principales 
características con las 
del hemisferio de la 
Tierra en el que se 
encuentran. 

 
 
 
 
 
 
 
Interpreta mapas y gráficos, 

identificando los 
espacios bioclimáticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 101 Act. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Págs. 102, 104, 

106, 108 
Interpreta el 

mapa y el 
gráfico. 

 
 
 
 
 
Pág. 103 
Act. 10 
Pág. 105 
Act. 11 
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El paisaje oceánico; el medio 
físico; un paisaje muy 
poblado.  

El paisaje continental; el medio 
físico; un poblamiento 
desigual.  

Los paisajes fríos; el paisaje 
polar; el paisaje de alta 
montaña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
B1-11. Localizar en el mapamundi 

físico las principales unidades 
del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el 
globo terráqueo las grandes 
zonas climáticas e identificar 
sus características. 

 
 
 
B1-12. Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus 
consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
B2-4. Conocer los principales 

espacios naturales protegidos a 
nivel peninsular e insular. 

 
 
 

 
B1-5.2. Analiza y compara 

las zonas bioclimáticas 
españolas utilizando 
gráficos e imágenes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
B1-9.1. Distingue y localiza 

en un mapa las zonas 
bioclimáticas de 
nuestro continente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-11.2. Elabora 

climogramas y mapas 

IE 
CEC 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 
 
 
 
 
CMCT 
CD 
AA 

 
Analiza, compara y describe 

los elementos propios 
del paisaje y del clima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localiza en mapas las zonas 

bioclimáticas, 
señalando el tipo de 
paisaje y las 
características del clima 
que corresponden a 
cada zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pág. 96 Act. 4 
Pág. 98 Act. 6 
Pág. 102 Act. 9 
 
 
 
 
 
Pág. 106 
Act. 12 
Pág. 110 
Act. 21 
 
 
 
 
 
 
Pág. 94 Act. 1 
Pág. 107  
Act. 14 
Pág. 107 Acts. 

24, 25 Y 
26 

Pág. 115  
Act. 35 
 
 
Pág. 110 
Act. 17 
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España, Europa y el Mundo: la 

población; la organización 
territorial; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el 
proceso de urbanización. 

 
•Paisaje natural y paisaje 

transformado.  
 
•El paisaje mediterráneo; el 

medio físico; un paisaje muy 
transformado 

 
 
 
B2-5. Identificar los principales 

paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas. 

 
. 

que sitúen los climas 
del mundo en los que 
reflejen los elementos 
más importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-12.1. Realiza búsquedas 

en medios impresos y 
digitales referidas a 
problemas 
medioambientales 
actuales y localiza 
páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con 
ellos. 

 
 
 
 
 
B2-4.1. Sitúa los parques 

naturales españoles 
en un mapa, y explica 

CSC 
IE 
CEC 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 

 
Analiza y confecciona 

climogramas, reflejando 
los elementos más 
importantes del clima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Busca información en 

páginas web 
especializadas en 
problemas 
medioambientales y en 
medios impresos, la 
localiza y la utiliza 
correctamente. 

 
 
 
 
 
 
 
Explica las semejanzas y las 

Pág. 94 
Act. 
 
 
 
 
 
Pág. 113 
Acts. 28 y 29 
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la situación actual de 
algunos de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
B2-5.1. Clasifica los 

principales paisajes 
humanizados 
españoles a través de 
imágenes 

diferencias entre un 
paisaje natural y un 
paisaje humanizado 
señalando ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Explica las características de 

un paisaje natural y de 
un paisaje humanizado, 
clasificándolos. 

 
 
 
UNIDAD 6. ATLAS DE LOS CONTINENTES 
 
OBJETIVOS 
 
Distinguir los medios naturales de la zona templada y su transformación, a lo largo del tiempo, por los seres humanos. 
Mostrar las características básicas del medio oceánico, y analizar su transformación a través de las actividades económicas. 
Comprender los caracteres básicos, físicos y humanos, del medio mediterráneo. 
Explicar el medio continental: clima, aguas, vegetación, fauna y suelo. 
Asimilar los medios naturales de la zona fría y las principales actividades desarrolladas por los seres humanos en ellos. 
Observar de manera analítica el medio de montaña, sus elementos físicos y las actividades económicas de la población. 
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CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES  
 

 
 

Componentes básicos y formas 
de relieve.  

 
 
Medio físico: España, Europa y el 

mundo: relieve; hidrografía; 
clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas 
bioclimáticas; medio 
natural: áreas y problemas 
medioambientales. 

 
África, un continente de amplias 

mesetas; el relieve; los ríos 
y los lagos; el clima y los 
paisajes. 

 
Asia, un continente de extremos; 

el relieve; los ríos y los 
lagos; el clima y los paisajes. 

 
América, de polo a polo; el 

relieve; los ríos y los lagos; 
el clima y los paisajes. 

Europa, una península de Asia; el 
relieve; los ríos y los lagos. 

 
El clima y los paisajes naturales 

B1-1. Analizar e identificar las formas 
de representación de nuestro 
planeta: el mapa. y localizar 
espacios geográficos y lugares 
en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-2. Tener una visión global del 

medio físico español, europeo y 
mundial y de sus características 
generales. 

 
 
 
 
 
 
 

Clasifica y distingue tipos 
de mapas y distintas 
proyecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1-2.1. Sitúa en un mapa 

físico las principales 
unidades del relieve 
español, europeo y 
mundial. 

 
 
 
 
 
 

 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
AA 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 

Localiza e identifica las 
formas, los espacios 
geográficos, los 
lugares y los 
fenómenos o sucesos 
representados en los 
distintos mapas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sitúa, localiza e identifica 

en un mapa físico las 
principales unidades 
del relieve 

 
 
 
 
 
 

    Pág. 119 
Act. 1 
Pág. 121 
Act. 2 
Pág. 123 
Act. 3 
Pág. 127 
Act. 5 
Pág. 129 
Act. 6 
 
 
 
Pág. 119 
Act. 1 
Pág. 121 
Act. 2 
Pág. 124 
Act. 4 
Pág. 129 
Act. 6 
Pág. 133 
Acts. 17 
 
Pág. 124 
Act. 4 
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europeos; el paisaje 
mediterráneo; el paisaje 
oceánico; el paisaje 
continental; el paisaje polar; 
el paisaje de alta montaña. 

 
Oceanía, un continente formado 

por islas; el relieve y las 
aguas; el clima y los 
paisajes. 

 
Antártida, el continente helado; 

un continente cubierto de 
hielo; un continente 
protegido; el clima más frío 
del mundo. 

 
 
 
B1-6. Ser capaz de describir las 

peculiaridades del medio físico 
europeo 

 
 
 
 
 
B1-7. Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y 
elementos del relieve 
continental así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

 
 
 
 
B1-8. Conocer, comparar y describir 

los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico europeo. 

 
B1-9. Conocer los principales 

espacios naturales de nuestro 
continente. 

 
 

 
 
 
 
B1-6.1. Explica las 

características del 
relieve europeo. 

 
 
 
 
B1-7.1. Localiza en el mapa 

las principales 
unidades y elementos 
del relieve europeo. 

 
 
 
 
B1-8.1. Clasifica y localiza 

en un mapa los 
distintos tipos de 
clima de Europa. 

 
 
B1-9.1. Distingue y localiza 

en un mapa las zonas 
bioclimáticas de 
nuestro continente. 

 
 

 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
 
AA 
CSC 
 
 
AA 
CSC 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 

 
 
 
 
Cita los principales 

accidentes del relieve 
europeo y describe 
sus características. 

 
 
 
Sitúa, localiza e identifica 

en un mapa las 
principales unidades y 
elementos del relieve 
europeo. 

 
 
 
 
Identifica y sitúa en un 

mapa las zonas 
climáticas europeas, 
describiendo sus 
características. 

 
 
Localiza y sitúa en un mapa 

las zonas 
bioclimáticas, 
describiendo sus 

Pág. 124 
Act. 4 
Pág. 134 
Acts. 20, 21 y 

22 
 
 
 
Pág. 127 
Act. 5 
 
 
 
Pág. 127 
Act. 5 
 
 
Pág. 119 
Act. 1 
Pág. 121 
Act. 2 
Pág. 123 
Act. 3 
Pág. 130 
Act. 7 
Pág. 132 
Acts. 10, 11, 12 

y 15 
 
Pág. 131 
Act. 9 
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B1-11. Localizar en el mapamundi 

físico las principales unidades 
del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el 
globo terráqueo las grandes 
zonas climáticas e identificar 
sus características. 

 
 
 
 
 
 
 
B1-12. Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el 
medio ambiente y sus 
consecuencias 

 

B1-11.1. Localiza en un 
mapa físico mundial 
los principales 
elementos y 
referencias físicas: 
mares y océanos, 
continentes, islas y 
archipiélagos más 
importantes, además 
de los ríos y las 
principales cadenas 
montañosas. 

 
 
B1-12.1. Realiza búsquedas 

en medios impresos y 
digitales referidas a 
problemas 
medioambientales 
actuales y localiza 
páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con 
ellos. 

características. 
 
 
Sitúa, localiza e identifica 

en un mapa físico 
mundial los 
principales mares y 
océanos, continentes, 
islas y archipiélagos, 
ríos y cadenas 
montañosas; describe 
sus características. 

 
 
 
Investiga y realiza 

búsquedas en 
Internet, referidas al 
medio ambiente y a 
espacios protegidos. 

Pág. 133 
Act. 19 

 
UNIDAD 7: EL ESTUDIO FÍSICO DE ESPAÑA 
OBJETIVOS 
 
Distinguir las características físicas y humanas del medio natural oceánico en España. 
Explicar las singularidades del medio mediterráneo español, tanto físicas como humanas, y analizar su transformación. 
Analizar el medio subtropical de las islas Canarias. 
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Identificar y explicar los principales problemas ambientales de España. 
Formar redes conceptuales sobre el medio natural de Aragón. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 

La meseta; la Submeseta 
Norte, la Submeseta Sur, 
los sistemas montañosos 
interiores. 

 
Los bordes de la Meseta; el 

Macizo Galaico-Leonés; la 
Cordillera Cantábrica; el 
Sistema Ibérico; Sierra 
Morena. 

 
Las unidades exteriores a la 

Meseta; los Pirineos; el 
Sistema Costero-Catalán; 
los Sistemas Béticos; las 
depresiones exteriores. 

 
El relieve insular; el 

archipiélago balear; el 
archipiélago canario. 

Las costas; la costa cantábrica; 
la costa mediterránea; la 
costa atlántica. 

 

B1-2. Tener una visión global del 
medio físico español, 
europeo y mundial y de sus 
características generales. 

 
 
 
 
 
 
B1-3. Describir las peculiaridades 

de este medio físico. 
 
 
 
 
B1-4. Situar en el mapa de 

España las principales 
unidades y elementos del 
relieve peninsular así como 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 

 
B1-5. Conocer y describir los 

Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades 
del relieve español, 
europeo y mundial. 

 
 
 
 
 
 
Enumera y describe las 

peculiaridades del 
medio físico español. 

 
 
 
Describe las diferentes 

unidades de relieve 
con ayuda del mapa 
físico de España. 

 
 
 
Localiza en un mapa los 

CL 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
 
CL 
CSC 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
AA 
CSC 
 
CL 
AA 
CSC 
 
 

Sitúa, localiza e identifica 
en un mapa físico las 
principales unidades 
del relieve de 
España. 

 
 
 
 
 
Identifica, registra y 

explica las 
características del 
medio físico de 
España. 

 
 
 
 
Localiza en el mapa físico 

los ríos, los lagos y 
las aguas marinas de 
España; los describe 
y analiza sus 

Pág. 139 Act. 1 
Pág. 141 Act. 2 
Pág. 143 Act. 3 
Pág. 157 Act. 14 
Pág. 160 Act. 22 
 
Pág. 141 Act. 2 
Pág. 144 Act. 5 
Pág. 147 Act. 8 
Pág. 149 Act. 9 
 
Pág. 143 Act. 4 
Pág. 149 Act. 9 
Pág. 150 Act. 10 
 
Pág. 153 Act. 11 
Pág. 156 Act. 13 
 
 
Pág. 145 Act. 6 
Pág. 146 Act. 7 
Pág. 157 
Acts. 15 y 17 
Pág. 161 Act. 25 
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Los ríos. La vertiente 
cantábrica; la red fluvial 
española. 

Las vertientes mediterránea y 
atlántica. 

 
Medios naturales oceánico y 

mediterráneo; un país de 
la zona templada; el 
medio natural oceánico; 
el medio natural 
mediterráneo. 

 
Medios naturales subtropical y 

de montaña; el medio 
natural subtropical; el 
medio natural de 
montaña. 

 
 
España y sus comunidades 

autónomas 

grandes conjuntos 
bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico español. 

 
 
B1-12. Conocer, describir y 

valorar la acción del 
hombre sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias. 

 
 
 
 
 
 
 
B2-1. Analizar las características 

de la población española, 
su distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios. 

 
 
 
 
 
 
 
B2-4. Conocer los principales 

grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos 
de España. 

 
 
 
Realiza búsquedas en 

medios impresos y 
digitales referidas a 
problemas 
medioambientales 
actuales y localiza 
páginas y recursos 
web directamente 
relacionados con ellos. 

 
 
 
 
Distingue en un mapa 

político la distribución 
territorial de España: 
comunidades 
autónomas, capitales, 
provincias, islas. 

 
 
 
 
 
 

CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
 
 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 

características. 
 
Interpreta mapas y 

gráficos, 
identificando los 
distintos espacios 
medioambientales y 
bioclimáticos. 

 
 
Busca información en 

páginas web 
especializadas en 
problemas 
medioambientales y 
en medios impresos, 
la localiza y la utiliza 
correctamente. 

 
 
 
 
Localiza en un mapa 

político las 
comunidades 
autónomas, las 
capitales, las 
provincias y las islas. 
distribución 
territorial de España; 
busca y amplía la 

 
 
Pág. 158 
Act. 18 
 
 
 
 
 
Pág. 159 
Acts. 19 y 20 
Pág. 161 
Acts. 25 y 26 
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espacios naturales 
protegidos a nivel 
peninsular e insular. 

Sitúa los parques naturales 
españoles en un 
mapa, y explica la 
situación actual de 
algunos de ellos. 

información sobre 
ellas. 

 
 
 
 
Describe y sitúa los 

paisajes naturales y 
el patrimonio 
cultural de España, 
buscando 
información sobre 
ellos y valorándolos. 

 
UNIDAD 8: LA PREHISTORIA 
OBJETIVOS 
 
Distinguir los elementos básicos de la periodización histórica, incluyendo las etapas y las fuentes de la Prehistoria y la Historia. 
Explica los procesos más relevantes del proceso de hominización. 
Conocer la vida cotidiana de los hombres y las mujeres del Paleolítico, así como sus principales manifestaciones religiosas y artísticas.  
Analizar la importancia de la Revolución Neolítica y sus principales consecuencias. 
Apreciar los cambios que supuso el descubrimiento de la metalurgia en la evolución histórica de la humanidad. 
Conocer la Prehistoria en la Península Ibérica y en Aragón. 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 

A qué llamamos prehistoria; 
¿qué es la prehistoria?; las 

Entender el proceso de 
hominización. 

Reconoce los cambios 
evolutivos hasta llegar 

CL 
CSC 

Identifica y enumera las 
etapas de la 

Pág. 172 Act. 1 
Pág. 179 Act. 9 
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etapas de la prehistoria; la 
evolución del ser humano; 
el proceso de 
hominización.  

La vida nómada en el 
Paleolítico; cazadores y 
recolectores; una vida 
nómada; herramientas de 
piedra y hueso.  

Las creencias y el arte en el 
Paleolítico; las primeras 
creencias; las primeras 
pinturas; las primeras 
esculturas y grabados.  

La revolución del Neolítico 
aparición de la agricultura 
y la ganadería; los 
cambios en la forma de 
vida; los avances técnicos; 
las creencias y el arte.  

La edad de los metales; los 
primeros utensilios de 
metal; los cambios en la 
forma de vida; un tiempo 
de inventos; el 
megalitismo.  

El territorio de España en la 
prehistoria; el Paleolítico; 
el Neolítico; la Edad de los 
metales. 

 
 
 
 
 
 
 
Identificar, nombrar y clasificar 

fuentes históricas. 
 
 
 
 
Explicar las características de 

cada tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos que 
han determinado cambios 
fundamentales en el rumbo 
de la historia, diferenciando 
períodos que facilitan su 
estudio e interpretación. 

 
 
Distinguir la diferente escala 

temporal de etapas como la 
Prehistoria y la Historia 
Antigua. 

 
 
 
 

a la especie humana. 
 
 
 
 
 
Comprende que la historia 

no se puede escribir 
sin fuentes, ya sean 
restos materiales o 
textuales. 

 
 
Ordena temporalmente 

algunos hechos 
históricos y otros 
hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

 
 
 
Realiza diversos tipos de 

ejes cronológicos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CL 
CSC 
CEC 
 
 
 
CL 
CSC 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CSC 
 
 
 
 
CL 
CSC 
 
 
 

prehistoria, 
señalando su 
evolución y los 
hechos que marcan 
el comienzo y el 
final. 

 
 
 
Analiza y expone ejemplos 

sobre reatos 
materiales y 
textuales que son 
fuentes necesarias 
para conocer y 
escribir la historia. 

 
Escribe por orden las 

características 
fundamentales de 
los hechos históricos 
y explica cómo era la 
forma de vida 
durante cada 
periodo. 

 
 
Distingue las distintas 

etapas de la 
prehistoria; realiza 
diversos tipos de ejes 

Pág. 188 Act. 19 
Pág. 189 
Acts. 22 y 30 
 
 
Pág. 175 Act. 4 
Pág. 182 Act. 12 
 
Pág. 176 Act. 6 
Pág. 184 Act. 13 
Pág. 188 
Acts. 17 y 20 
 
 
 
Pág. 188 
Acts. 18, 19 y 20 
Pág. 189 Act. 26 
 
Pág. 181 
Act. 10 
 
Pág. 172 Act. 1 
Pág. 175 Act. 4 
Pág. 176 
Acts 5 y 7 
Pág. 182 Act. 11 
Pág. 186 Act. 14 
   Pág. 188 Act. 16 
Pág. 189 
Acts. 23, 24, 25 y 
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Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de 
la Prehistoria y la Edad 
Antigua para adquirir una 
perspectiva global de su 
evolución. 

 
Datar la Prehistoria y conocer las 

características de la vida 
humana correspondientes a 
los dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y 
Neolítico. 

 
 
 
 
 
 
 
Identificar los primeros ritos 

religiosos. 
 
 
 
 
 
 

 
Analiza la trascendencia de 

la revolución neolítica 
y el papel de la mujer 
en ella. 

 
 
 
 
Explica la diferencia de los 

dos períodos en los 
que se divide la 
prehistoria y describe 
las características 
básicas de la vida en 
cada uno de los 
periodos. 

 
 
 
 
 
 
Reconoce las funciones de 

los primeros ritos 
religiosos como los de 
la diosa madre.   

 
 
 
 

 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
 
 
 
 
 
 
CL 
CSC 
 
 
 
 
 
 
CL 
AA 
CSC 
CEC 

cronológicos sobre 
ella para representar 
los periodos, las 
especies que se 
sucedieron, los 
inventos y 
descubrimientos, 
etc. 

Observa, identifica y 
explica el papel de la 
mujer en la 
Prehistoria. 

 
 
 
 
Identifica, compara y 

explica las 
características 
básicas de la vida en 
el Paleolítico y en el 
Neolítico; señalando 
las diferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
Identifica objetos de los 

27 
 
Pág. 178 Act. 8 
Pág. 189 Act. 28 
 
 
 
Pág. 192 
Interpreta el 

mapa 
Acts. 41, 42 y 43 
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Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la 
escritura. 

 
 
 
 

 
 
Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos 
materiales, ágrafos) y 
las fuentes históricas 
(textos). 

primeros ritos 
religiosos; reconoce 
las funciones de la 
Venus, en el 
Paleolítico; de la 
diosa madre, en el 
Neolítico; de las 
posturas de los 
difuntos en los 
diferentes casos, etc. 

 
Identifica las diferencias 

entre fuentes 
prehistóricas y 
fuentes históricas, 
interpreta los datos 
que se extraen de 
ellas y los explica. 

 
 
 
UNIDAD 9: LAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA Y EGIPTO 
OBJETIVOS 
 
Conocer la cronología de de los diferentes periodos de la Historia 
Descubrir el concepto e importancia histórica de las civilizaciones fluviales. 
Conocer la civilización mesopotámica; situarla en el espacio y en el tiempo; interpretar su organización política, social y cultural, y valorar su contribución 
al patrimonio cultural. 
Conocer las principales características la civilización egipcia; situarla en el tiempo y en el espacio; interpretar su organización política, social y económica, y 
diferenciar sus principales manifestaciones artísticas. 
Señalar las principales características de los pueblos del Mediterráneo oriental 
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CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 

De las ciudades a los imperios; 
la aparición de la escritura; 
de las ciudades a la 
aparición de los imperios; 
las características de las 
primeras civilizaciones.  

Los mesopotámicos: dónde y 
cuándo vivieron; 
Mesopotamia, entre el 
Tigris y el Éufrates; una 
historia compleja.  

La sociedad mesopotámica; los 
grupos privilegiados-, el 
resto de la población. La 
cultura y el arte 
mesopotámicos; la 
religión; la arquitectura; la 
escultura.  

Los antiguos egipcios: dónde y 
cuándo vivieron; Egipto, 
don del Nilo; las etapas de 
la historia de Egipto.  

El gobierno: el faraón; el faraón 
y su corte; la 
administración del Estado.  

La sociedad egipcia; una 
población 

Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas. 

 
 
 
Explicar las características de 

cada tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos 
que han determinado 
cambios fundamentales en 
el rumbo de la historia, 
diferenciando períodos que 
facilitan su estudio e 
interpretación. 

 
Datar la Edad Antigua y conocer 

algunas características de la 
vida humana en este 
período. 

 
 
 
 
 
Conocer el establecimiento y la 

difusión de diferentes 
culturas urbanas, después 

Nombra e identifica cuatro 
clases de fuentes 
históricas. 

 
 
 
Ordena temporalmente 

algunos hechos 
históricos y otros 
hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

 
 
Distingue etapas dentro de 

la Historia Antigua. 
 
 
 
 
 
 
Describe formas de 

organización socio-
económica y política, 

CL 
CSC 
 
 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
 
 
CL 
AA 
CSC 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
 
 
 

Nombra e identifica las 
fuentes históricas; 
justifica su 
importancia, 
destacando el uso 
del papiro. 

 
Busca y ordena la 

información sobre 
hechos históricos, 
sobre otros hechos 
relevantes y sobre 
personajes 
importantes. 

 
 
 
Conoce las etapas dentro 

de la Edad Antigua; 
las representa de 
forma esquemática y 
explica algunas 
características de la 
vida humana en este 
período. 

 
 

Pág. 207 
Act. 12 
 
 
 
Pág. 196 Act. 1 
Pág. 198 Act. 3 
 
 
 
 
Pág. 218 
Acts. 21, 22 y 23 
 
Pág. 198 Act. 3 
Pág. 199 Act. 4 
Pág. 200 Act. 5 
Pág. 201 
Acts. 6 y 7 
Pág. 218 
Acts. 21, 22 y 28 
Pág. 219 
Acts. 31, 32 y 33 
Pág. 197 Act. 2 
Pág. 203 Act. 8 
Pág. 218 Act. 24 
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mayoritariamente rural; la 
vida en las ciudades; los 
esclavos y las mujeres.  

La religión: dioses y templos; 
una religión politeísta; los 
templos. La vida después 
de la muerte: las tumbas.  

 
El arte egipcio; la escultura; la 

pintura. 

del neolítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entender que los 

acontecimientos y procesos 
ocurren a lo largo del 
tiempo y a la vez en el 
tiempo (diacronía y 
sincronía). 

 
 
Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la 
escritura. 

 
 
 
 
 
 
Explicar las etapas en las que se 

divide la historia de Egipto. 
 
 

nuevas hasta 
entonces, como los 
diversos imperios de 
Mesopotamia y de 
Egipto. 

 
 
 
 
 
 
Entiende que varias 

culturas convivían a la 
vez en diferentes 
enclaves geográficos. 

 
 
 
Diferencia entre las fuentes 

prehistóricas (restos 
materiales, ágrafos) y 
las fuentes históricas 
(textos). 

 
 
 
 
Explicar las etapas en las 

que se divide la 
historia de Egipto. 

 

 
 
CL 
CSC 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
IE 
CEC 
 
 
 
CL 
CD 
AA 

Conoce y describe las 
formas de 
organización socio-
económica y política 
de Mesopotamia y 
de Egipto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce y explica cuáles 

fueron las primeras 
civilizaciones y sus 
enclaves 
geográficos; 
situándolas en el 
mapa. 

 
Busca información sobre 

fuentes escritas 
históricas, como los 
ideogramas chinos, 
los jeroglíficos 
egipcios o el 
alfabeto fenicio, 
diferencia entre ellas 
y explica en qué 

 
Pág. 196 Act. 1 
Pág. 207 Act. 12 
 
 
Pág. 205 Act. 9 
Pág. 218 Act. 26 
 
 
 
 
 
 
Pág. 206 Act. 10 
Pág. 207 Act. 11 
Pág. 215 Act. 18 
 
 
 
 
 
Pág. 213 
Acts. 14 y 15 
Pág. 218 Act. 29 
 
 
Pág. 203 Act. 8 
Pág. 211 Act. 13 
Pág. 214 Act. 17 
Pág. 218 Act. 30 
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Identificar las principales 

características de la religión 
egipcia. 

 
 
 
 
 
Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y 
de Mesopotamia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Describe las principales 

características de las 
etapas históricas en 
las que se divide 
Egipto: reinas y 
faraones 

 
 
 
 
 
 
 
Explica cómo 

materializaban los 
egipcios su creencia 
en la vida del más allá. 

 
 
 
 
Localiza en un mapa los 

principales ejemplos 

CSC 
 
 
CL 
CSC 
CEC 

consistían. 
 
Interpreta un mapa 

cronológico- 
geográfico de la 
expansión egipcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Busca información, 

comprende y 
describe los 
principales hechos y 
las principales 
características de la 
historia de Egipto, 
de sus dinastías, de 
las reinas y faraones. 

 
 
 
 
 
 
Busca información sobre 

cómo materializaban 
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de la arquitectura 
egipcia y de la 
mesopotámica. 

los egipcios su 
creencia en la vida 
del más allá; la 
explica y describe los 
principales 
elementos que 
utilizaban. 

 
Identifica los principales 

ejemplos de las 
construcciones 
egipcia y 
mesopotámica; 
explica en qué se 
parecen y en qué se 
diferencian, citando 
ejemplos. 

 
 
 
UNIDAD 10. LA CIVILIZACIÓN GRIEGA. 
OBJETIVOS 
 
Comprender la influencia del marco geográfico en el desarrollo de la civilización griega. 
Diferenciar las etapas características de la historia de la civilización griega, y relacionar acontecimientos significativos con cada una de dichas etapas. 
Distinguir la organización política de la antigua Grecia, y diferenciar la oligarquía y la democracia como representativas de Esparta y de Atenas, 
respectivamente. 
Identificar los rasgos básicos de la economía, la sociedad y la vida cotidiana en Grecia. 
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CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 

Los antiguos griegos: dónde y 
cuándo vivieron; el mundo 
griego; las etapas de la 
historia de Grecia.  

La época arcaica, el nacimiento 
de las polis; la expansión 
griega. La época clásica: 
Atenas y Esparta; Atenas, 
el origen de la 
democracia; Esparta, una 
polis aristocrática.  

La época clásica: un periodo de 
guerras; las guerras 
médicas, el esplendor de 
Atenas; la guerra del 
Peloponeso.  

La época helenística; las 
conquistas de Alejandro 
Magno; el helenismo; las 
monarquías helenísticas.  

La sociedad y la economía 
griegas; una sociedad 
desigual; las actividades 
económicas.  

Las creencias; los dioses y los 
héroes; el culto religioso.  

La arquitectura griega: el 
templo; el templo griego; 

Conocer los rasgos principales de 
las “polis” griegas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entender la trascendencia de los 

conceptos “Democracia” y 
“Colonización”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica distintos rasgos 
de la organización 
socio-política y 
económica de las polis 
griegas a partir de 
diferente tipo de 
fuentes históricas. 

 
 
 
 
 
 
 
Describe algunas de las 

diferencias entre la 
democracia griega y 
las democracias 
actuales. 

 
 
 
 
 
 
Localiza en un mapa 

histórico las colonias 
griegas del 

CL 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
CL 
AA 
CSC 
CEC 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

Identifica y describe 
distintos rasgos del 
origen y evolución 
de la organización 
socio-política y 
económica de las 
polis griegas a partir 
de diferente tipo de 
fuentes históricas. 

 
 
 
 
Conoce y describe las 

características 
fundamentales de la 
democracia griega, 
señalando algunas 
de las diferencias 
con las democracias 
actuales. 

 
 
 
Localiza en un mapa 

histórico las colonias 
griegas y las 
enumera. 

Pág. 227 Act. 2 
Pág. 230 Act. 5 
Pág. 233 Act. 7 
Pág. 235 Act. 9 
Pág. 236 Act. 10 
Pág. 237 Act. 11 
Pág. 242 Act. 15  
Pág. 248 Act. 22 
Pág. 231 
Claves para 

estudiar 
Pág. 236 Act. 10 
Pág. 249 
Acts. 30, 33 y 34 
 
Pág. 226 Act. 1 
Pág. 228 Act. 3 
Pág. 229 Act. 4 
 
Pág. 230 Act. 5 
Pág. 249 Act. 27 
 
 
 
 
Pág. 240 Act. 13 
Pág. 242 ACt. 14 
Pág. 244 Act. 17 
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los órdenes griegos.  
El urbanismo griego; la ciudad 

griega.  
La escultura.  
La filosofía, la ciencia y la 

literatura; la filosofía y la 
ciencia; la literatura. 

Distinguir entre el sistema 
político griego y el 
helenístico. 

 
 
 
 
 
 
 
Entender el alcance de “lo clásico 

“en el arte occidental”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediterráneo. 
 
 
 
Contrasta las acciones 

políticas de la Atenas 
de Pericles con el 
Imperio de Alejandro 
Magno. 

 
 
 
 
 
Explica las características 

esenciales del arte 
griego y su evolución 
en el tiempo. 

 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
CEC 

 
 
 
Investiga y explica las 

principales 
diferencias entre la 
forma de gobierno 
de Atenas y la de 
Esparta. 

 
 
 
 
 
Discrimina, identifica y 

explica las 
características 
esenciales del arte 
griego y su evolución 
en el tiempo. 

Pág. 249 Act. 29 

 
 
UNIDAD 11. LA CIVILIZACIÓN ROMANA. 
OBJETIVOS 
 
Explicar la importancia de la situación geográfica de Roma y diferenciar las etapas de su historia. 
Distinguir los principales caracteres del gobierno republicano y sus realizaciones, incluyendo las conquistas republicanas y sus consecuencias. 
Diferenciar la evolución histórica del imperio romano, desde su fundación hasta las invasiones germánicas y la desaparición del Imperio de Occidente. 
Señalar las bases de la economía romana, y comprender la organización de la villa romana. 
Asimilar los caracteres diferenciales de la sociedad romana y conocer algunos aspectos significativos de la vida cotidiana de la antigua Roma. 
Describir las características de la religión romana y analizar la importancia del cristianismo. 
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Conocer el legado cultural y artístico de Roma, valorar su importancia y comentar obras de arte significativas. 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 

Los antiguos romanos: dónde y 
cuán do vivieron; dónde 
vivieron los romanos; las 
etapas de la historia de los 
romanos; la monarquía 
(753 a.C.- 509 a.C.).  

La República (509 a.C. – 27 a. 
C); el gobierno de la 
República romana; la 
sociedad; la lucha de los 
plebeyos por sus 
derechos.  

Expansión y crisis de la 
República; la expansión 
por el Mediterráneo; las 
consecuencias de las 
conquistas; la crisis de la 
República.  

El imperio (27 a. C.- 476 d. C.); 
Augusto, el primer 
emperador romano; el 
apogeo del Imperio (siglos 
I y II); la crisis del siglo III.  

La economía; la agricultura; la 

Caracterizar los rasgos 
principales de la sociedad, 
economía y cultura 
romanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del 
arte griego y romano, 

Confecciona un mapa con 
las distintas etapas de 
la expansión de Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
Identifica diferencias y 

semejanzas entre las 
formas de vida 
republicanas y las del 
imperio en la Roma 
antigua. 

 
 
 
 
 
 
Compara obras 

arquitectónicas y 

CL 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
CEC 
 
 
CL 
CSC 
 
 
 
 
 

Interpreta mapas y los 
confecciona con las 
distintas 
características y 
sobre los territorios 
por los que se 
extendió Roma 
durante los 
territorios por los 
que se extendió 
Roma en la 
Monarquía, en la 
República y en el 
Imperio. 

 
Identifica diferencias y 

semejanzas entre las 
formas de vida y 
entre los gobiernos 
en las etapas de la 
historia de Roma.. 

 
 
 

Pág. 257 Act. 1 
Pág. 260 Act. 6 
Pág. 276 
Acts 24 y 28 
 
 
 
 
 
Pág. 258 Act. 4 
Pág. 276 
Acts. 23 y 29 
Pág. 277 Act. 30 
 
 
Pág. 263 Act. 10 
Pág. 264 Act. 11 
Pág. 267 Act. 13 
Pág. 268 Act. 14 
Pág. 270 Act. 15 
Pág. 271 Act. 16 
 
   Pág. 275 Act. 3 
Pág. 259 Act. 5 
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artesanía, la minería; el 
comercio.  

Grandes constructores e 
ingenieros; la 
arquitectura: innovaciones 
técnicas, principales 
construcciones.  

Escultura, pintura y mosaico; la 
escultura; la pintura; el 
mosaico.  

La religión romana.  
Una nueva religión: el 

cristianismo; los orígenes; 
la persecución; el 
cristianismo, religión 
oficial. 

diferenciando entre los que 
son específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
Establecer conexiones entre el 

pasado de la Hispania 
romana y el presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocer los conceptos de 

cambio y continuidad en la 
historia de la Roma antigua. 

 
 
 
 
Describir la nueva situación 

económica, social y política 
de los reinos germánicos. 

 

escultóricas de época 
griega y romana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza diversos ejemplos 

del legado romano 
que sobreviven en la 
actualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entiende qué significó la 

‘romanización’ en 
distintos ámbitos 
sociales y geográficos. 

 
 
 
 
Compara las formas de vida 

 
 
 
CL 
CMCT 
CD 
AA 
CSC 
CEC 
 
 
 
CL 
CD 
CSC 
 
 
 
CL 
CSC 

 
 
Identifica y describir las 

obras del arte griego 
y romano, 
comparándolos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica, analiza y 

describe distintos 
ejemplos del legado 
romano que 
sobreviven en la 
actualidad, 
relacionándolos con 
el pasado de la 
Hispania romana. 

 
 
 
 
 
Busca en Internet, 

interpreta y expone 
diferentes hechos 

Pág. 261 Act. 7 
Pág. 274 Act. 20 
Pág. 277 
Acts. 32, 33, 34  
Pág. 281 Act. 49 
 
Pág. 262 
Acts. 8 y 9 
Pág. 275 Act. 22 
 
 
Pág. 265 Act. 12 
Pág. 276 Act. 29 
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(en diversos aspectos) 
del Imperio Romano 
con las de los reinos 
germánicos 

sobre la 
‘romanización’ y 
sobre los principales 
romanos. 

 
 
Compara y explica los 

diferentes conceptos 
relacionados con las 
formas de vida en el 
Imperio Romano y 
en los reinos 
germánicos. 

 
 
UNIDAD 12. EL TERRITORIO DE ESPAÑA EN LA ANTIGÜEDAD. 
OBJETIVOS: 
Identifocar y localizar los asentamientos de los pueblos colonizadores. 
Valorar la aportación de las colonizaciones a la P.I. 
Identificar y localizar los pueblos prerromanos que habitaron en la P.I. con especial a la Comunidad de Aragón. 
Conocer las bases económicas y sociales así como las características del urbanismo de los pueblos celtas, ibéricos y celtíberos. 
Observar y analizar obras significativas del arte íbero y celtíbero. 
Conocer las creencias religiosas de ambos pueblos. 
Analizar mapas históricos referidos a los pueblos prerromanos en la P.I. y en tierras aragonesas. 
Definir los principales conceptos referidos a los pueblos prerromanos. 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

 DESCRIPTORES ACTIVIDADES 
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Los pueblos prerromanos: los 
iberos y los celtas; los 
celtas.  

Los pueblos colonizadores y 
Tartessos; los fenicios; los 
griegos; los cartagineses; 
Tartessos.  

 
 
 
 
 
 
La conquista romana de 

Hispania; la conquista 
romana.  

 
 
 
 
Hispania romana; la sociedad 

hispanorromana; la 
economía, la 
romanización. 

Explicar las características de 
cada tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos 
que han determinado 
cambios fundamentales en 
el rumbo de la historia, 
diferenciando períodos que 
facilitan su estudio e 
interpretación. 

 
Entender que los 

acontecimientos y procesos 
ocurren a lo largo del 
tiempo y a la vez en el 
tiempo (diacronía y 
sincronía). 

 
 
 
 
Entender la trascendencia de los 

conceptos “Democracia” y 
“Colonización”. 

 
 
 
 
Establecer conexiones entre el 

pasado de la Hispania 
romana y el presente. 

 

Ordena temporalmente 
algunos hechos 
históricos y otros 
hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

 
Entiende que varias 

culturas convivían a la 
vez en diferentes 
enclaves geográficos. 

 
 
 
 
 
Describe algunas de las 

diferencias entre la 
democracia griega y 
las democracias 
actuales. 

 
 
 
Hace un mapa de la 

Península Ibérica 
donde se reflejen los 
cambios 
administrativos en 

CL 
CMCT 
CSC 
 
CL 
CD 
CSC 
CEC 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
CSC 
 
 
 
CL 
CD 
AA 
CSC 
 
 
CL 
CSC 
 
 

Ordena cronológicamente 
y representa en una 
línea del tiempo 
algunos hechos 
históricos sobre las 
etapas de la 
conquista romana en 
Hispania. 

 
Busca información, 

reconoce y explica la 
existencia de 
diferentes pueblos, 
sus características y 
sus obras. 

 
 
 
 
Identifica y describe las 

características 
fundamentales de las 
colonizaciones 
fenicia, griega y 
cartaginesa, 
señalando las 
diferencias con la 
actualidad. 

 
Comprende y explica la 

conquista romana a 

Pág. 292 
Acts. 9 y 10 
 
 
 
 
 
 
Pág. 284 Act. 1 
Pág. 285 
Acts. 2 y 3 
Pág. 287 Act. 5 
Pág. 292 Act. 8 
 
 
Pág. 286 
Act. 4 
 
 
Pág. 289 
Act. 6 
Pág. 292 
Act. 11 
 
Pág. 292 
Act. 13 
Pág. 295 Act. 25 
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Reconocer los conceptos de 

cambio y continuidad en la 
historia de la Roma antigua. 

época romana. 
 
 
 
 
 
Entiende qué significó la 

‘romanización’ en 
distintos ámbitos 
sociales y geográficos. 

través de mapas, 
reflejando 
información sobre 
los cambios 
administrativos, las 
distintas áreas de 
influencia y las 
colonias en época 
romana. 

 
Entiende y explica a qué 

llamamos 
romanización en 
diferentes aspectos, 
como la economía, la 
sociedad, la religión, 
el arte… 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE 2º DE ESO 
 
RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CCBB, CONCRECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS MÍNIMOS  
 
UNIDAD 1. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA: 
 
OBJETIVOS 
 
Describir los fundamentos de la doctrina islámica y su influencia en la organización de las sociedades islámicas. 
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Conocer  los inicios del Islam. 
Conocer las etapas de la expansión del Islam. 
Conocer la expansión del Islam en la P. I. y la formación de Al Andalus 
Apreciar la organización política y económica del imperio islámico. 
Identificar los principales grupos sociales de la sociedad islámica, y conocer algunos aspectos de la vida cotidiana. 
Diferenciar las características principales de la cultura musulmana. 
Distinguir la arquitectura musulmana, y apreciar la singularidad de sus principales edificaciones. 
Reconocer las características del arte islámica y andalusí e identificar los monumentos de época andalusí que se conservan en nuestro territorio. 
 
 
 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS  DE EVALUACIÓN  

ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE DE 

SC DESCRIPTORES RIPTORES 

A ACTIVIDADES 
ACTIVIDADE
S 
CTIVIDADES 

CMP 

La fragmentación del 
Imperio romano. 

 
 
Los reinos germanos. 
 
 
El reino visigodo. 
 
 
La evolución del Imperio 

bizantino. 
 
 
La sociedad y la cultura 

bizantinas. 

B2-7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

B2-7.1. Explica las 
características de la 
población europea. 

Localiza en un mapa los 
distintos pueblos 
germanos que invadieron 
el imperio romano y se 
asentaron en el continente 
europeo. 

Pág. 15. 
 Act. 1 

CL 
AA 
SC 

B3-3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. 

B3-3.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y 
otros hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Sitúa en el tiempo y reconoce 
en un mapa histórico los 
distintos reinos en los que 
se fragmentó el Imperio 
romano de Occidente. 

Pág. 16. Act. 2 
AA 
SC 
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El origen del islam. 
 
La expansión del islam. 
 
 
La sociedad y la cultura 

islámicas. 
 
Interpretación de los 

mosaicos de San Vital 
de Rávena. 

 
 
Comparación e 

interpretación de 
mapas y líneas del 
tiempo de la expansión 
del islam y de otros 
contenidos de la 
unidad. 

B3-24. Describir la nueva 
situación económica, 
social y política de los 
reinos germánicos. 

B3-24.1. Compara las formas 
de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio 
romano con las de los 
reinos germánicos. 

Comprende y explica la vida 
cotidiana en una aldea 
germana y la compara con 
una ciudad romana. 

Comprende y explica la 
organización territorial y 
política en los reinos 
germanos. 

Pág. 18. Act. 4 
AA 
SC 

B3-25. Caracterizar la Alta 
Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad 
de la falta de fuentes 
históricas en este 
período. 

B3-25.1. Utiliza las fuentes 
históricas y entiende los 
límites de lo que se 
puede escribir sobre el 
pasado. 

Utiliza internet y otras fuentes 
para obtener información 
sobre distintos elementos 
que caracterizan la Alta 
Edad Media en Europa. 

Pág. 16. Act. 2 
Pág. 17. Act. 3 

AA 
SC 

B3-26. Explicar la organización 
feudal y sus 
consecuencias. 

B3-26.1. Caracteriza la 
sociedad feudal y las 
relaciones entre 
señores y campesinos. 

Conoce la organización social y 
económica, la cultura y el 
arte en el reino visigodo. 

Conoce la organización social y 
económica, la cultura y el 
arte en el Imperio 
bizantino. 

Pág. 20. Act. 5 
Pág. 23. Act. 6 

AA 
SC 
CEC 

B3-27. Analizar la evolución de 
los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus 
aspectos 
socioeconómicos, 
políticos y culturales. 

B3-27.1. Comprende los 
orígenes del islam y su 
alcance posterior. 

Comprende y explica el origen 
del islam, los fundamentos 
de la religión islámica y la 
expansión del islam a lo 
largo de la Edad Media. 

Pág. 26. Act. 7 
Pág. 27. Act. 8 
Pág. 29. Act. 9 

SC 

 B3-27.2. Explica la 
importancia de al-
Ándalus en la Edad 
Media. 

Analiza la organización política, 
la sociedad, la cultura y la 
vida cotidiana en el 
Imperio islámico durante la 

Pág. 30. Act. 10 
Pág. 33. Act. 11 

CL 
AA 
CEC 
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Alta Edad Media. 

B3-28. Entender el proceso de 
las conquistas y la 
repoblación de los reinos 
cristianos en la península 
ibérica y sus relaciones 
con al-Ándalus. 

B3-28.1. Interpreta mapas 
que describen los 
procesos de conquista y 
repoblación cristianas 
en la Península Ibérica. 

Interpreta mapas y líneas del 
tiempo que describen la 
expansión del islam en la 
edad media. 

Pág. 29. Act. 9 
AA 
SC 

B3-29. Comprender las 
funciones diversas del 
arte en la Edad Media. 

B3-29.1. Describe 
características del arte 
románico, gótico e 
islámico. 

Describe algunas características 
del arte germano, 
bizantino e islámico. 

Pág.17. Act 3 
Pág.33. Act. 11 

AA 
SC 
CEC 

B3-30. Entender el concepto 
de crisis y sus 
consecuencias 
económicas y sociales. 

B3-30.1. Comprende el 
impacto de una crisis 
demográfica y 
económica en las 
sociedades medievales 
europeas. 

Comprende la situación de crisis 
que comenzó a sufrir el 
imperio romano en el siglo 
iii que favoreció las 
invasiones germanas. 

Pág.35. Act. 20 
AA 
SC 

 
 
UNIDAD 2. LA EUROPA FEUDAL. 
OBJETIVOS 
 
Estudiar el nacimiento del feudalismo y del sistema feudal tras la muerte de Carlomagno. 
Identificar los caracteres básicos de la nobleza en la época feudal. 
Identificar los caracteres básicos del clero en la época feudal y su importancia en la E. Media. 
Identificar los caracteres básicos del campesinado en la época feudal. 
Identificar las relaciones que existían en los distintos grupos sociales 
Conocer el arte románico y percibir sus características y ejemplos principales. 
 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y DESCRIPTORES ACTIVIDADES CMP 
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CONTENIDOS COMPETENCIAS CLAVE 

Interpretación de mapas que 
reflejan las invasiones 
vikingas, magiares y 
sarracenas y los 
consiguientes 
movimientos migratorios 
en Europa. 

Localización en mapasde los 
Estados y reinos de 
Europa en el siglo XI. 

El Imperio carolingio: Del reino 
de los francos al Imperio 
carolingio. 

Las segundas invasiones: los 
vikingos; los magiares; los 
sarracenos. 

El feudalismo: Siervos, vasallos 
y señores, el feudo. 

La sociedad estamental: Los 
nobles, las damas de la 
nobleza, los campesinos, 
la organización del clero. 

Interpretación de mapas de la 
Edad Media. 

Comparación textos sobre las 
cruzadas. 

Interpretación de una leyenda. 
Valoración sobre los nuevos 

usos de edificios 
antiguos. 

B2-7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

B2-7.1. Explica las 
características de la 
población europea. 

Localiza en un mapa las 
migraciones de vikingos, 
magiares y sarracenos, 
pueblos que invadieron 
distintos reinos y se 
asentaron en el 
continente europeo. 

Localiza e identifica en un 
mapa los Estados y reinos 
de Europa en el siglo XI. 

Pág. 44. 
 Act. 2. 

Pág. 47 
Act. 4 

CL 
AA 
SC 

B3-3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. 

B3-3.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y otros 
hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Sitúa en el tiempo y en 
distintos mapas 
históricos el Imperio 
Carolingio. 

Obtiene información sobre las 
migraciones de vikingos, 
magiares y sarracenos; y 
sobre la expansión de la 
cristiandad en diferentes 
mapas. 

Pág. 42. Act. 
1. 

Pág. 44. Act. 2 
Pág. 57. Act. 

10 

CL 
AA 
SC 

B3-18. Identificar y explicar 
diferencias entre 
interpretaciones de 
fuentes diversas. 

B3-18.1. Compara dos relatos 
a distintas escalas 
temporales sobre las 
conquistas de Alejandro. 

Compara varios textos sobre 
las cruzadas analizando 
su procedencia y los 
diferentes puntos de 
vista que representan. 

Pág. 63. 
Acts. 23, 
24 y 25 

AA 
SC 

B3-25. Caracterizar la Alta 
Edad Media en Europa 
reconociendo la 
dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este 

B3-25.1. Utiliza las fuentes 
históricas y entiende los 
límites de lo que se 
puede escribir sobre el 
pasado. 

Utiliza internet y otras fuentes 
para obtener información 
sobre distintos elementos 
que caracterizan la Edad 
Media en Europa. 

Pág. 52. 
Act. 7 y 8 

Pág. 47. Act. 4 
Pág. 61. 

Acts. 20, 

AA 
CD 
SC 
CEC 
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período. Conoce en distintas 
manifestaciones el 
legado de la Europa 
feudal. 

21, 22 

B3-26. Explicar la organización 
feudal y sus 
consecuencias. 

B3-26.1. Caracteriza la 
sociedad feudal y las 
relaciones entre señores 
y campesinos. 

Conoce y describe las 
características de los 
distintos estamentos de 
la sociedad feudal: la 
nobleza, los campesinos y 
el clero, y las relaciones 
entre ellos. 

Pág. 55. Act. 9 
AA 
SC 

 
 
UNIDAD 3. EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN LA EDAD MEDIA. 
 
OBJETIVOS 
 
Conocer la situación de los Estados de Europa a principios del siglo XI, y los cambios políticos ocurridos entre los siglos XI y XIII. 
Analizar los cambios agrícolas sucedidos en Europa entre los siglos XI y XIII. 
Conocer las razones que estimularon el renacimiento de la vida urbana. 
Identificar las características esenciales de una ciudad medieval y su forma de gobierno. 
Identificar las actividades artesanales y comerciales de las ciudades medievales, e interpretar el resurgimiento del comercio a larga distancia. 
Identificar los grupos sociales que habitaban la ciudad medieval. 
Reconocer la importancia de la religiosidad en la Edad Media y conocer el fenómeno de las Cruzadas. 
Conocer el aumento del poder real con el apoyo de la burguesía. 
Comprender la crisis del siglo XIV en Europa, y conocer sus causas y sus consecuencias. 
Reconocer el legado cultural de la Plena y Baja Edad Media, e identificar los elementos esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura góticas. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES ACTIVIDADES CCMP 

Las causas del desarrollo B2-7. Analizar la población B2-7.1. Explica las principales Analiza en un mapa las rutas Pág. 69. Act. CL 
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urbano medieval: la 
expansión agrícola, El 
desarrollo del comercio y 
la banca. 

La organización y la estructura 
de las ciudades de la 
Edad Media: la sociedad 
urbana, el fuero, el 
concejo o ayuntamiento, 
Los artesanos y los 
gremios. 

La renovación cultural: las 
escuelas urbanas, la 
literatura y la filosofía, el 
nacimiento de las 
universidades. 

La consolidación de las 
monarquías feudales: el 
fortalecimiento del poder 
real, el gobierno de los 
reinos medievales, los 
enfrentamientos entre 
reinos, la división de la 
cristiandad. 

El final de la Edad Media: los 
problemas de la 
agricultura, un siglo de 
guerras y revueltas, la 
peste negra en Europa. 

Análisis de fotografías, 
gráficos, mapas y textos 

europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

características de la 
población europea. 

comerciales que se 
abrieron en el siglo XII 
que propiciaron los 
movimientos de la 
población europea. 

Observa un gráfico de la 
población europea en la 
Edad Media y describe su 
evolución desde el año 
1000 hasta el 1300. 

Localiza e identifica en un 
mapa los reinos de 
Europa en el siglo XIV. 

2. 
Pág. 70. Act. 2 
Pág. 80. Act.9 

AA 
SC 

B3-2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes 
históricas. 

B3-2.2. Comprende que la 
historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o 
textuales. 

Analiza textos para 
comprender y explicar 
diferentes 
acontecimientos 
históricos. 

Pág. 86. Act. 
21, 22 y 
23.  

Pág. 87. Act. 
2486 

CL 
AA 
CEC 

B3-3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han 
determinado cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e 
interpretación. 

B3-3.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y otros 
hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Sitúa en el tiempo la guerra de 
los Cien Años y el Cisma 
de Occidente analizando 
sus consecuencias. 

Sitúa en el tiempo la 
construcción del 
ayuntamiento de Brujas 

Pág. 71. Act. 4 
Pág. 79. Act. 8 

AA 
SC 
CEC 

B3-25. Caracterizar la Alta 
Edad Media en Europa 
reconociendo la 

B3-25.1. Utiliza las fuentes 
históricas y entiende los 
límites de lo que se 

Explica cómo era una vivienda 
en el siglo xiii. 

Describe la vida en la ciudad 

Pág. 73. Act 5. 
Pág. 74. Act. 6 
Pág. 79. Act. 8  

AA 
SC 
CEC 
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sobre la Edad Media. 
Reflexión sobre la situación de 

las minorías medievales. 
Realización de un recorrido 

por una ciudad medieval. 

dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este 
período. 

puede escribir sobre el 
pasado. 

medieval. 
Observa una imagen y explica 

cómo era la guerra en la 
Edad Media.  

B3-26. Explicar la organización 
feudal y sus 
consecuencias. 

B3-26.1. Caracteriza la 
sociedad feudal y las 
relaciones entre señores 
y campesinos. 

Localiza en una imagen grupos 
sociales de las ciudades 
de Europa a partir del 
siglo xi. 

Conoce en distintas 
manifestaciones el 
legado de los siglos 
finales de la Edad Media. 

Pág. 70. Act. 3 
Pág. 85. Acts. 

19 y 20 

AA 
SC 

B3-30. Entender el concepto 
de crisis y sus 
consecuencias 
económicas y sociales. 

B3-30.1. Comprende el 
impacto de una crisis 
demográfica y económica 
en las sociedades 
medievales europeas. 

Comprende la situación de 
crisis que padecieron las 
sociedades medievales 
europeas propiciada por 
las malas cosechas, las 
guerras y la peste. 

Pág. 82. Act. 
10 

Pág. 83. Act. 
11 

CL 
AA 
SC 

 
 
UNIDAD 4. LA CULTURA Y EL ARTE EN LA EDAD MEDIA. 
OBJETIVOS: 
 
Conocer el concepto de arte en la Edad Media 
Identificar una iglesia románica e identificar sus características. 
Conocer las características de la escultura y la pintura románicas. 
Identificar una catedral gótica. 
Conocer las características de la pintura y escultura góticas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES ACTIVIDADES CMP. 

 
El concepto de arte en la 

Edad Media. 
El arte románico: 

arquitectura, escultura y 
pintura. 

El arte gótico: arquitectura, 
escultura y pintura. 

Identificación de una iglesia 
románica. 

Análisis de una pintura 
gótica. 

Interpretación del alzado de 
una iglesia gótica. 

Obtención de información de 
un capitel románico. 

Creación de un escenario 
medieval. 

B3-2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes 
históricas. 

B3-2.2. Comprende que la 
historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o 
textuales. 

Describe una iglesia románica 
y una escultura gótica 
analizando fotografías 
de los monumentos. 

Pág. 97. Act. 2 
Pág. 111. Act. 

15 

SC 
CEC 

B3-3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos 
que han determinado 
cambios fundamentales 
en el rumbo de la 
historia, diferenciando 
períodos que facilitan su 
estudio e 
interpretación. 

B3-3.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y 
otros hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Sitúa en el tiempo y reconoce 
en imágenes y 
fotografías distintas 
obras y monumentos 
del arte románico y 
gótico. 

Pág. 95. Act. 1 
Pág. 111. Act. 

15 
Pág. 112. Act. 

18 

AA 
SC 
CEC 

B3-26. Explicar la 
organización feudal y 
sus consecuencias. 

B3-26.1. Caracteriza la 
sociedad feudal y las 
relaciones entre señores 
y campesinos. 

Explica el papel que 
desempeñó la Iglesia en 
el desarrollo del arte 
románico y el gótico en 
Europa. 

Pág. 110. Act. 
14 

AA 
SC 

B3-29. Comprender las 
funciones diversas del 
arte en la Edad Media. 

B3-29.1. Describe 
características del arte 
románico, gótico e 
islámico. 

Conoce las principales 
características de la 
pintura, la escultura y la 
arquitectura románicas 
y góticas y comprende 
las funciones que 
cumplieron en la Edad 
Media. 

Pág. 110. 
Acts. 10 y 
12 

Pág. 114. Act. 
26 

AA 
SC 
CEC 
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UNIDAD 5. AL-ÁNDALUS. 
OBJETIVOS. 
Copnocer los hechos de la conquista y evolución de Al-Ándalus. 
Conocer las características de la sociedad andalusí. 
Conocer las características de la economía de Al- Ándalus. 
Identificar los restos del legado cultural de Al-Ándalus. 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES ACTIVIDADES CMP. 

 
La conquista y la evolución 

de Al-Ándalus: De la 
conquista de Al-Ándalus 
al califato; De la 
fragmentación del 
califato al reino nazarí. 

La sociedad y la economía 
andalusíes. 

La cultura y el arte en Al-
Ándalus. 

Interpretación de mapas y 
líneas del tiempo. 

Análisis de la pervivencia de 
la ciudad y la vivienda 
andalusíes. 

Debate sobre la 
multiculturalidad. 

Realización de un catálogo de 
monumentos 
hispanomusulmanes. 

B3-2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes 
históricas. 

B3-2.2. Comprende que la 
historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o 
textuales. 

Describe la Alhambra y el 
Generalife analizando 
un dibujo y fotografías 
yacimiento 
arqueológico. 

Págs. 124 y 
125. 
Act. 5 

CL 
SC 
CEC 

B3-3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos 
que han determinado 
cambios fundamentales 
en el rumbo de la 
historia, diferenciando 
períodos que facilitan su 
estudio e 
interpretación. 

B3-3.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y 
otros hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Sitúa en líneas del tiempo y 
en distintos mapas 
históricos las sucesivas 
etapas de la historia de 
al Ándalus. 

Pág. 123. Act. 4 
Pág. 130. 

Acts. 9 y 
12 

CLAA 
SC 

B3-27. Analizar la evolución 
de los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus 
aspectos socio-
económicos, políticos y 
culturales. 

B3-27.1. Comprende los 
orígenes del islam y su 
alcance posterior. 

Estudia en un mapa histórico 
la vía de entrada de los 
musulmanes en la 
península en el siglo VIII 
y el territorio que 
abarcaba el califato en 

Pág. 118. Act. 
1. 

CL 
SC 
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el siglo X. 

B3-27.2. Explica la 
importancia de Al-
Ándalus en la Edad 
Media. 

Comprende la importancia 
de al Ándalus en la Edad 
Media y estudia los 
monumentos 
arquitectónicos más 
importantes de esa 
época que quedan en la 
península. 

Pág. 120. Act. 2 
Pág. 125. Act. 6 
Pág. 135. Act. 

28 

CL 
AA 
SC 
CEC 

B3-28. Entender el proceso 
de las conquistas y la 
repoblación de los 
reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-
Ándalus. 

B3-28.1. Interpreta mapas 
que describen los 
procesos de conquista y 
repoblación cristianas 
en la Península Ibérica. 

Analiza en un mapa histórico 
el retroceso de al 
Ándalus en el siglo XII, 
en el siglo XIII y a 
principios del  
siglo XIV. 

Pág. 122. Act. 3 
AA 
SC 

 
 
UNIDAD 6. LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS. 
OBJETIVOS 
 
Localizar en un mapa la evolución y el proceso de reconquista de los reinos cristianos. 
Conocer la evolución política de las tierras aragonesas bajo dominio musulmán.  
Conocer los orígenes del reino Aragón y su evolución hacia la Corona de Aragón. 
Conocer los orígenes del reino  de Castilla y su evolución hacia la C. de Castilla. 
Explicar la base económica de Aragón bajo el dominio musulmán. 
Reconocer el Camino de Santiago y su importancia socioeconómica. 
Diferenciar los tipos de repoblaciones que se produjeron en Aragón y en Castilla. 
Analizar el arte románico en Aragón. 
Describir las conquistas de la C.A. en el siglo XIII, así como las causas de esta expansión. 
Saber cómo se repartieron las tierras conquistadas de Baleares y Valencia, así como el origen de los repobladores. 
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Analizar la expansión comercial y las conquistas de la C.A. en el Mediterráneo. 
Identificar los grupos sociales de la C.A.  y la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media. 
Reconocer las instituciones de gobierno del reino de Aragón y detallar sus funciones. 
Analizar la crisis económica y política que tuvo lugar en la Baja Edad Media en ambas coronas. 
Saber cuáles fueron las circunstancias que condujeron a la entronización de una nueva dinastía: los Trastámara. 
Analizar las manifestaciones artísticas del Gótico y del Mudéjar en Aragón. 
 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES ACTIVIDADES CMP. 

 
El nacimiento de los reinos 

cristianos hispánicos: 
los núcleos de 
resistencia cristiana. La 
creación del reino 
astur-leonés. De la 
marca hispánica a los 
reinos y condados 
pirenaicos. 

Del reino de León a la 
corona de Castilla. 

La evolución de los núcleos 
pirenaicos. 

El desarrollo de la 
reconquista y la 
repoblación. 

La organización de las 
Coronas de Castilla y de 
Aragón. 

B3-2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes 
históricas. 

B3-2.2. Comprende que la 
historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales o 
textuales. 

Describe distintos aspectos 
de la sociedad medieval 
analizando fotografías 
de miniaturas de la 
época. 

Pág. 140. Act. 2 
Pág. 161. 

Acts. 27 y 
28 

CL 
SC 

B3-3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y 
ciertos 
acontecimientos que 
han determinado 
cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
diferenciando períodos 
que facilitan su estudio 
e interpretación. 

B3-3.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y otros 
hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Sitúa en el tiempo y reconoce 
en un mapa histórico los 
territorios cristianos 
hispánicos hacia el siglo 
X. 

Pág. 138. Act. 1 
CL 
AA 
SC 

B3-25. Caracterizar la Alta 
Edad Media en Europa 
reconociendo la 

B3-25.1. Utiliza las fuentes 
históricas y entiende los 
límites de lo que se 

Utiliza internet y otras 
fuentes para obtener 
información sobre 

Pág. 140. Act.2 
Pág. 147. Act.8 
Pág. 148. Act.10 

AA 
CD 
SC 
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La crisis del siglo XIV en los 
reinos hispánicos. 

El legado cultural de la Edad 
Media: El legado 
prerrománico y 
románico; El legado 
gótico y mudéjar. 

Interpretación de mapas 
históricos y mapas del 
tiempo. 

Análisis de obras de arte. 
Interpretación de una 

miniatura. 
Preparación de una ruta a 

través del Camino de 
Santiago. 

dificultad de la falta de 
fuentes históricas en 
este período. 

puede escribir sobre el 
pasado. 

distintos elementos que 
caracterizan la Edad 
Media en los reinos 
cristianos hispánicos. 

Pág. 161. Act. 27 

B3-26. Explicar la 
organización feudal y 
sus consecuencias. 

B3-26.1. Caracteriza la 
sociedad feudal y las 
relaciones entre señores 
y campesinos. 

Conoce y describe las 
características de los 
distintos estamentos de 
la sociedad feudal en los 
reinos cristianos 
hispánicos. 

Pág. 146. Act.7 
Pág. 147. Act.8 
Pág. 148. Act.9 
Pág. 150. Act. 12 

CL 
AA 
SC 

B3-28. Entender el proceso 
de las conquistas y la 
repoblación de los 
reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-
Ándalus. 

B3-28.1. Interpreta mapas 
que describen los 
procesos de conquista y 
repoblación cristianas en 
la Península Ibérica. 

Interpreta mapas y líneas del 
tiempo que describen los 
procesos de conquista y 
repoblación cristianas en 
la Península Ibérica. 

Pág. 141. Act.3 
Pág. 142. Act.4 
Pág. 158. 

Act.18 

AA 
SC 

B3-28.2. Explica la 
importancia del Camino 
de Santiago. 

Conoce la importancia del 
Camino de Santiago 
como ruta de 
peregrinación desde el 
siglo XI hasta nuestros 
días. 

Pág. 162. 
Act.29 

CL 
SC 
IE 

B3-29. Comprender las 
funciones diversas del 
arte en la Edad Media. 

B3-29.1. Describe 
características del arte 
románico, gótico e 
islámico. 

Analiza los principales 
aspectos del legado 
artístico prerrománico, 
románico, gótico y 
mudéjar en España. 

Pág. 150. Act 
11 

Pág. 154. 
Act.14 

Pág. 155. 
Act.15 

Pág. 156. 
Act.16 

AA 
CD 
SC 
CEC 

 
UNIDAD 7. LA EDAD MODERNA, UNA NUEVA ERA. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES ACTIVIDADES CMP 

 
Las causas de los grandes 

descubrimientos 
geográficos. 

 
Las exploraciones de 

Portugal y de Castilla. 
 
Los pueblos precolombinos. 
 
La sociedad y la economía 

de comienzos de la 
Edad Moderna. 

 
El legado de la era de los 

descubrimientos. 
 
.Análisis de mapas 

históricos. 
 
Interpretación de textos 

históricos. 
Interpretación de un gráfico 

de población. 
 
Análisis del diario de Colón. 
 
Reflexión sobre los hallazgos 

B2-7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

B2-7.1. Explica las 
características de la 
población europea. 

Analiza un gráfico de la 
población europea desde 
el año 1000 al 1600. 

Localiza e identifica en un 
mapamundi los 
territorios que 
atravesaba la ruta de la 
seda en el siglo XV. 

Localiza en un mapamundi los 
territorios que 
exploraron los 
conquistadores 
portugueses. 

Observa un mapamundi y 
describe el recorrido de 
la primera expedición 
que llegó a la India 
bordeando África. 

Localiza en un mapamundi el 
recorrido que realizaron 
Magallanes y Elcano. 

Pág. 166. Act. 1 
Pág. 178. Act. 

11 
Pág. 171. Act. 5 
Pág. 173. Act. 7 

AA 
IE 

B3-2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes 
históricas. 

B3-2.2. Comprende que la 
historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya 
sean restos materiales 
o textuales. 

Describe distintos aspectos de 
la navegación en una 
carabela analizando una 
imagen. 

Conoce y describe las 
principales características 
de la ciudad de 

Pág. 168. Act. 2 
Pág. 176. Act. 

10 
Pág. 182. Act. 

29 

IE 
SC 
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arqueológicos. Tenochtitlán a partir de 
una recreación histórica. 

Lee un fragmento del Diario 
de a bordo de Colón y 
explica algunos 
acontecimientos y 
hechos que se 
produjeron en dicho 
viaje. 

B3-3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos 
que han determinado 
cambios fundamentales 
en el rumbo de la 
historia, diferenciando 
períodos que facilitan 
su estudio e 
interpretación. 

B3-3.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y 
otros hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Interpreta una línea del 
tiempo y describe las 
exploraciones de 
Cristóbal Colón en sus 
viajes. 

Comprende y explica por qué 
el viaje de Magallanes y 
Elcano demostró que la 
Tierra era esférica. 

Pág.172. Act. 6 
Pág. 173. Act. 7 

CL 
AA 
SC 

B3-32. Relacionar el alcance 
de la nueva mirada de 
los humanistas, los 
artistas y científicos del 
Renacimiento con 
etapas anteriores y 
posteriores. 

B3-32.1. Conoce obras y 
legado de artistas, 
humanistas y científicos 
de la época. 

Utiliza internet para obtener 
información sobre Vasco 
de Gama y elabora una 
biografía. 

Observa un cuadro y describe 
la información que le 
proporciona sobre la 
forma de vida del 
banquero Jacob Frugger. 

Utiliza internet para obtener 
información sobre los 

Pág. 170. Act.4 
Pág. 179. 

Acts. 12 y 
13 

CL 
AA 
CD 
SC 
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Frugger y explica el 
origen de su fortuna. 

B3-33. Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos 
como una etapa de 
transición entre la Edad 
Media y la Edad 
Moderna. 

B3-31.1. Conoce los 
principales hechos de la 
expansión de Castilla. 

Localiza en un mapa las zonas 
donde se extendían los 
imperios inca y azteca y 
enumera sus principales 
ciudades. 

Busca en internet información 
y enumera algunos 
pueblos aborígenes 
americanos que perviven 
en la actualidad y explica 
por qué Teotihuacán y 
Machu Picchu son 
Patrimonio de la 
Humanidad. 

Pág. 174. Act. 8 
Pág. 181. Act. 

27 
Pág. 183. Act. 

34 

CL 
AA 
SC 
CEC 

B3-34. Entender los procesos 
de conquista y 
colonización y sus 
consecuencias. 

B3-34.2. Sopesa 
interpretaciones 
conflictivas sobre la 
conquista y 
colonización en 
América. 

Localiza en un mapamundi la 
línea de demarcación del 
Tratado de Tordesillas y 
explica qué país salió más 
beneficiado tras el 
reparto hecho en dicho 
Tratado. 

Pág. 172. Act.6 
CL 
AA 
SC 

 
 
UNIDAD 8. NUEVAS FORMAS DE PENSAR: RENACIMIENTO Y REFORMA. 
OBJETIVOS 
 
Comprender las características de las monarquías autoritarias. 
Conocer las transformaciones demográficas, económicas y sociales ocurridas durante los siglos XV y XVI en Europa. 
Conocer y diferenciar la Reforma protestante y la Contrarreforma católica. 
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Comprender el concepto de humanismo, y asimilar sus canales de difusión. 
Identificar los rasgos y las obras básicas de la arquitectura y la escultura renacentista en Italia. 
Conocer los rasgos básicos de la pintura italiana del Renacimiento, y analizar obras significativas de los grandes maestros. 
 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES ACTIVIDADES CMP 

 
El Humanismo. 
 
 
 
 
 
El arte del renacimiento: 

características, artistas 
y expansión. 

 
La Reforma y la 

Contrarreforma. 
 
Análisis de fotografías de 

una ciudad, una 
escultura y un palacio 
del Renacimiento. 

 
Interpretación de mapas. 
 
Elaboración de un trabajo 

sobre la Galería de los 
Uffizi. 

B3-31. Comprender la 
significación histórica 
de la etapa del 
Renacimiento en 
Europa. 

B3-31.2. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del 
Humanismo en la 
historia europea, a 
partir de diferentes 
tipos de fuentes 
históricas. 

Comprende y enumera las 
ventajas que supuso la 
imprenta para la difusión 
de libros en comparación 
con la Edad Media. 

Interpreta dibujos y explica 
cómo era una imprenta y 
una ciudad del 
Renacimiento. 

Interpreta un mapa de la 
división religiosa de 
Europa en el siglo XVI y 
describe las zonas de 
predominio protestante y 
católicas. 

Explica las consecuencias que 
las denuncias de la 
Inquisición tuvieron en la 
sociedad. 

Elabora un esquema con las 
características y los 
rasgos principales de las 
nuevas formas de pensar 
del Renacimiento y la 

Pág. 187. Act. 2 
Pág. 192. Act. 6 
Pág. 197. Act. 8 
Pág. 199. Act. 9 
Pág. 200. Act. 

10 
Pág. 202. 

Acts. 20, 
21, 22  
y 23 

Pág. 204. 
Acts. 24, 
25 y 26. 

CL 
CMCT 
AA 
SC 
CEC 
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Reforma. 
Interpreta un dibujo y explica 

la historia y las 
características 
arquitectónicas del 
palacio Médici-Riccardi. 

Interpreta un mapa de las 
religiones mayoritarias 
en el mundo actual y 
reflexiona sobre la 
división religiosa. 

B3-32. Relacionar el alcance 
de la nueva mirada de 
los humanistas, los 
artistas y científicos del 
Renacimiento con 
etapas anteriores y 
posteriores. 

B3-32.1. Conoce obras y 
legados de artistas, 
humanistas y científicos 
de la época. 

Utiliza internet y busca 
información sobre la 
Gramática de Antonio de 
Nebrija y explica su 
importancia. 

Interpreta un dibujo y explica 
cómo era una imprenta. 

Analiza y describe edificios, 
pinturas y esculturas del 
Renacimiento. 

Compara a partir de 
fotografías una iglesia 
católica y un templo 
protestante. 

Pág 186. Act. 1 
Pag. 187. Act. 2 
Pág. 188. Act. 3 
Pág. 189. Act. 4 
Pág. 191. Act. 5 
Pág. 194. Act. 7 
Pág. 201. Act. 

19 

CL 
CD 
SC 
CEC 

 
UNIDAD 9. LA FORMACIÓN DEL IMPERIO ESPAÑOL. 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES ACTIVIDADES CMP 

 B2-7. Analizar la población B2-7.1. Explica las Interpreta un mapa y Pág. 209. Act. 1 AA 
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La organización territorial 
en Europa en el siglo 
XVI. 

 
La explotación de los 

metales preciosos 
americanos. 

 
interpretación de mapas. 
 
La aparición del Estado 

moderno. 
 
El reinado de los Reyes 

católicos. 
 
El imperio español: los 

problemas internos. 
 
La organización del imperio. 
 
Los problemas exteriores. 
 
La conquista de América. 
 
La sociedad colonial. 
 
Análisis de mapas de la 

Edad Moderna. 
 
Interpretación de un árbol 

europea, en cuanto a 
su distribución, 
evolución, dinámica, 
migraciones y políticas 
de migración. 

características de la 
población europea. 

enumeran los reinos y 
estados de Europa en el 
siglo XVI. 

B2-17. Señalar en un 
mapamundi las 
grandes áreas urbanas 
y realizar el 
comentario. 

B2-17.1. Elabora gráficos de 
distinto tipo (lineales, de 
barra y de sectores) en 
soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica 
y demográfica de países 
o áreas geográficas a 
partir de los datos 
elegidos. 

Interpreta un gráfico 
económico sobre los 
precios y metales 
preciosos americanos; 
contesta diferentes 
preguntas y extrae 
conclusiones. 

Pág. 217. Act.9 
CL 
AA 
CEC 

Analiza los datos de un gráfico 
de la evolución de la 
población indígena en 
México entre 1519 1605 
y contesta preguntas. 

Pág.228. Act. 30 
CL 
AA 

B3-3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y 
ciertos 
acontecimientos que 
han determinado 
cambios 
fundamentales en el 
rumbo de la historia, 
diferenciando periodos 
que facilitan su estudio 
e interpretación. 

B3-3.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y otros 
hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Elabora un eje cronológico 
sobre la expansión 
territorial en la época de 
los Reyes Católicos. 

Interpreta una línea del 
tiempo y enumera los 
acontecimientos que 
destacan en los reinados 
de Carlos I y Felipe II y 
sitúa cronológicamente 
las batallas de San 
Quintín, Lepanto y 
Mülberg. 

Interpreta una línea del 

Pág. 211. Act. 4 
Pág 220. Act. 12 
Pág. 222. Act. 

13 
Pág. 226. Act. 

16 

CL 
AA 
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genealógico. 
 
Análisis de un gráfico 

económico. 
 
Reflexión sobre una 

polémica histórica. 
 
Descripción de un Real Sitio. 

tiempo y nombra a 
distintos conquistadores, 
los territorios que 
ocuparon y en qué 
fechas. 

Ordena en una línea del 
tiempo diversos hechos 
históricos relevantes de 
los siglos XV y XVI. 

B3-32. Relacionar el alcance 
de la nueva mirada de 
los humanistas, los 
artistas y científicos del 
Renacimiento con 
etapas anteriores y 
posteriores. 

B3-32.1. Conoce obras y 
legados de artistas, 
humanistas y científicos 
de la época. 

Describe el salón principal de 
la Biblioteca Real y 
explica qué tipo de libros 
y objetos se conservan en 
él. 

Observa una imagen y 
contesta diferentes 
preguntas relacionadas 
con el monasterio de El 
Escorial. 

Pág. 218. 
Acts. 10 y 
11 

CL 
CD 
AA 
CEC 

B3-33. Analizar el .reinado 
de los Reyes Católicos 
como una etapa de 
transición entre la Edad 
Media y la Edad 
Moderna. 

B3-33.1. Conoce los 
principales hechos de la 
expansión de Aragón y 
de Castilla por el mundo. 

Analiza un mapa y explican la 
política matrimonial de 
los Reyes Católicos. 

Busca información y enumera 
los hijos e hijas de los 
Reyes Católicos que 
contrajeron matrimonio 
con príncipes de otros 
Estados europeos y 
conoce los nombres de 
los cónyuges. 

Interpreta un mapa y nombra 

Pág 210. 
Acts. 2 y 3 

Pág. 211. Act. 4 
Pág. 212. Act. 5 
Pág. 214. Act. 6 
Pág. 225. Act. 

14 

CL 
CD 
AA 
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los territorios de la 
península ibérica y de 
fuera de ella que se 
anexionaron los Reyes 
Católicos. 

Interpreta un árbol 
genealógico y enumera y 
localiza en un mapa las 
posesiones que heredó 
Carlos I de sus abuelos 
maternos y paternos. 

Analiza el mapa de las 
posesiones de Carlos I y 
Felipe II y contesta 
preguntas sobre 
diferentes aspectos. 

Observa una imagen y 
describe la vida en una 
ciudad colonial. 

B3-34. Entender los 
procesos de conquista 
y colonización, y sus 
consecuencias. 

B3-34.1. Explica las distintas 
causas que condujeron 
al descubrimiento de 
América para los 
europeos, a su conquista 
y a su colonización. 

Interpreta un mapa y describe 
las rutas que siguieron 
Cortés y Pizarro. 

Enumera los virreinatos que se 
crearon en el siglo XVI. 

Sitúa en una pirámide los 
grupos sociales de la 
sociedad colonial y 
explica sus 
características. 

Contesta preguntas sobre el 
legado de la conquista de 

Pág 222. Act. 13 
Pág. 227. 

Acts. 24, 
26, 27  
y 28 

CL 
AA 
CEC 
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América. 

B3-34.2. Sopesa 
interpretaciones 
conflictivas sobre la 
conquista y la 
colonización de América. 

Reflexiona sobre distintos 
aspectos relacionados 
con la conquista española 
en América, contesta 
preguntas y justifica sus 
respuestas. 

Pág.227. Act. 29 
Pág. 228. 

Acts. 30, 
31 y 32. 

SC 
IE 
CEC 

B3-37. Conocer la 
importancia de algunos 
autores y obras de 
estos siglos. 

B3-37.1. Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de 
algunos autores de esta 
época en su contexto. 

Busca información sobre la 
novela Rinconete y 
Cortadillo, de Miguel de 
Cervantes; lee el 
comienzo y explica a qué 
grupo social pertenecen 
los dos personajes 
protagonistas. 

Pág. 216. Act.7 
CL 
AA 
SC 

B3-36. Conocer rasgos de las 
políticas internas y las 
relaciones exteriores 
de los siglos XVI y XVII en 
Europa. económicos y 
políticos. 

B3-36.1. Analiza las 
relaciones entre los 
reinos europeos que 
conducen a guerras 
como la de los “Treinta 
Años”. 

Explica quiénes se enfrentaron 
en las batallas de San 
Quintín, Lepanto y 
Mülberg y explica cuál 
fue el resultado de cada 
una de ellas. 

Pág. 220. Act. 
12 

CL 
AA 
SC 
IE 

 
 
UNIDAD 10. LA EUROPA DEL BARROCO. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES ACTIVODADES CMP 

La población europea entre 
1600 y 1700. 

 
El declive de la Monarquía 

Hispánica y el ascenso 
de nuevas potencias. 

 
Monarquía absoluta. 
 
Monarquía parlamentaria. 
 
El arte Barroco. 
 
El Siglo de Oro español. 
 
Identificación de los 

símbolos del poder 
absoluto. 

 
Análisis de conjuntos 

arquitectónicos. 
 
Análisis de mapas históricos. 

B2-7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 
políticas de migración. 

B2-7.2. Compara entre 
países la población 
europea según su 
distribución, evolución 
y dinámica. 

Interpreta un gráfico de barras 
y enumera los países en 
los que la población 
experimentó más 
altibajos en el siglo XVII. 

Observa una pintura del siglo 
XVII e identifica los grupos 
sociales que aparecen y 
justifica su respuesta. 

Pág. 232. Act. 1 
Pág. 235. Act. 4 

CL 
AA 
SC 

B2-11. Conocer las 
características de 
distintos sistemas 
económicos. 

B2-11.1. Diferencia aspectos 
concretos y su 
interrelación dentro de 
un sistema económico. 

Observa unos dibujos y explica 
las características del 
funcionamiento del 
sistema doméstico y por 
qué permitía obtener 
productos más baratos. 

Pág. 233. Act.2 
CL 
AA 
SC 

B3-3. Explicar las 
características de cada 
tiempo histórico y 
ciertos acontecimientos 
que han determinado 
cambios fundamentales 
en el rumbo de la 
historia, diferenciando 
periodos que facilitan 
su estudio e 
interpretación. 

B3-3.1. Ordena 
temporalmente algunos 
hechos históricos y 
otros hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad. 

Busca información y redacta 
una breve biografía de un 
valido del siglo XVII. 

Observa una imagen y analiza 
la vida en Ámsterdam en 
el siglo XVII. 

Observa fotografías de 
pinturas del Barroco y 
describe diferentes 
aspectos de la vida 
cotidiana. 

Pág. 234. Act. 3 
Pág. 241. Act. 9 
Pág. 256. Acts. 

30, 31, 32 y 
33. 

CL 
AA 
SC 
CEC 

B3-34. Entender los procesos 
de conquista y 

B3-34.1. Explica las distintas 
causas que condujeron 

Observa un mapa y elabora 
una tabla con las colonias 

Pág. 243. Act. 11 
CL 
AA 
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colonización y sus 
consecuencias. 

al descubrimiento de 
América para los 
europeos, a su 
conquista y su 
colonización. 

fundadas por los 
franceses y por los 
ingleses en América del 
Norte. 

SC 

B3-35. Comprender la 
diferencia entre los 
reinos medievales y las 
monarquías modernas. 

B3-35.1. Distingue las 
características de 
regímenes monárquicos 
autoritarios, 
parlamentarios y 
absolutos. 

Explica las características del 
absolutismo francés. 

Identifica en una pintura los 
símbolos del poder 
absoluto. 

Explica las características del 
sistema de gobierno 
parlamentario de las 
Provincias Unidas. 

Lee un fragmento de la 
Declaración de derechos 
de 1689 y contesta 
preguntas. 

Pág. 238. Act. 6 
Pág. 239. Act. 7 
Pág. 240. Act. 8 
Pág. 242. Act. 10 

CL 
AA 
SC 

B3-36. Conocer rasgos de las 
políticas internas y de 
las relaciones exteriores 
de los siglos XVI y XVII en 
Europa. 

B3-36.1. Analiza las 
relaciones entre los 
reinos europeos que 
conducen a guerras 
como la delos “Treinta 
Años”. 

Interpreta un mapa y nombra 
las posesiones que tenía 
España en 1618 en 
Europa; las que perdió en 
1648 y en 1659. 

Analiza un mapa y enumera 
los Estados que 
obtuvieron nuevos 
territorios tras la paz de 
Westfalia. 

Observa un mapa y nombra 
los países que se 
independizaron tras la 

Pág 237. Act. 5 
Pág. 254. Act. 25 

CL 
AA 
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guerra de los Treinta 
Años. 

Explica las consecuencias que 
tuvo la Guerra de los 
Treinta Años en la 
Monarquía Hispánica. 

B3-38. Conocer la 
importancia del arte 
Barroco en Europa y en 
América. Utilizar el 
vocabulario histórico 
con precisión, 
insertándolo en el 
contexto adecuado. 

B3-38.1. Identifica obras 
significativas del arte 
Barroco. 

Observa imágenes y enumera 
las características de un 
edificio, una plaza, una 
pintura y una escultura 
barrocas; y contesta 
preguntas sobre 
diferentes aspectos. 

Explica qué es el tenebrismo 
utilizando un vocabulario 
adecuado. 

Observa dos fotografías y 
compara el David de 
Bernini con el David de 
Miguel Ángel. 

Analiza una pintura de Rubens 
y describe sus 
características.  

Busca información y explica la 
influencia del arte 
barroco en la América 
española. 

Pág. 244. Act.13 
Pág. 248. Act. 17 
Pág. 249. Act. 18 
Pág. 250. Act. 19 
Pág. 251. Act. 20 
Pág. 255. Act. 29 

AA 
SC 
CSC 
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 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 En el primer trimestre se abordará el bloque I, correspondiente a la geografía descriptiva de América, África, Asia, Oceanía y Antártida (Unidad 1). En el 

segundo trimestre se tratará de la época medieval (Unidades 2 a 8). Finalmente, durante el tercer trimestre, se estudiará la Edad Moderna (bloque III: 
Unidades 9 a 1 

 
 
 
PROGRAMACIÓN DE 3º DE ESO 
 
OBJETIVOS GENERALES:  
 
1. Aprender a relacionarse con los demás y a participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes, valorando críticamente las 

diferencias y rechazando los prejuicios sociales, así como cualquier forma de discriminación basada en diferencias de raza, sexo, creencias o clase 
social. 

2. Asimilar hábitos y estrategias de trabajo autónomo y en equipo que favorezcan el aprendizaje y desarrollo intelectual del alumnado.  
3. Valorar positivamente las diferencias entre individuos rechazando los prejuicios sociales y cualquier forma de discriminación basada en diferencias de 

raza, sexo, creencias o clase social.  
4. Establecer relaciones afectivas con personas de distintas edades y sexo, superando cualquier tipo de discriminación basado en las características 

personales y sociales.  
5. Aprender a gestionar la información (búsqueda, selección y tratamiento de datos), interpretarla y valorarla de forma crítica; y a transmitirla a los 

demás de manera organizada e inteligible.  
6. Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la gestión y el análisis de datos y la presentación de trabajos e informes.  
7. Utilizar estrategias de identificación y resolución de problemas en diferentes áreas de conocimiento, mediante la aplicación del razonamiento lógico, la 

formulación y la contrastación de hipótesis.  
8. Conocer y valorar críticamente el desarrollo científico y tecnológico que ha tenido lugar a lo largo de la historia en los diversos campos del saber.  
9. Adquirir conocimientos básicos sobre las leyes y mecanismos que rigen el funcionamiento de la naturaleza  
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10. Conocerse cada vez más a sí mismo con una imagen positiva, ejercer una creciente autonomía personal en el aprendizaje, buscando un equilibrio de las 
distintas capacidades físicas, intelectuales y emocionales, con actitud positiva hacia el esfuerzo y la superación de las dificultades.  

11. Comprender y producir mensajes orales y escritos correctamente en lengua castellana y, en su caso, en las lenguas y modalidades lingüísticas propias 
de Aragón.  

12. Iniciarse en el análisis e interpretación de textos literarios relacionándolos con su correspondiente corriente y género literarios.  
13. Adquirir una destreza comunicativa funcional en la lengua o lenguas extranjeras objeto de estudio.  
14. Conocer y respetar los mecanismos y valores que rigen la sociedad, las creencias y valores de nuestra tradición y de nuestro patrimonio cultural y 

desarrollar una actitud favorable a conocerlos y comprenderlos mejor.  
15. Conocer las particularidades del patrimonio natural, cultural, histórico-artístico y lingüístico de la Comunidad de Aragón y valorar la necesidad de participar 

de forma activa en su protección y conservación para asegurar su sostenibilidad y su traspaso a las generaciones futuras.  
16. Saber interpretar, valorar y producir mensajes que utilicen diversos códigos artísticos, científicos y técnicos con el fin de enriquecer las posibilidades de 

comprensión y expresión de forma precisa, creativa y comunicativa.  
 
 
 
 
RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CCBB, CONCRECCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS MÍNIMOS  
 
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA 
UNIDAD 0 EL MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
 
OBJETIVOS 
Localizar en el mapa las grandes unidades del relieve terrestre. 
Conocer los mares, las islas y las penínsulas del litoral europeo. 
Identificar los macizos y las montañas jóvenes de Europa y describir cómo son sus relieves. 
Conocer y  localizar en el mapa las unidades de relieve y los ríos de España. 
Explicar las particularidades del relieve español. 
Reconocer las características del litoral español. 
Identificar las principales zonas climáticas de  la Tierra y  sus correspondientes paisajes. 
Localizar en el mapa las costas y las unidades de relieve trabajadas en el tema. 
Reflexionar sobre las relaciones existentes entre clima, paisaje y  actividades humanas. 
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Identificar los paisajes de Europa y de España. 
Utilizar el atlas y otras fuentes de  información cartográfica. 
Valorar la diversidad de paisajes que forman nuestro patrimonio natural. 
 

 CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS BÁSICAS 

DESCRIPTORES 

    

-La cartografía y los tipos de 
mapas: mapas físicos y 
mapas temáticos.  

–Los elementos de los mapas.  
–Las imágenes satélite y las 

fotografías aéreas.  
–Los gráficos y las 

estadísticas.  
–Los Sistemas de  Información 

Geográfica. 
–Los elementos que integran 

los SIG. 
–El funcionamiento de un SIG.  
–Los beneficios de los SIG. 
 
 
 
–Las grandes unidades del 

relieve terrestre. 
–Las montañas y las llanuras 

de Europa.  
–Los ríos y las costas de 

Europa.  
–El relieve peninsular español. 

 
Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro 
planeta: el mapa. Y localizar 
espacios geográficos y lugares 
en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tener una visión global del medio 

físico español, europeo y 
mundial y de sus 
características generales. 

Describir las peculiaridades del 
medio físico español. 

Situar en el mapa de España las 
principales unidades y 
elementos del relieve 

 
Clasifica y distingue tipos de mapas 

y distintas proyecciones. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Localiza espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando 
datos de coordenadas 
geográficas. C. Digital. 

 
 
 
 
 
 
Sitúa en un mapa físico las 

principales unidades del 
relieve español, europeo y 
mundial. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 
-Localizar puntos geográficos utilizando las 

coordenadas geográficas (Repasar conceptos 
de latitud y longitud) 

Explica qué tipo de imágenes podemos tomar de la 
Tierra. P. 003 Act. 02 

Sitúa y localiza puntos geográficos mediante un SIG y 
traza distintos recorridos, planificando rutas, 
tiempos y organizando las visitas. P. 005 Act. 03 

-Comenta un mapa utilizando adecuadamente la 
leyenda y la escala. 

 
 
 
Identifica y localiza las principales cordilleras y ríos 

de los diferentes continentes a partir de la 
observación de un planisferio.  

Describe, a partir de la observación de un mapa 
físico las características del relieve insular 
español señalando los archipiélagos e islas que 
lo configuran. P. 013 Act. 05 

Reconoce las principales unidades del relieve 
español identificando su disposición en el 
mapa 
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–El relieve insular español. 
–Las costas españolas.  
–Los ríos peninsulares. 
–Los cursos de agua en las 

Islas Baleares y en las 
islas Canarias. 

–Los paisajes de climas 
templados.  

–Los paisajes de climas 
extremos: la selva, la 
sabana, el desierto y lo 
paisajes polares y de alta 
montaña. 

–El paisaje oceánicao o 
atlántico de Europa. 

–El paisaje mediterráneo 
europeo. 

–El paisaje continental 
europeo. 

–Los paisajes polares y de alta 
montaña de Europa. 

–Los rasgos climáticos de la 
Península Ibérica. 

–Los paisajes de la España 
atlántica: clima, 
vegetación y 
poblamiento. 

–Los paisajes de la España 
mediterránea: clima, 
vegetación y 
poblamiento. 

peninsular así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

Conocer y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico espanyol. 

Situar en el mapa de Europa las 
principales unidades y 
elementos del relieve 
continental así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. 

Conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico 
europeo. 

Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro 
continente. 

Localizar en el mapamundi físico 
las principales unidades del 
relieve mundiales y los 
grandes ríos. 

 
 
 

Describe las diferentes unidades de 
relieve con ayuda del mapa 
físico de España. C. Digital. 

Localiza en un mapa los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España. C. 
Digital. 

Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas 
utilizando gráficos e 
imágenes. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Digital – C. Lingüística. 

Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del 
relieve europeo. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Clasifica y localiza en un mapa los 
distintos tipos de clima de 
Europa. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

Distingue y localiza en un mapa las 
zonas bioclimáticas de 
nuestro continente. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Elabora climogramas y mapas que 
sitúen los climas del mundo 
en los que reflejen los 
elementos más importantes. 

Describe las principales características del litoral 
español, sus costas y sus accidentes 
geográficos. P. 015 Act. 01 

Identifica los tipos de paisajes de España a partir de 
la observación de un mapa. P. 020 Act. 05 

Redacta un texto describiendo cómo incide la latitud 
en la configuración de las distintas zonas 
climáticas y los diferentes paisajes del Sur y del 
Norte de España. P. 020 Act. 04 

Identifica y localiza las principales penínsulas, 
archipiélagos e islas del continente europeo a 
partir de la observación de un planisferio. P. 011 
Act. 03 

Identificar y localizar las principales zonas climáticas 
y sus climas correspondientes en el planisferio 
terrestre. 

Reconoce el paisaje oceánico como una zona de 
paisaje templado en Europa y explica cómo 
influye la cercanía del Atlántico en sus 
temperaturas y precipitaciones a partir de la 
observación de un mapa temático. P. 019 Act. 
04 

Describe las características climáticas de los veranos 
y los inviernos en el paisaje mediterráneo 
ayudándose para ello del análisis de un mapa. P. 
019 Act. 05 

Observa una imagen y un climograma de un paisaje 
de la zona ártica y explica las características 
fundamentales del clima y la vegetación de los 
territorios de esta zona climática. P. 017 Act. 04 

-Caracteriza las actividades económicas del paisaje 
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–Los paisajes de la España 
interior: clima, 
vegetación y 
poblamiento. 

–Los paisajes de la alta 
montaña española: 
clima, vegetación y 
poblamiento. 

–Los paisajes de las Canarias: 
clima, vegetación y 
poblamiento. 

 
 

C. Aprender a Aprender. 
Explica las características 

fundamentales de los paisajes 
y las zonas climáticas de la 
Tierra. C. Sociales y Cívicas 

oceánico o atlántico en Europa relacionándolas 
con las características de su clima y su paisaje. 
P. 019 Act. 08 

 
-Elabora un climograma de alguno de los climas 

peninsulares y comentarlo. 
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UNIDAD 1 LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 
 
OBJETIVOS: 
Reconocer las principales competencias y funciones del Estado. 
Definir qué es un Estado y comparar los elementos de los Estados democráticos y  los no democráticos. 
Explicar en qué consiste la globalización y cómo ha afectado a los Estados. 
Identificar las funciones que, según la división de poderes, ejercen las diferentes instituciones en los regímenes democráticos. 
Valorar la importancia de la Constitución dentro los Estados democráticos. 
Caracterizar los municipios y  las provincias y  su función administrativa en el territorio español. 
Conocer las organizaciones supranacionales más importantes. 
Valorar el papel que ejercen las Organizaciones No Gubernamentales en la sociedad actual y reconocer las más destacadas. 
Conocer la organización territorial de España. 
Buscar información en fuentes de  consulta alternativas al libro de  texto. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES 

 
 El Estado como organización 

política de la sociedad: el 
territorio, la población y el 
poder. 

– El ejercicio democrático. 
– Los elementos de los 

Estados democráticos. 
– El funcionamiento de un 

Estado democráctico. 
– Los Estados del mundo y las 

relaciones internacionales. 
– Los ámbitos político y 

económico del mundo. 

 
Conocer la organización territorial de 

España. 
Conocer las características de 

diversos tipos de sistemas 
económicos. 

Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía 
de sus regiones. 

Relacionar áreas de conflicto bélico 
en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

 

 
Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de 
España: comunidades 
autónomas, capitales, 
provincias, islas. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística – C. 
Digital. 

Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un 
sistema económico. C. 
Lingüistica. 

 
Define qué es el Estado y explica qué papel 

desempeñan las fronteras en los Estados. 
P. 027 Act. 04 

Razona por qué ciertos territorios de un Estado 
pueden gozar de cierta autonomía. P. 027 
Act. 05 

Busca información sobre cuándo se aprobaron 
cada uno de los Estatutos de las 
Comunidades Autónomas de España. P. 
033 Act. 01 

Explica qué son los municipios y detalla cuáles 
son las competencias que tiene el 
Ayuntamiento. P. 033 Act. 03 
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– El Estado y la globalización. 
– La relación entre Estados: 

tratados y convenios. 
– Organizaciones 

supranacionales. 
– El Estado y la 

regionalización. 
– La Organización de las 

Naciones Unidas. 
– La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 
– La organización territorial 

de España. 
– Los municipios y la 

administración municipal. 
– Las provincias y la 

administración provincial. 
– El Estado de las autonomías. 
– Las Comunidades 

Autónomas. 
– Los estatutos de autonomía 

y las competencias 
autonómicas. 

– Instituciones autonómicas 
de gobierno. 

– La sociedad española en la 
actualidad. 

– La Unión Europea. Un 
mercado único y una 
moneda única: el Euro. 

– La política y las instituciones 

 
 
 
 
 
 

Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los 
intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas temáticos y gráficos en 
los que se refleja las líneas de 
intercambio. C. Aprender a 
Aprender – C. Digital – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística. 

Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. C. Aprender a 
Aprender – C. Sociales y 
Cívicas. 

Señala áreas de conflicto bélico en 
el mapamundi y las relaciona 
con factores económicos y 
políticos. C. Digital – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciona la descentralización del poder en 
España con el acercamiento de las 
decisiones políticas a los ciudadanos. P. 035 
Act. 07 

Indica las ventajas que tiene el desarrollo de un 
mercado común europeo y explica cómo ha 
repercutido en la economía europea la 
circulación del euro. P. 037 Act. 02 

Explicar por qué las relaciones internacionales 
tienden al multilateralismo. P. 029 Act. 01 

Busca información sobre China y explica su 
importancia en el panorama político y 
económico del mundo. P. 029 Act. 02 

Cita las áreas económicamente más 
desarrolladas y las localiza en su 
correspondiente continente. P. 029 Act. 03 

Explica qué és la ONU y cita sus objetivos 
básicos  

Elige una de las comisiones del Parlamento 
Europeo y busca información en Internet 
sobre los aspectos que trata. P. 037 Act. 03 

Compara dos mapas políticos de Europa, analiza 
la evolución de sus fronteras y extrae sus 
propias conclusiones. P. 040 Act. 00 
Aprende a… 

Explica con qué finalidad se crearon las ONG. P. 
039 Act. 02 

Participa en un debate en el que valoran el 
papel de las ONG y el FSM en la resolución 
de los grandes problemas del mundo. P. 
039 Act. 08 
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de la Unión Europea. 
– Las Organizaciones No 

Gubernamentales. 
– Las ONG como redes 

internacionales y su peso 
creciente. 

– Los movimientos sociales 
internacionales. 

– Comparación de mapas: la 
evolución de las fronteras. 

– Análisis de los Estados no 
democráticos. 

– Las elecciones. 
– Confección de un ideario de 

un partido político. 
– Realización de una 

asamblea. 
– Elaboración de una 

presentación sobre una 
dictadura. 

 

 
 
 
 

Opina sobre la posición de las ONG como lobbys 
o grupos de presión. P. 039 Act. 09 

Indica en qué continentes se sitúan los países 
pobres y los países olvidados. P. 029 Act. 
05 

Observa un planisferio sobre el grado de 
democracia y libertad política y busca 
información en Internet para comentar el 
mapa. P. 041 Act. 01 

Elabora una presentación digital en la que 
analiza la información sobre un estado no 
democrático. P. 042 Act. 05 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD 2 LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS SOCIEDADES 
 
OBJETIVOS: 
 
Describir los rasgos generales de la actividad económica identificando los factores de producción y los agentes económicos. 
Explicar en qué consiste la producción de  bienes y  poner algunos ejemplos de bienes de producción y de consumo. 
Reflexionar sobre las repercusiones de la  sobreexplotación de los recursos naturales. 
Caracterizar cómo la oferta y la demanda regulan el funcionamiento del mercado. 
Valorar la relevancia económica de la publicidad y el impacto sobre las propias pautas de consumo. 
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Comprobar que saben definir algunos conceptos relacionados con el mercado laboral. 
Explicar qué son los ciclos económicos y cuál es su funcionamiento. 
Buscar información en fuentes de  consulta alternativas al libro de  texto. 
Describir una crisis económica y  relacionarla con los ciclos económicos. 
Reflexionar sobre las repercusiones sociales y económicas de las crisis económicas. 
Analizar información económica de un diario. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

– Las actividades económicas. 
– La producción, la 

comercialización y el 
consumo. 

– Análisis del tipo de 
consumidores. 

– Los factores de producción: 
los recursos naturales, el 
trabajo, el capital, la 
tecnología y el 
conocimiento. 

– Los agentes económicos: las 
personas, las empresas y el 
sector público. 

– Los sectores económicos: el 
sector primario, el sector 
secundario, el sector 
terciario y el sector 
cuaternario. 

– Análisis de las estadísticas 

 
Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 

Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 

Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones. 

Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los 
del sector primario y 
secundario. Extraer 
conclusiones. 

Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario. 

 

 
Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. C. 
Aprender a Aprender – C. 
Sociales y Cívicas – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un 
sistema económico. C. 
Lingüistica – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor – C. Digital – C. 
Sociales y Cívicas. 

Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Aprender a Aprender – C. 

 
Establece con claridad la característica 

fundamental del sector primario, del 
sector secundario y del terciario y las 
actividades que los integran. P. 051 Act. 06 

Elabora un texto explicativo detallado 
describiendo las principales características 
del sector cuaternario. P. 051 Act. 08 

Indica los productos del sector primario en la 
UE, su peso y los retos actuales. P. 055 Act. 
01 

Señala los sectores destacados de la industria 
pesada y de la industria ligera en la UE, así 
como los productos exportados e 
importados y explica la afectación de la 
crisis al sector. P. 055 Act. 02 

Analiza la evolución del VAB de los diferentes 
sectores económicos en la UE y en España. 
P. 055 Act. 04 

Señala qué es la Unión Monetaria Europea y los 
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actuales del empleo. 
– Los sistemas económicos 
– El sistema de subsistencia. 
– El sistema capitalista. 
– El sistema de economía 

planificada. 
– Las economías alternativas. 
– El sector primario de la 

Unión Europea. 
– El sector secundario de la 

Unión Europea. 
– El sector terciario de la 

Unión Europea. 
– Los retos de los sectores 

económicos en la Unión 
Europea. 

– Las principales magnitudes 
económicas de la Unión 
Europea. 

– La Unión Europea y la crisis 
económica. 

– Los Estados miembros de la 
UEM. 

– El futuro económico de la 
UE. 

– La Asociación Transatlántica 
de Comercio e Inversión. 

– Causas y consecuencias de 
las crisis económicas. 

– El mercado laboral. 
– La población activa y el 

Digital.  
Compara la población activa de 

cada sector en diversos países 
y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos 
datos. C. Digital – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de 
sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que 
reflejen información 
económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a 
partir de los datos elegidos. 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 
 

países que la integran, dentro de la 
Eurozona (Mapa) 

Describe de forma breve y concisa en qué 
consiste la actividad económica. P. 047 
Act. 05 

Reconoce y describe las fases por las que pasa 
un producto en su proceso económico. P. 
047 Act. 08 

Define qué es la economía de mercado, el 
sistema capitalista y cuáles son sus 
principios básicos, así como el papel que 
juega la publicidad en él. 

Redacta una explicación en la que describe la 
relación que existe entre los recursos 
naturales y los bienes de consumo. P. 047 
Act. 09 

Explica qué son los agentes económicos e 
indica cuáles son los principales agentes 
de una economía. P. 049 Act. 01 

Establece con claridad la característica 
fundamental que define la economía de 
subsistencia. P. 053 Act. 05 

Realiza una investigación sobre la crisis 
económica y elabora un informe que da 
respuesta a una serie de preguntas a partir 
de la información obtenida. P. 059 Act. 07 

Explica las repercusiones y consecuencias 
negativas que conlleva la 
sobreexplotación de los recursos 
naturales. P. 049 Act. 03 

Realiza una pequeña investigación o búsqueda 
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mercado de trabajo. 
– Las opciones futuras de 

trabajo: emprendedores, 
empresarios y el sector 
público. 

– Análisis de los datos 
económicos de un 
periódico. 

– Valoración de la crisis 
económica de 2008. 

– La explotación laboral 
infantil. 

– La estructura del empleo en 
la economía española. 

– Búsqueda de información 
de los estudios y el trabajo. 

– Elaboración de un vídeo 
simulando una entrevista de 
trabajo. 

 
 

de información sobre una organización que 
defienda los derechos de los niños y 
elabora un breve informe sobre los 
derechos de los niños. P. 063 Act. 02 

Analiza un gráfico de la población ocupada en 
España e interpreta sus datos 
correctamente. P. 050 Act. 01 

Realiza una investigación sobre los países con 
una mayor proporción de trabajadores en 
el sector terciario interpretando los datos y 
extrayendo conclusiones propia de su 
análisis. P. 051 Act. 09 

Realiza una encuesta sobre los sectores 
económicos en los que trabajan las 
personas de su entorno, elabora un gráfico 
con la información obtenida y lo interpreta 
para sintetizar en un texto breve la 
distribución por sectores económicos de la 
población del entorno. P. 064 Act. 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 3 LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA, LA PESCA Y LA SILVICULTURA 
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OBJETIVOS: 
 
Identificar los condicionantes físicos de la agricultura. 
Reconocer los sistemas de cultivo que se practican en el mundo. 
Conocer la distribución geográfica de la agricultura de  subsistencia y de la  agricultura de  mercado. 
Conocer los diferentes tipos de  agricultura de  subsistencia. 
Explicar qué son los objetivos de la agricultura de  mercado y los medios con los cuales cuenta por conseguirlos. 
Reconocer y saber localizar en el mapa los diferentes tipos de ganadería que se practican en el mundo. 
Comparar entre si la  pesca tradicional y la pesca industrial. 
Conocer los principales caladeros de pesca del mundo. 
Explicar en qué consiste la explotación forestal. 
Identificar las principales masas boscosas del mundo. 
Explicar en qué consiste la  explotación sostenible de los recursos. 
Describir los paisajes agrarios de España. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

– Las características de la 
agricultura.  

– La soberanía alimentaria.  
– La agricultura en la 

actualidad.  
– Los paisajes agrarios: 

poblamiento, caracteristicas 
de las parcelas y sistemas de 
cultivo.  

– Diferenciación de los 
paisajes agrarios. 

– Los sistemas tradicionales 
de subsistencia. 

 
Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 

Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras 
en Europa. 

Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones. 

Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial. 

 
Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. C. 
Lingüistica – C. Aprender a 
Aprender – C. Digital – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Resume elementos que diferencien 
lo urbano y lo rural en Europa. 
C. Lingüistica. 

Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave 
relacionados con él. C. 

 
Describe de forma breve y concisa en qué 

consiste la agricultura. P. 068 Act. 01 
Establece relaciones entre las zonas climáticas y 

la ganadería que se practica. P. 075 Act. 03 
Describe una serie de paisajes agrarios a partir 

de la observación de una serie de 
fotografías. P. 071 Act. 02 

Determina cuáles son los países que 
desembarcan más capturas y dónde pescan 
sus flotas. P. 077 Act. 02 

Indica cuántos tipos de paisajes agrarios se 
distinguen en España y en qué lugares se 
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– Los sistemas de mercado.  
– La ganadería tradicional. 
– La ganadería comercial o de 

mercado. 
– Localización de los sistemas 

agrícolas y la ganadería en 
un mapa.  

– La actividad pesquera.  
– La pesca artesanal. 
– La pesca comercial: la pesca 

costera, la pesca de altura, 
la gran pesca. 

– La acuicultura.  
– Localización de las 

principales zonas pesqueras. 
– El bosque y la producción de 

madera. 
– El bosque como fuente de 

alimento.  
– La explotación forestal 

sostenible. 
– Las explotaciones agrarias y 

la producción agrícola 
española. 

– La producción ganadera, la 
pesca y la explotación 
forestal en España. 

– El paisaje agrario oceánico o 
atlántico en España. 

– El paisaje agrario 
mediterráneo en España. 

Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 

Relacionar áreas de conflicto bélico 
en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

 
 
 

Aprender a Aprender – C. 
Lingüística – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor.  

Sitúa en el mapa las principales 
zonas cerealícolas y las más 
importantes masas boscosas 
del mundo. C. Aprender a 
Aprender – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

Traza sobre un mapamundi el 
itinerario que sigue un 
producto agrario desde su 
recolección hasta su 
consumo. Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. C. Lingüistica 

 
 
 
 
 
 

localizan. P. 083 Act. 01 
Elabora una tabla donde se resumen las 

características principales de los 
diferentes paisajes agrarios de España. P. 
083 Act. 02 

Explica qué entendemos por poblamiento rural. 
P. 071 Act. 03 

Explica qué es la soberanía alimentaria y razona 
por qué es importante para el sector 
agrícola de los países. P. 068 Act. 05 

Indica en un mapa en qué zonas del mundo se 
encuentran las áreas sobreexplotadas de 
pesca. P. 077 Act. 06 

Explica qué entendemos por una explotación 
sostenible del bosque. P. 079 Act. 01 

Elabora un mural en el que analiza el problema 
de la sobrepesca y sus posibles soluciones. 
P. 087 Act. 02 

Identifica y localiza las áreas con agricultura de 
subsistencia y las agricultura de mercado a 
partir de la observación de un mapa. P. 
072 Act. 01 

Señala los principales tipos de bosques del 
mundo. P. 079 Act. 02 

Razona porqué no hay el mismo tipo de bosque 
en todo el planeta. P. 079 Act. 03 

Traza sobre un mapamundi el itinerario que 
siguen los productos agrícolas y ganaderos 
investigados en un mercado. P. 088 Act. 04 

Compara un país rico con uno considerado 
pobre y elabora un texto sintetizando la 
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– El paisaje agrario de interior 
en España. 

– El paisaje agrario de 
montaña en España. 

– El paisaje agrario 
subtropical en España. 

– Descripción de un paisaje 
agrario. 

– Análisis del consumo de 
calorías en el mundo. 

– Confección de un mural 
sobre la sobrepesca. 

– Análisis de las desigualdades 
entre países. 

– Investigación de la 
procedencia de los 
productos que consumimos. 

– Comparación de los precios 
de los productos agrarios. 

 

investigación realizada. P. 088 Act. 03 
 
 
 
 
 
 

 
 
UNIDAD 4 LA MINERÍA, LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN 
 
OBJETIVOS: 
 
Comprender qué es una materia primera y su importancia económica. 
Identificar y clasificar los diferentes tipos de materias primeras. 
Reconocer diferentes tipos de explotaciones y  recursos mineros. 
Describir las características de las fuentes de  energía tradicionales. 
Conocer las ventajas y los inconvenientes de  las fuentes de  energía alternativas más importantes. 
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Describir las actividades relacionadas con la  construcción y  la evolución del sector en España a partir del análisis de  gráficas . 
Buscar información en fuentes de  consulta alternativas al libro de  texto. 
Comprender en qué consistió la burbuja  inmobiliaria y  sus repercusiones. 
Investigar sobre un problema medioambiental en el propio entorno inmediato o  en la Comunidad Autónoma. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
Las materias primas de origen 

animal y vegetal.  
– Materias primas de origen 

mineral.  
– Las explotaciones mineras.  
– Los recursos minerales 

metálicos y no metálicos. 
– Las fuentes de energía 

renovables: hidráulica, 
fotovoltaica, eólica, 
geotérmica y mareomotriz. 

– Análisis del consumo de 
energías renovables.  

– La bioenergía. 
– La construcción en España: 

la obra pública y la obra 
privada. 

– El estallido de la burbuja 
inmobiliario.  

– La relación entre la 
construcción y el trabajo.  

 
Conocer y analizar los problemas y 

retos medioambientales que 
afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar 
estos problemas. 

Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 

Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones. 

Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Compara paisajes humanizados 

españoles según su actividad 
económica. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología.  

Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüística. 

Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave 
relacionados con él. C. Digital 
– C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras 
de minerales en el mundo. C. 
Digital – C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 
Localiza sobre un mapamundi los principales 

países productores de minerales del 
mundo 

Localizar sobre un mapamundi los principales 
países consumidores de materias primas 
en el mundo. 

Valora el impacto humano negativo que generan 
las canteras y las graveras. P. 101 Act. 01 

Indica cuáles son las consecuencias negativas 
para el medioambiente que provocan los 
residuos urbanos e industriales. P. 101 
Act. 02 

Relaciona los tres gráficos referentes a la 
construcción y elabora una síntesis a modo 
de conclusión. P. 099 Act. 04 

Razona qué peso tiene el sector de la 
construcción en la economía de un país. P. 
099 Act. 09 

Señala qué actividades generan residuos 
nucleares. P. 103 Act. 01 

Busca información sobre la gestión que se 
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– Las canteras, las graveras y 
los vertederos. 

– La restauración de las 
canteras y graveras. 

– La reutilización de las 
canteras abandonadas.  

– El funcionamiento de una 
central nuclear. 

– Los residuos de la energía 
nuclear. 

– La gestión de los residuos 
nucelares en España. 

– Tipos de almacenamiento 
de residuos nucleares. 

– Análisis del consumo de 
energía en el mundo. 

– Localización de las 
explotaciones mineras. 

– Las energías alternativas: la 
biomasa. 

– El boom inmobiliario en el 
litoral español. 

– La protección del 
medioambiente: el 
desarrollo sostenible. 

 

 
 
 
 

Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras 
y consumidoras de energía en 
el mundo. C. Digital – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Identifica y nombra algunas 
energías alternativas. C. 
Digital – C. Lingüistica – C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

 
 
 
 

realiza en el municipio con la materia 
orgánica y elabora un cartel sobre los 
beneficios de la biomasa. P. 106 Act. 03 

Localiza en un mapa los 25 municipios más 
afectados por el boom inmobiliario en el 
litoral español y lo acompaña con algunas 
imágenes. P. 106 Act. 04 

Se informa de algún problema medioambiental 
de la Comunidad Autónoma y reflexiona 
acerca de la relación entre lo local y lo 
global. P. 106 Act. 05 

Comprueba si los países industrializados tienen 
minas de bauxita y dónde la compran. P. 
093 Act. 02 

Sitúa y localiza en un mapa la explotación 
minera del texto, así como las sedes de las 
empresas explotadoras. P. 105 Act. 02 

Cita tres países que sean principales 
productores de fuentes de energía 
tradicionales. P. 095 Act. 01 

Elabora y comenta un mapa donde aparecen 
los países con mayor producción de 
energía y los mayores consumidores. P. 
105 Act. 01 

Señala cuáles son las ventajas y los 
inconvenientes que presentan las 
diferentes fuentes de energía renovables. 
P. 097 Act. 08 

Cita las fuentes de energía renovables más 
utilizadas. P. 097 Act. 09 

 



Programación didáctica del Departamento de Ciencias Sociales. Curso 2018-2019 

 

 

82 
 

UNIDAD 5 LA INDUSTRIA 
 
OBJETIVOS: 
 
Comprender en qué consiste la  actividad industrial y cuáles son los elementos del proceso industrial. 
Clasificar una serie de  industrias según el destino de los productos fabricados. 
Reconocer los elementos que forman parte del proceso industrial. 
Explicar la división técnica y social del trabajo. 
Describir, comparar y situar cronológicamente las tres revoluciones industriales. 
Tomar conciencia de las injusticias e infracciones de los derechos humanos en diferentes contextos históricos y  geográficos  dentro el contexto de la  

actividad industrial 
Buscar información en fuentes de consulta alternativas al libro de  texto. 
Identificar los factores que determinan la localización de la industria. 
Caracterizar la actividad industrial en España. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 Los elementos del proceso 
industrial.  

– Tipos de industrias: de 
bienes de producción y de 
bienes de uso y consumo.  

– Los tipos de empresas.  
– El fordismo: el modo de 

producción en cadena o en 
serie.  

– La Tercera Revolución 
Industrial. 

– La tecnología al servicio de 

Conocer los problemas 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías de solución. 

Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 

Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 

 
Compara paisajes humanizados 

españoles según su actividad 
económica. C. Lingüística. 

Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. C. 
Lingüística – C. Digital – 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un 
sistema económico. C. Digital 

 
Enumera las principales ventajas e 

inconvenientes de vivir cerca de un 
complejo petroquímico. P. 125 Act. 04 

Indica cuáles son los principales elementos del 
proceso industrial y los define. P. 111 Act. 
05 

Define qué es el concepto de capital. P. 111 Act. 
06 

Averigua en Internet cuáles son las 25 
principales empresas dedicadas a la 
biotecnología que tienen una sede en 
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la industria. 
– El postfordismo.  
– Análisis de las condiciones 

laborales. 
– Los factores tradicionales de 

localización industrial. 
– La concentración de 

empresas industriales.  
– Los criterios actuales de 

localización.  
– Deslocalización, 

desconcentración y 
desestructuración 
industrial. 

– La localización industrial y 
los desequilibrios 
territoriales en España. 

– Los desafíos de la industria 
española.  

– La situación actual de la 
industria en España. 

– Las características de las 
multinacionales españolas 
del siglo XXI. 

– Las empresas del Ibex 35.  
– Los centros de distribución y 

logística. 
– La industria maquiladora en 

México. 
– El trabajo femenino en la 

Índia. 

Explicar la distribución desigual de 
las regiones industrializadas en 
el mundo. 

Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía 
de sus regiones. 

Relacionar áreas de conflicto bélico 
en el mundo con factores 
económicos y políticos. 

 
 
 
 

– C. Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Localiza en un mapa a través de 
símbolos y leyenda 
adecuados, los países más 
industrializados del mundo. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Describe el funcionamiento de los 
intercambios a nivel 
internacional utilizando 
mapas y gráficos en los que se 
reflejan los intercambios. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de 
superar las situaciones de 
pobreza. C. Aprender a 
Aprender – C. Lingüistica – 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 

España y las localiza en un mapa. P. 127 
Act. 01 

Elabora una lista con todos los productos que 
contienen componentes electrónicos de su 
entorno y los geolocaliza en un mapa. P. 
127 Act. 02 

Describe qué papel desempeña la publicidad en 
el proceso industrial. P. 115 Act. 04 

Selecciona tres características de una 
multinacional y da razones de su elección. 
P. 121 Act. 01 

Busca información y describe las características 
para que un centro de distribución y 
logística sea eficiente y competitivo. P. 121 
Act. 03 

Indica las ventajas y los inconvenientes que 
suponen los procesos de deslocalización 
comentando brevemente el mapa. P. 117 
Act. 01 

Localiza dónde se concentra la industria en 
España y explica por qué se afirma que la 
localización de la industria española es 
muy irregular y con desequilibrios 
territoriales. P. 119 Act. 01 

Localiza en un mapa de España los diez 
complejos petroquímicos que existen. P. 
125 Act. 01 

Identifica cuáles son los factores tradicionales 
que intervienen en la localización 
industrial. P. 117 Act. 02 

Señala cuáles son los criterios de localización 
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– El trabajo infnatil en los 
hornos de carbón de 
Smokey Mountain. 

– La Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT). 

– La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 

– La industria petroquímica. 
– El proceso y refinado del 

petróleo. 
– Los productos químicos y 

sus aplicaciones en la vida 
cotidiana. 

– Localización de los 
complejos petroquímicos de 
España. 

– Elaboración de gráficos. 
– Localización de empresas 

dedicadas a biotecnología y 
la industria electrónica. 

– Confección de un mural con 
la procedencia de los 
productos que vestimos. 

  
 
 
 
 
 

industrial actuales. P. 117 Act. 04 
Analiza los cambios y continuidades que se han 

producido en las condiciones laborales 
desde la Primera Revolución Industrial 
hasta la actualidad. P. 115 Act. 01 

Compara las imágenes sobre la explotación 
laboral infantil e indica las diferencias y las 
similitudes que se observan. P. 115 Act. 02 

Explica en qué consiste una industria 
maquiladora y por qué se suelen situar en 
zonas fronterizas. P. 123 Act. 01 
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UNIDAD 6 LOS SERVICIOS, LA COMUNICACIÓN Y LA INNOVACIÓN 
 
OBJETIVOS: 
 
Describir los rasgos generales del sector terciario y reconocer las principales actividades de este sector económico. 
Reconocer las diferentes submodalidades del sector terciario: terciario banal y  terciario superior. 
Clasificar correctamente las actividades terciarias en función del servicio que prestan y del mercado al cual se dirigen. 
Describir la evolución y la importancia de  la  educación y  la sanidad en España como servicios. 
Valorar las principales repercusiones sociales, económicas y culturales de  la  tecnología y  los medios de comunicación al mundo actual. 
Buscar información en fuentes de  consulta alternativas al libro de texto. 
Comprender la  importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación para el desarrollo económico de  un país. 
Utilizar adecuadamente las redes sociales para relacionarse. 
Reflexionar sobre la  importancia social y cultural de  la  Wikipedia. 
Elaborar diferentes tipos de  mensajes y documentos publicitarios. 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES 
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El sector terciario y los servicios 
en la actualidad. 

– El crecimiento del sector 
servicios en el mundo 
actual. 

– El sector terciario banal y el 
sector cuaternario. 

– Análisis de un gráfico de la 
población española ocupada 
en el sector terciario. 

– Las actividades del sector 
terciario: caracterización y 
diversidad de las actividades 
terciarias. 

– Clasificación de las 
actividades del sector 
terciario. 

– La sanidad en los países 
ricos y en los países pobres. 

– Clasificación de las 
actividades del sector 
terciario. 

– La sanidad y la educación en 
España. 

– Análisis de un gráfico de 
gasto público en España y 
en diferentes países de la 
Unión Europea. 

– Búsqueda en Internet e 
interpretación del informe 

Analizar diferentes tipos de 
documentos y fuentes de 
información sobre la 
organización social y económica 
del mundo y de nuestro 
entorno en la actualidad. 

Describir y explicar las características 
generales de los sectores 
económicos y de la actividad 
económica.  

Caracterizar los sectores económicos 
y la actividad económica en 
Europa y en España 
identificando sus principales 
elementos y características. 

 
-Analizar y comparar el grado de 

desarrollo socioeconómico de 
diferentes partes del mundo y 
reflexionar sobre las 
repercusiones positivas y 
negativas de la globalización. 

 
Interpreta gráficas, mapas  y tablas 

sobre los sectores económicos 
y la actividad económica. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – 
Digital. 

Realiza una lectura reflexiva de 
diferentes textos relacionados 
con la actividad económica en 
el mundo actual. C Lingüística 
– Sentido de iniciativa y esp. 
emprendedor. 

Identifica y describe los sectores 
económicos y sus principales 
características. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y cívicas. 

Reconoce y describe los elementos 
y aspectos clave para el 
desarrollo de las actividades 
económicas. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Sociales y cívicas. 

Describe las actividades y los 
sectores económicos en 
España, su situación actual y 
su evolución en la historia 
reciente. C. Lingüística. 

Reflexiona sobre el impacto de la 

 
Analiza un gráfico sobre el gasto interno en I+D 

en España. P. 141, Act. 01. 
Observa e interpreta un gráfico sobre la 

población ocupada en España por sectores 
económicos. P. 146, Act. 03. 

Busca, lee e interpreta información en Internet 
sobre el sincrotrón. P. 141, Act. 03. 

Lee y realiza un comentario de texto pautado 
sobre la obsolescencia programada. P. 144, 
Act. Aprende a… 

Caracteriza qué es el sector terciario y las 
actividades que se incluyen en él. P. 133, 
Act. 06. 

Explica la idea de revolución del terciario 
relacionándola con el desarrollo de los 
servicios. P. 133, Act. 08. 

Describe los principales rasgos de las 
actividades del sector terciario. P. 135, 
Act. 03. 

Clasifica en un esquema las actividades del 
sector terciario. P. 135, Act. 04. 

Explica la importancia de la investigación y su 
impacto positivo sobre el desarrollo 
económico. P. 139, Act. 06.  

Describe las implicaciones económicas y sociales 
del desarrollo del I+D. P. 141, Act. 06. 

Caracteriza el desarrollo de las actividades 
terciarias en España a partir del análisis de 
un gráfico. P. 133, Act. 04. 
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de la UNESCO La Educación 
encierra un tesoro. 

– La tecnología y los medios 
de comunicación. 

– El papel de Internet y los 
medios de comunicación en 
el proceso de globalización 
del mundo. 

– Reflexión sobre los 
beneficios de la informática 
e Internet y sobre los 
procesos de 
homogeneización cultural. 

– Definición de los conceptos 
de comunidad virtual y de 
aldea global. 

– Valoración de la influencia 
de los medios de 
comunicación en nuestra 
vida cotidiana. 

– La investigación el 
desarrollo y la innovación. 

– Reflexión sobre la relación 
existente entre la 
innovación tecnológica y el 
crecimiento económico. 

– Los parques tecnológicos y 
su función como 
promotores del I+D. 

– Identificación de los 
principales parques 

globalización en la 
organización económica, 
social y cultural en el mundo y 
en el entorno. C. Sent. de 
iniciativa y esp. emprendedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amplia conocimientos sobre el sector servicios 
en España a partir de la consulta a una 
página web. P. 133, @Amplía en la Red… 

Reflexiona sobre el impacto de la actual crisis 
económica  en el desarrollo de la sanidad 
en España. P. 135, Act. 01. 

Identifica y describe los aspectos positivos y 
negativos que presenta la España actual. 
P. 135, Act. 02. 

Busca información y elabora un informe sobre la 
situación de la Educación en su municipio. 
P. 135, Act. 06. 

Reflexiona sobre los inconvenientes de la 
difusión del estilo de vida occidental en el 
mundo. P. 137, Act. 02. 

Valora de manera reflexiva la influencia de los 
medios de comunicación en la propia vida. 
P. 137, Act. 12. 

Medita sobre la influencia de las redes sociales 
virtuales señalando dos ejemplos 
ilustrativos. P. 143, Act. 01. 

Identifica aspectos positivos y posibles 
inconvenientes del uso de las redes 
sociales. P. 143, Act. 03, 04. 

Reconoce y explica las diferencias en las 
prestaciones de servicios sanitarios entre 
países pobres y ricos a partir del análisis de 
una tabla de datos. P. 145, Act. 02. 

Valora los aspectos positivos y negativos del uso 
de la Wikipedia. P. 146, Act. 04. 
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tecnológicos de España. 
– I+D+i en España. 
– Localización en un mapa de 

las principales ICTS de 
España. 

– Análisis de un gráfico sobre 
la evolución del gasto en I+D 
en España. 

– Las redes sociales virtuales y 
las relaciones humanes. 

– Reflexión sobre las ventajas, 
los posibles inconvenientes 
y los riesgos del uso de las 
redes  sociales. 

– Realización de un 
comentario de texto sobre 
la obsolescencia 
programada. 

 

 

 
 
 
UNIDAD 7 LOS TRANSPORTES Y EL TURISMO 
 
OBJETIVOS: 
Conocer las ventajas y  los inconvenientes de los diferentes medios de  transporte terrestre, marítimo y  aéreo. 
Indicar la función de los diferentes mediados de  transporte. 
Interpretar gráficos y tablas de datos sobre los transportes y el turismo. 
Caracterizar la revolución de los transportes y el concepto de redes del transporte. 
Comprender el impacto económico del turismo y sus implicaciones sociales y  culturales. 
Identificar y valorar aspectos negativos y positivos del turismo. 
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Localizar geográficamente los principales núcleos turísticos del mundo. 
Describir el proceso de transporte y comercialización de  un producto agrario. 
Reflexionar sobre la utilidad de la tasa turística. 
Caracterizar los transportes y el turismo de España. 
Reflexionar y valorar los aspectos positivos y negativos de la aplicación de la tasa turística. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

BLOQUE DE CONTENIDOS 

    

– Los sistemas de transporte: 
carretera, ferrocarril, aéreo 
y marítimo. 

– Definición y diferenciación 
de los conceptos medios de 
transporte y sistemas de 
transporte. 

– Análisis de las ventajas e 
inconvenientes de los 
distintos medios de 
transporte. 

– Interpretación de gráficos 
sobre la evolución del 
transporte marítimo y aéreo 
en España entre 2000 y 
2013. 

– La sostenibilidad del 
transporte y el turismo. 

– Las funciones del transporte 
y sus redes. 

– La revolución de los 

Analizar diferentes tipos de 
documentos y fuentes de 
información sobre la 
organización social y económica 
del mundo y de nuestro 
entorno en la actualidad. 

Describir y explicar las características 
generales de los sectores 
económicos y de la actividad 
económica. 

Caracterizar los sectores económicos 
y la actividad económica en 
Europa y en España 
identificando sus principales 
elementos y características. 

 
Interpreta gráficas, mapas  y tablas 

sobre los sectores económicos 
y la actividad económica. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – 
Digital. 

Identifica y describe los sectores 
económicos y sus principales 
características. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y cívicas. 

Describe las actividades y los 
sectores económicos en 
España, su situación actual y 
su evolución en la historia 
reciente. C. Lingüística. 

 
 
 
 

Identifica en un mapa los principales focos 
emisores del turismo internacional. P. 155, 
Act. 02. 

Se ayuda de un mapa para describir las fases 
que ha seguido algún producto agrario 
desde su origen hasta el supermercado. P. 
159, Act. 02. 

Interpreta y comenta un mapa de la red de 
transportes de España. P. 157, Act. 01. 

Analiza un gráfico sobre la evolución del 
transporte de mercancías en España. P. 
164, Act. 03. 

Explica y diferencia qué son los medios de 
transporte y las infraestructuras viarias. P. 
151, Act. 05. 

Enumera y explica con detalle las funciones del 
transporte. P. 153, Act. 06. 

Describe la importancia de la actividad turística 
para la economía de un país. P. 155, Act. 
09. 

Elabora una lista de puestos de trabajo directo 



Programación didáctica del Departamento de Ciencias Sociales. Curso 2018-2019 

 

 

90 
 

transportes en el mundo 
actual. 

– Análisis de gráficos sobre el 
transporte ferroviario y por 
carretera en España. 

– Descripción de las ventajas 
que comporta la 
intermodalidad en el 
transporte de mercancías. 

– El turismo y su relevancia 
económica. 

– Localización de los focos del 
turismo internacional. 

– Clasificación de las 
diferentes formas de hacer 
turismo. 

– Valoración de las 
consecuencias positivas y 
negativas del turismo. 

– Los transportes en España. 
– Interpretación de mapas y 

tablas de datos sobre los 
transportes en España. 

– El impacto social y 
económico del turismo en 
España. 

– El transporte de los 
productos agrarios. 

– Elaboración de un mapa 
sobre la red ferroviaria de 
alta velocidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e indirecto que crea el turismo. P. 157, 
Act. 04. 

Identifica los aspectos positivos que se derivan 
de la llegada de turistas a un país. P. 161, 
Act. 01. 

Describe la evolución del transporte aéreo en 
España entre 2000 y 2013. P. 151, Act. 04. 

Compara la evolución del transporte ferroviario 
y por carretera en España. P. 153, Act. 04. 

Explica por qué el turismo de cruceros se está 
convirtiendo en un motor económico para 
España. P. 157, Act. 03. 

Elabora un breve informe analizando la oferta 
turística del propio municipio. P. 157, Act. 
05. 

 
-Elabora y comenta un mapa sobre las líneas de 

Alta Velocidad Española. P. 163, Act. 01. 
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UNIDAD 8 LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y LOS FLUJOS DE INTERCAMBIO 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer los elementos que intervienen en las actividades comerciales. 
Explicar las características del comercio interior y del comercio exterior, así como las diferencias entre la balanza comercial y  la balanza de pagos. 
Conocer los grandes bloques comerciales del mundo. 
Explicar los diferentes tipos de flujos comerciales que se producen a  escalera planetaria. 
Buscar información en fuentes de consulta alternativas al libro de  texto. 
Comprender qué se el consumo responsable y valorar las propias pautas de  consumo. 
Analizar la deuda externa y sus repercusiones sobre los países pobres. 
Caracterizar el comercio interior y exterior en España. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

La actividad comercial: 
elementos y características 
del comercio. 

– Los factores que 
condicionan la actividad 
comercial. 

– Definición del concepto de 
comercio. 

– Descripción de la relevancia 
de la actividad económica 
para el desarrollo de 
económico de un país. 

Analizar diferentes tipos de 
documentos y fuentes de 
información sobre la 
organización social y económica 
del mundo y de nuestro 
entorno en la actualidad. 

Describir y explicar las características 
generales de los sectores 
económicos y de la actividad 
económica.  

Caracterizar los sectores económicos 
y la actividad económica en 

Interpreta gráficas, mapas y tablas 
sobre los sectores económicos 
y la actividad económica. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – 
Digital. 

Identifica y describe los sectores 
económicos y sus principales 
características. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Sociales y cívicas. 

Describe las actividades y los 

Observa un gráfico sobre el gasto en consumo 
de los hogares españoles, interpreta los 
datos del gráfico y extrae conclusiones 
sobre los resultados. P. 171 A. 02. 

Utiliza un gráfico para deducir los intercambios 
comerciales realizados por España. P. 173 
A. 01. 

Interpreta un gráfico y deduce a partir de su 
análisis cuáles son los tres sectores 
económicos que encabezan las 
exportaciones españolas. P. 173 A. 02. 

Explica las diferencias que existen entre el 
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– Reconocimiento de los 
ámbitos de actuación y las 
peculiaridades del comercio 
interior y exterior. 

– El comercio interior: 
comercio mayorista y 
minorista. 

– Identificación de las 
tipologías de comercio 
minorista. 

– El gasto en consumo de los 
hogares españoles. 

– El comercio internacional en 
la actualidad. 

– La balanza comercial y la 
balanza de pagos. 

– Diferenciación de la balanza 
comercial y la balanza de 
pagos de un país. 

– Las exportaciones y las 
importaciones españolas. 

– Análisis de diferentes tipos 
de gráficos sobre el 
comercio exterior español. 

– Reconocimiento de los 
principales indicadores del 
comercio exterior. 

– Identificación de los flujos 
de capital y de información 
en el comercio exterior y de 
su relevancia. 

Europa y en España 
identificando sus principales 
elementos y características. 

Analizar y comparar el grado de 
desarrollo socioeconómico de 
diferentes partes del mundo y 
reflexionar sobre las 
repercusiones positivas y 
negativas de la globalización. 

sectores económicos en 
España, su situación actual y 
su evolución en la historia 
reciente. C. Lingüística. 

Describe el funcionamiento de la 
economía globalizada e 
identifica y describe la 
actividad económica de 
diferentes regiones del 
mundo. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociales y 
Cívicas. 

Reflexiona sobre el impacto de la 
globalización en la 
organización económica, 
social y cultural en el mundo y 
desarrolla actitudes en favor 
de la sostenibilidad y el 
consumo responsable. C. Sent. 
de inic. y esp. emprendedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comercio exterior y el comercio interior. P. 
169 A. 04. 

Elabora un esquema sencillo para organizar de 
forma visual los elementos que hacen 
posible la actividad comercial. P. 169 A. 
05. 

Describe cuál es el papel de las infraestructuras 
y los medios de transporte en el desarrollo 
del comercio. P. 169 A. 06. 

Explica las diferencias entre el comercio 
mayorista y el comercio minorista. P. 171 
A. 06. 

Analiza y comenta los intercambios comerciales 
realizados por España a partir de un 
gráfico. P. 173 A. 01. 

Amplía su información sobre los gastos y el 
consumo de las familias españolas a partir 
de la consulta en Internet de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares. P. 171, Amplía en 
la Red... 

Describe las relaciones comerciales que se 
establecen desde América del Norte. P. 
174, A. 05.  

Localiza en qué ámbitos territoriales ejerce su 
influencia comercial China y Japón. P. 174 
A. 06. 

Busca información y elabora una ficha sobre 
algunas de las grandes organizaciones 
económicas internacionales. P. 177 A. 09. 

Compara y analiza distintos indicadores de 
consumo de países como España, Francia, 



Programación didáctica del Departamento de Ciencias Sociales. Curso 2018-2019 

 

 

93 
 

– El comercio internacional en 
un mundo global. 

– Análisis de la información 
que transmite un mapa 
sobre el comercio mundial. 

– Localización de los 
principales focos del 
comercio mundial. 

– Reconocimiento de los 
productos que exportan e 
importan los países pobres y 
los países desarrollados. 

– La globalización y las 
desigualdades en los 
intercambios comerciales 
del comercio exterior en el 
mundo actual. 

– Bloques comerciales e 
instituciones de la economía 
mundial. 

– Definición del concepto de 
comercio justo. 

– La deuda externa: causas y 
consecuencias. 

– Análisis de gráficos y mapas 
sobre la deuda externa de 
los países pobres. 

– El consumo responsable. 
– Análisis del etiquetado de 

los productos. 
– Estudio pautado de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil y Nigeria. P. 184 A. 03. 
Determina cuál es el papel de África en el actual 

escenario comercial internacional. P. 174 A. 
07. 

Explica con sus propias palabras en qué 
consiste el comercio justo. P. 177 A. 08. 

Señala los Estados subsaharianos con una 
situación más preocupante debida a la 
deuda externa. P. 179 A. 03. 

Indica las consecuencias concretas para los 
países más castigados por la deuda 
externa. P. 179 A. 04. 

-Investiga en diferentes fuentes diversos 
consejos para la buena salud del 
medioambiente y elabora un decálogo con 
medidas o recomendaciones prioritarias 
para un consumidor responsable. P. 181 A. 
05. 
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disposición de los productos 
en un supermercado. 

 

 
 
 
 

 
 
UNIDAD 9 LOS HABITANTES DEL PLANETA 
 
OBJETIVOS: 
Conocer los distintos factores que condicionan la distribución de la población en la superficie de la Tierra.  
Definir el concepto de densidad de población. 
Detallar la evolución de la población mundial. 
Reconocer las causas de la desigual dinámica de la población mundial. 
Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, crecimiento vegetativo y tasa de mortalidad y saber cómo se calculan. 
Analizar las consecuencias que generan los movimientos migratorios en los territorios con un saldo migratorio negativo o positivo. 
Identificar los principales flujos migratorios a escala planetaria. 
Interpretar una pirámide de población. 
Saber cómo se reparte la población mundial su actividad económica. 
Particpiar en discusiones y debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante. 
Valorar la relación entre el crecimiento demográfico y la limitación de los recursos. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

Factores y variables en el estudio 
de la población. 

– Definición de conceptos 
demográficos básicos: 
natalidad, mortalidad, 
esperanza de vida. 

 
Asimilar y emplear los conceptos y 

conocimientos básicos sobre la 
demografía y la distribución de 
la población en el mundo, 
Europa y España. 

 
Conoce y explica adecuadamente 

los factores y conceptos clave 
para describir el estudio de la 
población. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 

 
Identifica y enumera correctamente los 

factores que intervienen en la evolución 
de la población. P. 189, A. 01. 

Define los conceptos de natalidad, mortalidad y 
esperanza de vida. P. 189, A. 02. 
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– Cálculo de tasas 
demográficas: natalidad, 
mortalidad, mortalidad 
infantil, fecundidad, 
crecimiento natural. 

– Identificación e 
interpretación de los 
diferentes tipos de pirámide 
de población o pirámide de 
edades. 

– La población del planeta. 
– Definición del concepto de 

demografía. 
– Identificación de los 

factores de la desigual 
distribución de la población 
en el planeta. 

– La densidad de población en 
el mundo. 

– La dinámica de la población 
mundial. 

– Análisis e interpretación de 
mapas temáticos, gráficos y 
tablas de datos. 

– Identificación y reflexión 
sobre las diferencias 
demográficas entre los 
países ricos y los países 
pobres. 

– La estructura por edad y 
sexo de la población del 

Analizar e interpretar documentos e 
información demográfica 
presentada en diferentes 
formatos. 

Describir y explicar la distribución de 
la población en el mundo y las 
características demográficas de 
diferentes zonas del mundo. 

 
 
 
 
 

Lingüística. 
Realiza sencillos cálculos 

matemáticos de carácter 
demográfico y extrae 
conclusiones sobre los 
resultados obtenidos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Interpreta gráficas, mapas y tablas 
con información demográfica 
diversa. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología - 
Aprender a aprender. 

Describe y caracteriza 
adecuadamente la 
distribución de la población 
en el planeta. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 
Sociales y cívicas. 

Caracteriza, describe y compara las 
características de diferentes 
poblaciones y zonas del 
mundo. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital. 

Conoce y describe diferentes 
políticas demográficas 
aplicadas en el mundo y sus 
consecuencias. Sent. de Inici. y 
Esp. Emprendedor. 

 

Explica con detalle el concepto de densidad de 
población. P. 191, A. 06. 

Describe y distingue la estructura económica y 
demográfica de un país. P. 195, A. 05. 

Calcula diferentes tasas demográficas a partir de 
la información de una tabla de datos. P. 
189, A. 03. 

Calcula la densidad de población de cinco 
países a partir de su población y su 
superficie. P. 191, A. 11. 

Reconoce las áreas del mundo con mayor 
densidad de población a partir del análisis 
de un mapa. P. 191, A. 09. 

Interpreta la información de dos pirámides de 
población de Angola y Alemania. P. 195, A. 
01. 

Compara dos pirámides de población de China 
en diferentes periodos. P. 201, A. 04. 

Explica cómo se distribuye la población en la 
superficie del planeta. P. 191, A. 08. 

Identifica lugares muy poblados y poco 
poblados en el planeta. P. 191, A. 09. 

Describe la dinámica de la población mundial en 
la actualidad. P. 193, A. 04. 

Explica las causas del envejecimiento de la 
población en los países ricos. P. 193, A. 07. 

Comenta las diferencias existentes entre los 
modelos demográficos entre países ricos y 
pobres. P. 197, A. 09. 

Identifica y explica las características más 
destacadas de la distribución de la 
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planeta. 
– Análisis comparativo de las 

pirámides de población de 
Angola y Alemania. 

– Población activa e inactiva 
en el mundo. 

– Las políticas demográficas y 
sus consecuencias. 

– Definición del concepto de 
política migratoria. 

– El control de la natalidad: 
políticas natalistas y 
antinatalistas. 

– Identificación de los flujos 
migratorios en el mundo. 

– La población europea: 
características y evolución. 

– Reflexión sobre las 
consecuencias del proceso 
de envejecimiento de la 
población en Europa. 

– Las políticas demográficas 
en China. 

 

 
 
 
 
 
 
 

población europea. P. 199, A. 03. 
Comprende y explica las consecuencias 

negativas del envejecimiento de la 
población en Europa. P. 199, A. 07. 

Identifica y describe los argumentos en favor de 
las políticas natalistas y antinatalistas. P. 
197, A. 06. 

Describe las políticas migratorias que se aplican 
en la actualidad en la UE. P. 197, A. 07. 

-Reflexiona sobre las consecuencias de las 
políticas del hijo único en China y su 
supresión. P. 201, A. 04. 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 10 LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
 
OBJETIVOS 
 
Localizar la distribución de la población española en el territorio. 
Exponer la evolución de la población española. 
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Definir las características de la población española: los índices de natalidad y fecundidad, la esperanza de vida y la tasa de mortalidad. 
Analizar la procedencia de la población inmigrante de España. 
Valorar la aportación económica y cultural de la inmigración. 
Clasificar la población activa en España por sectores económicos. 
Valorar la incorporación de la mujer al mundo laboral en España. 
Explicar las causas de la emigración en el pasado e identificar los lugares de destino. 
Valorar la importancia de las pirámides de edades en los estudios demográficos. 
Analizar el problema del envejecimiento de la población. 
Comprender las consecuencias del despoblamiento de las zonas rurales. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

 
 El volumen de la población 

española. 
– Los registros de la población 

en España: censo, padrón 
municipal y registros civiles. 

– Análisis de un cartograma 
de la población mundial. 

– Reflexión sobre el lugar que 
ocupa España en el mundo 
en relación a su número de 
habitantes. 

– La distribución actual de la 
población española. 

– Descripción histórica de la 
distribución de la población 
en España y del origen de 
los desequilibrios 

 
Analizar e interpretar documentos e 

información demográfica 
presentada en diferentes 
formatos. 

Explicar con detalle las 
características básicas de la 
población española: 
distribución y evolución de la 
población. 

Caracterizar la estructura laboral y 
económica de la población 
española: población activa, 
ocupada y en paro. 

Analiza y reflexiona sobre 
problemas, retos y realidades 
de la sociedad española 
relacionados con su 

 
Realiza sencillos cálculos 

matemáticos de carácter 
demográfico y extrae 
conclusiones sobre los 
resultados obtenidos. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología. 

Interpreta gráficas, mapas y tablas 
con información demográfica 
diversa. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología - 
Aprender a aprender. 

Describe la distribución de la 
población española a lo largo 
del territorio. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociales y 

 
Calcula la diferencia entre el número de 

hombres y de mujeres residentes en 
España. P. 211, A. 08. 

Reconoce las Comunidades Autónomas con 
mayor crecimiento natural a partir de una 
tabla de datos y los correspondientes 
cálculos. P. 219, A. 01. 

Analiza un cartograma e identifica los seis países 
con más habitantes en el mundo. P. 211, A. 
01. 

Interpreta la pirámide de población de España 
y señala el tipo de pirámide que es. P. 215, 
A. 04. 

Observa un mapa e identifica las provincias con 
una mayor proporción de población 
urbana. P. 221, A. 02. 

Comenta las causas históricas de la desigual 



Programación didáctica del Departamento de Ciencias Sociales. Curso 2018-2019 

 

 

98 
 

territoriales. 
– Interpretación de un mapa 

de densidad de España. 
– La pirámide de edades en 

España. 
– Análisis de las causas y las 

consecuencias del proceso 
de envejecimiento de la 
población en España. 

– Interpretación de la 
pirámide de población de 
España en 2015. 

– La estructura económica y 
profesional de la población 
española: población activa y 
no activa. 

– Identificación del porcentaje 
de población activa ocupada 
en los sectores primario, 
secundario y terciario. 

– Definición de los conceptos 
de población activa y 
población ocupada. 

– Análisis de la evolución del 
paro en España. 

– Reflexión sobre las 
consecuencias sociales de la 
existencia de tasas elevadas 
de paro. 

– El crecimiento vegetativo en 
España: tasas de natalidad y 

demografía. 
 
 
 
 
 

Cívicas. 
Caracteriza la estructura 

demográfica española en 
función de la edad de la 
población. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnol. - Aprender a 
Aprender – C. Sociales y 
Cívicas. 

Analiza las variables demográficas 
que caracterizan la evolución 
de la población española. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnol. - Aprender a Aprender. 

Describe adecuadamente la 
estructura del mercado 
español y sus problemáticas. 
C. Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y 
Cívicas. 

Analiza y reflexiona sobre el 
problema del despoblamiento 
de las zonas rurales en 
España. C. Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y 
Cívicas. 

Reflexiona sobre el reto del 
envejecimiento de la 
población española y la 
condiciones de vida de los 
ancianos C. Sent. de inic. y 
esp. emprendedor – C. 

distribución de la población española en el 
territorio. P. 213, A. 04. 

Comenta los motivos por los que la población 
española se concentra en unas áreas 
determinadas. P. 213, A. 09. 

Identifica las áreas de España donde se 
concentran la población urbana y rural. P. 
221, A. 02. 

Reconoce y explica por qué la pirámide de 
población de España es de tipo contractivo. 
P. 215, A. 04. 

Explica los factores que intervienen en el 
proceso de envejecimiento de la población 
española. P. 215, A. 08. 

Analiza tasas de natalidad y fecundidad en 
España y reflexionar sobre si aseguran o no 
un reemplazo generacional. P. 219, A. 04.  

Explica por qué en los últimos años ha 
aumentado en España la tasa de 
mortalidad. P. 219 A. 05. 

Busca información en la web del INE sobre el 
Índice de Envejecimiento en España y en la 
propia Comunidad Autónoma. P. 219, A. 
08. 

Describe de forma razonada los principales 
problemas del mercado laboral español. P. 
217, A. 01. 

Identifica el sector económico en el que trabaja 
un mayor porcentaje de la población 
española. P. 217, A. 05. 

Reflexiona sobre las consecuencias sociales de 
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de mortalidad. 
– El Índice de Envejecimiento 

en España. 
– El poblamiento rural y el 

poblamiento urbano en 
España. 

– Identificación de las 
principales diferencias 
existentes entre un 
municipio rural y uno 
urbano. 

– Caracterización de los 
modos de vida en un hábitat 
rural aislado y en un hábitat 
urbano. 

– El despoblamiento de las 
zonas rurales: causas y 
consecuencias. 

– Realización de propuestas 
para frenar el 
despoblamiento de las 
zonas rurales. 

– El envejecimiento de la 
población como un reto de 
la sociedad española. 

 

Sociales y Cívicas. 
 
 

las elevadas tasas de paro en España. P. 
217, A. 07. 

Reconoce y enumera las razones que explica el 
abandono del medio rural español. P. 223, 
A. 02. 

Explica las consecuencias de la despoblación de 
los municipios rurales. P. 223, A. 03. 

Reflexiona sobre el envejecimiento de la 
población como un reto compartido por de 
los países del mundo desarrollado. P. 225, 
A. 01. 

Busca información sobre los problemas y 
preocupaciones de la población anciana 
en España. P. 225, A. 03 

 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 11 LAS SOCIEDADES HUMANAS Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 
 
OBJETIVOS: 
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Entender las variables que organizan una sociedad y valorar la diversidad social rechazando la discriminación racial, sexual, religiosa, económica, etc. 
Diferenciar las sociedades tradicionales, modernas y posmodernas. 
Reconocer las políticas sociales de Europa que permiten una sociedad del bienestar. 
Valorar el Estado de derecho, la democracia, el pluralismo político, el respeto y la tolerancia hacia la diversidad con el fin de fomentar la convivencia. 
Entender qué es el Índide de Desarrollo Humano y reconocer las variables que se tienen en cuenta para su elaboración. 
Apreciar la diversidad cultural, lingüística y religiosa del mundo y de Europa. 
Explicar los cambios más significativos ocurridos en la sociedad española y en la estructura familiar y laboral. 
Entender los cambios culturales y las dificultades de integración de la inmigración. 
Definir la cultura y especificar los factores que han contribuido a la cultura de masas. 
Identificar los factores que intervienen en la evolución de la población. 
Analizar los factores económicos y las razones históricas que explican el fenómeno migratorio en el contexto de la globalización. 
Localizar en el mapa las principales rutas de las migraciones actuales. 
Comprender las consecuencias económicas, sociales y culturales de las migraciones. 
Conocer las migraciones de la población española en la historia reciente, a partir del análisis de gráficas y datos demográficos. 
Reconocer los distintos grupos que forman la población inmigrante en España. 
Reflexionar sobre las consecuencias económicas y sociales de la inmigración actual, mostrando una actitud favorable hacia la diversidad cultural. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

. La organización de las 
sociedades. 

– Reconocimiento del ser 
humano como ser social. 

– Factores clave de la 
organización de las 
sociedades: sistema político, 
economía, cultura, 
tecnología, valores. 

– La diversidad cultural de las 
sociedades en el mundo. 

Analizar diferentes tipos de 
documentos y fuentes de 
información sobre las 
sociedades humanas y los 
movimientos migratorios en la 
actualidad. 

Describir los principales tipos de 
organización de las sociedades 
y valorar positivamente la 
diversidad cultural y social 
propia de nuestra sociedad. 

 
Interpreta gráficas, mapas y tablas 

sobre las sociedades humanas 
y los movimientos migratorios 
en la actualidad. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Digital. 

Amplia información o realiza 
pequeñas investigaciones a 
partir de la consulta a páginas 
web u otras fuentes de 

 
Interpreta un mapa e identifica en él las 

principales áreas culturales del planeta. P. 
233, A. 01. 

Identifica en un mapa las principales zonas de 
inmigración del mundo. P. 239, A. 01. 

Interpreta una tabla de datos e identifica los 
lugares de procedencia de la población 
inmigrante que reside en España. P. 243, 
A. 01. 

Amplia conocimientos sobre la diversidad 
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– Identificación en un mapa 
de las áreas culturales 
existentes en el mundo. 

– Definición de los conceptos 
de multiculturalidad, 
diversidad social y sociedad 
plural. 

– Sociedades tradicionales, 
modernas y posmodernas. 

– Identificación de los tipos de 
sociedad que predominan 
en cada uno de los 
continentes. 

– Reconocimiento de las 
actividades que predominan 
en cada uno de los tipos de 
sociedad. 

– Valoración de los aspectos 
positivos y negativos de 
cada uno de los tipos de 
sociedad. 

– La diversidad de las 
sociedades europea y 
española. 

– Análisis del Índice de 
Desarrollo Humano en los 
países de la Unión Europea. 

– Descripción de los rasgos 
socioculturales que 
caracterizan a la sociedad 
española en la actualidad. 

Caracterizar los flujos migratorios en 
el mundo analizando sus causas 
y sus repercusiones 

 
 
 
 
 

información. Sent. de Inic. y 
Esp. Emprendedor – Digital. 

Describe los principales tipos de 
organización de las 
sociedades. C. Sociales y 
Cívicas – Aprender a Aprender 
– Sent. de Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

Valora positivamente la diversidad 
cultural y social y la identifica 
como una particularidad de 
nuestra sociedad. Sent. de 
Inic. y Esp. Emp. – C. Sociales y 
Cívicas. 

Identifica y describe los 
movimientos migratorios que 
se producen en el mundo. C. 
Sent. de inic. y esp. 
emprendedor – C. Sociales y 
Cívicas. 

Analiza y describe las principales 
causas y repercusiones de los 
movimientos migratorios a 
nivel mundial. C. Sent. de inic. 
y esp. emprendedor – C. 
Sociales y Cívicas. 

Caracteriza los movimientos de 
emigración e inmigración en 
España reflexionando sobre 
sus causas y sus 
repercusiones. C. Sent. de inic. 

cultural a partir de la consulta a una web. 
P. 232, Amplía en la red. 

Obtiene información sobre las ventajas e 
inconvenientes de emigrar para trabajar. 
P. 245, A. 06. 

Busca e interpreta información sobre cifras de 
paro y sueldo medio en distintos países de 
la UE. P. 245, A. 07. 

Identifica y cita países de diferentes áreas 
culturales del mundo. P. 233, A. 03. 

Describe las características que diferencian a las 
sociedades tradicionales de las modernas. 
P. 235, A. 06. 

Reflexiona sobre los aspectos positivos y 
negativos de diferentes tipos de sociedad. 
P. 235, A. 08. 

Reflexiona y comparte opiniones sobre por qué 
la diversidad cultural es positiva. P. 233, A. 
09.  

Explica por qué se considera que la sociedad 
europea es diversa. P. 237, A. 04. 

Reflexiona sobre los rasgos socioculturales que 
caracterizan a la sociedad española actual. 
P. 237, A. 07. 

Indica las zonas de emigración de cada uno de 
los continentes. P. 239, A. 02. 

Describe las zonas del mundo a las que se 
dirigen los emigrantes poco cualificados. 
P. 239, A. 04. 

Analiza las causas de la emigración masiva de 
determinadas zonas del planeta a otras. P. 
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– Los movimientos 
migratorios en el mundo. 

– Análisis de las principales 
causas de las migraciones. 

– Interpretación de un mapa 
en el que se representan los 
flujos migratorios en el 
mundo actual. 

– Identificación de los países 
emisores y receptores de 
población migrante. 

– Los efectos económicos, 
sociales y culturales de las 
migraciones en el mundo. 

– La emigración y la 
diversidad cultural de las 
poblaciones europeas. 

– Distinción y caracterización 
de los conceptos de 
interculturalidad y 
multiculturalidad. 

– La emigración en la historia 
reciente de España: del siglo 
XIX a 1975. 

– La llegada de emigrantes a 
España. 

– La emigración en España en 
la actualidad. 

– Análisis de las causas por las 
que España ha pasado de 
ser receptor de inmigrantes 

y esp. emprendedor – C. 
Sociales y Cívicas. 

 
 
 
 
 
 
 

239, A. 05.  
Explica las repercusiones económicas de los 

movimientos migratorios en los países 
receptores y en los emisores de 
emigración. P. 241, A. 02. 

Explica las implicaciones demográficas de la 
llegada de inmigrantes a un país. P. 241, A. 
03. 

Identifica la procedencia por países de los 
inmigrantes que residen en nuestro país. 
P. 243, A. 01. 

Analiza la evolución del total de inmigrantes en 
España de 2014 a 2015 mediante una tabla 
de datos. P. 243, A. 03. 

Caracteriza el perfil de los españoles que 
emigran al extranjero. P. 254, A. 03. 

Reflexiona sobre los motivos por los que los 
jóvenes españoles emigran al extranjero. 
P. 245, A. 05. 
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a emisor de emigración. 
– Reflexión sobre las ventajas 

y los inconvenientes de 
emigrar para trabajar en el 
extranjero. 

 

 
UNIDAD 12 LAS CIUDADES Y LOS PROCESOS DE URBANIZACIÓN 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer los factores que definen la ciudad. 
Establecer las distintas funciones urbanas. 
Reconocer la utilidad del plano urbano para caracterizar las diversas morfologías urbanas. 
Diferenciar las etapas del crecimiento urbano a lo largo del tiempo. 
Comprender las características de las grandes ciudades del mundo. 
Establecer los cuatro niveles básicos de la jerarquía urbana. 
Entender la ciudad como un ecosistema humano. 
Exponer la estructura del sistema urbano español. 
Saber en q ué consiste la ciudad difusa y explicar sus principales usos y funciones. 
Conocer la redistribución de los espacios que ha tenido lugar en las áreas metropolitanas: relocalización de la actividad industrial, creación de centros 

comerciales, etc. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

El concepto de ciudad y la 
población urbana en el 
mundo. 

– Caracterización y 

 
Analizar diferentes tipos de 

documentos y fuentes de 
información sobre las ciudades 

 
Interpreta gráficas, mapas y tablas 

sobre los poblamientos 
urbanos y los procesos de 

 
Localiza en un mapa los continentes en los que 

predomina la población urbana. P. 253 A. 
01. 
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diferenciación de los 
poblamientos rurales y 
urbanos. 

– Interpretación de un mapa 
sobre la población urbana 
en el mundo. 

– Los procesos de 
urbanización a lo largo de la 
historia. 

– Análisis de las tramas 
urbanas de ciudades 
preindustriales, industriales 
y posindustriales. 

– Caracterización de la ciudad 
en Grecia y Roma, la Edad 
Media, la Edad moderna, la 
Revolución industrial y la 
actualidad. 

– La morfología urbana y las 
formas de la trama urbana. 

– Análisis de las tramas 
urbanas representadas en 
una serie de planos. 

– Estudio de la trama urbana 
de un plano de la propia 
localidad. 

– Descripción del casco 
histórico, el ensanche y los 
barrios periféricos de una 
ciudad. 

– Las funciones urbanas: 

y los procesos de urbanización 
en el mundo actual. 

Reflexionar sobre los usos del suelo 
en la ciudad y el desarrollo de 
espacios verdes urbanos. 

Describir las principales 
características de la ciudad: 
definición, morfología y 
funciones. 

 
 
 
 

urbanización. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – C. 
Lingüística – Digital. 

Analiza de forma razonada el 
problema de la especulación 
del precio del suelo urbano. 
Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor – Sociales y 
cívicas. 

Aprecia el uso de espacios verdes 
como resolución a problemas 
urbanísticos y su papel como 
parte de un modelo 
sostenible de ciudad. Sociales 
y cívicas. 

Define qué es una ciudad 
diferenciándola del 
poblamiento urbano. C. 
Lingüística – Aprender a 
aprender. 

Explica los procesos de 
urbanización y las 
características de las ciudades 
en diferentes momentos 
históricos. C. Matemática, 
Ciencias y Tec. - Aprender a 
aprender. 

Describe las diferentes morfologías 
o tramas urbanas de las 
ciudades. C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología – 

Interpreta y compara planos de ciudades griegas 
y romanas. P. 255, A. 01. 

Analiza y describe las tramas urbanas 
representadas en una serie de planos. P. 
257, A. 05. 

Interviene en un debate en clase sobre la 
especulación del suelo urbano. P. 261, A. 
01. 

Analiza la evolución de los precios del suelo 
urbano en diferentes periodos. P. 261, A. 
06. 

Explica y valora las teorías higienistas. P. 267, A. 
02. 

Busca información sobre zonas verdes que 
hayan resuelto un problema urbanístico. P. 
267, A. 03. 

Caracteriza la ciudad como un poblamiento con 
una elevada población. P. 253, A. 05. 

Explica las principales diferencias existentes 
entre un poblamiento rural y uno urbano. 
P. 253, A. 06. 

Describe las características de las ciudades 
medievales y las funciones que 
desempeñaban. P. 255, A. 02. 

Comenta los barrios que aparecieron en las 
ciudades durante la Revolución Industrial. 
P. 255, A. 04. 

Explica las características que definen a las 
ciudades posindustriales. P. 255, A. 05. 

Reflexiona sobre los motivos por los que en los 
barrios periféricos de las ciudades suelen 
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residencial, industrial, 
política, comercial y 
financiera. 

– Usos y actividades del 
centro de la ciudad en las 
urbes actuales. 

– La importancia del suelo 
urbano. 

– Reflexión sobre la evolución 
de los precios del suelo 
urbano en España y sobre la 
especulación del suelo. 

– Los espacios verdes en la 
ciudad: funciones 
urbanísticas, sociales y 
medioambientales. 

– Conocimiento de las teorías 
higienistas. 

– Reflexión sobre el uso de los 
espacios verdes y su 
preservación. 

 

Sociales y cívicas. 
 
 
 
 
 
 

predominar los grandes bloques de 
viviendas. P. 257, A. 04. 

Caracteriza y valora las ventajas e 
inconvenientes de las tramas urbanas 
representadas en una serie de planos.  P. 
257, A. 05. 

Explica por qué es posible distinguir diversas 
morfologías urbanas en una misma ciudad. 
P. 257, A. 06. 

Identifica en el plano de la propia localidad las 
diferentes tramas urbanas que se 
distinguen. P. 257, A. 07. 

 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 13 LAS PROBLEMÁTICAS DEL ESPACIO URBANO EN UN MUNDO GLOBAL 
 
OBJETIVOS: 
 
Conocer las grandes regiones que controlan la economía mundial y analizar las causas de la globalización económica. 
Valorar las ventajas y las desventajas de la globalización. 
Analizar el crecimiento del protagonismo de lo urbano. 
Reconocer las problemáticas de la ciudad-espectáculo. 
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Valorar el papel dinamizador de los espacios públicos y comunes en las ciudades. 
Identificar las desigualdades internas de las ciudades. 
Describir las problemáticas relacionadas con la especulación urbana. 
Analizar el impacto humano sobre las ciudades y las posibilidades de la ciudad sostenible. 
Caracterizar la problemática de la vivienda en España. 
Exponer el caso de las ciudades del Golfo Pérsico. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

Las grandes ciudades en el 
mundo actual. 

– Identificación y descripción 
de las tipologías urbanas. 

– Descripción de los 
fenómenos que han 
intensificado el proceso de 
urbanización en el mundo. 

– Identificación de los 
problemas sociales de las 
grandes ciudades. 

– Interpretación de un mapa 
sobre las megaciudades en 
el futuro. 

– El sistema mundial de 
ciudades. 

– Los niveles jerárquicos de 
las ciudades: metrópolis 
mundiales y nacionales, 
centros regionales y 

 
Analizar diferentes tipos de 

documentos y fuentes de 
información sobre las ciudades 
y los procesos de urbanización 
en el mundo actual. 

Reflexionar sobre los modelos de 
desarrollo sostenible de la 
ciudad. 

Analizar y caracterizar el sistema 
mundial de ciudades en el 
mundo, las tipologías urbanas 
en el mundo actual y los niveles 
jerárquicos de las ciudades. 

Conocer y caracterizar el espacio 
urbano español y sus 
principales rasgos definitorios. 

 
 
 

 
Interpreta gráficas, mapas y tablas 

sobre las grandes ciudades y 
los procesos de urbanización. 
C. Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística – 
Digital. 

Amplia información o realiza 
pequeñas investigaciones a 
partir de la consulta a páginas 
web u otras fuentes de 
información. Sent. de Inic. y 
Esp. Emprendedor – Digital. 

Analiza y comprende estrategias de 
desarrollo urbano sostenible. 
Sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor – Sociales y 
cívicas. 

Caracteriza las tipologías y las 
jerarquías urbanas en el 

 
Interpreta un mapa sobre las ciudades del 

mundo que aumentarán más su población 
en el futuro. P. 275, A. 02. 

Localiza en un mapa los ejes de desarrollo 
urbano de España y sintetiza la información 
obtenida en una tabla. P. 283, A. 01. 

Busca información en Internet sobre ciudades 
que ejemplifiquen diferentes tipos de 
ciudad. P. 275, A. 06.  

Realiza una pequeña investigación para localizar 
una metrópolis mundial de cada continente 
y elabora un póster digital con la 
información obtenida. P. 277, A. 02. 

Busca información sobre la condiciones de vida 
de los barrios pobres de una ciudad de un 
país pobre y elabora un informe. P. 279, A. 
09. 

Diseña una campaña publicitaria para reducir los 
problemas medioambientales de las 
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comarcales. 
– Definición concepto de 

ciudad global y 
caracterización del Central 
Business District. 

– Las ciudades y los procesos 
de urbanización en los 
países ricos y en los países 
pobres. 

– Las formas de vida urbana 
occidental. 

– Los problemas sociales y 
medioambientales de las 
grandes ciudades. 

– Elaboración de un decálogo 
con diez propuestas para 
reducir las desigualdades 
sociales de una ciudad. 

– El espacio urbano espalo y 
la jerarquía de las ciudades 
españolas. 

– Interpretación de un mapa 
de la jerarquía de las 
ciudades y los ejes de 
desarrollo urbano en 
España. 

– Identificación y reflexión 
sobre los principales 
problemas de las ciudades 
españolas. 

– Las Smart cities como 

 mundo actual. Sociales y 
cívicas – Comunicación 
lingüística – Aprender a 
aprender. 

Describe y compara las 
características de las ciudades 
en los países desarrollados y 
en los países pobres. Sent. de 
Iniciativa y espíritu 
emprendedor – Aprender a 
aprender. 

Describe la jerarquía de ciudades 
de España y sus ejes de 
desarrollo. C. Matemática, 
Ciencias y Tec. - Aprender a 
aprender. 

 
 
 
 
 
 

grandes ciudades. P. 281, A. 06. 
Explica qué es una Smart city valorándola como 

un modelo de desarrollo urbano sostenible. 
P. 285, A. 01. 

Diseña y explica con detalle un proyecto de 
barrio sostenible. P. 285, A. 05. 

Elabora un esquema en el que identifica las 
tipologías urbanas. P. 275, A. 05. 

Esquematiza los niveles jerárquicos de las 
ciudades. P. 277, A. 01. 

Explica las principales características de las 
ciudades globales. P. 277, A. 03. 

Comenta las tendencias de crecimiento de las 
ciudades de los países desarrollados. P. 
279, A. 04. 

Explica las características de las grandes 
ciudades de los países pobres. P. 279, A. 
07. 

Caracteriza los problemas sociales de las 
grandes ciudades. P. 281, A. 03. 

Elabora un comentario de un mapa sobre la 
jerarquía de ciudades y los ejes de 
desarrollo urbano en España. P. 283, A. 02. 

Reconoce y comenta los niveles de jerarquía 
urbana de España. P. 283, A. 03. 

Localiza una ciudad española con una población 
de entre 10.000 y 20.0000 para situarla en 
su correspondiente jerarquía urbana. P. 
283, A. 06. 
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modelo de desarrollo 
urbano sostenible. 

– Análisis de una infografía 
sobre las smart cities. 

– Identificación de ejemplo de 
Smart cities en España. 

 

 
 
 
 

 
UNIDAD 14 NATURALEZA Y SOCIEDAD: ARMONÍAS, CRISIS E IMPACTOS 
OBJETIVOS: 
 
Saber cómo ha evolucionado la relación entre sociedad y naturaleza a lo largo del tiempo y analizar los factores que explican el desarrollo de la conciencia 

ecológica. 
Conocer la distribución desigual de los recursos naturales en el mundo y el papel que desempeñan las empresas multinacionales en la explotación de los 

mismos. 
Tomar conciencia de la limitación de los recursos naturales y de la necesidad de adoptar medidas de ahorro energético como el uso de los recursos 

renovables. 
Reconocer los agentes responsables de la sobreexplotación del agua; y reflexionar sobre el consumo desigual de agua entre países ricos y países pobres. 
Explicar los fenómenos responsables de la contaminación del agua, la contaminación atmosférica y la deforestación. 
Explicar las principales acciones llevadas a cabo en política ambiental y reconocer la necesidad de introducir nuevas medidas para alcanzar un desarrollo 

sostenible. 
Identificar las nuevas formas de consumo. 
Describir las características y las problemáticas de los paisajes humanizados españoles. 
Analizar los parques nacionales y los espacios protegidos de España. 
  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

Las relaciones entre naturaleza y 
sociedad. 

– Nuevas formas de pensar el 

 
Interpretar datos, evidencias e 

información relacionada con el 

 
Analiza informaciones relacionadas 

con el medioambiente y 

 
Analiza imágenes sobre la actividad agrícola e 

industrial y el vertido de aguas residuales 
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consumo. 
– La gestión de los Parques 

Nacionales y la evolución de 
sus visitantes. 

– La redacción de un informe 
técnico. 

– La situación de las masas 
forestales en el mundo. 

– Las emisiones de CO2. 
– Los residuos sólidos 

urbanos. 
– El protocolo de Kyoto. 
– La cultura de las tres R. 
– El día mundial del agua. 
– Problemas, impactos y retos 

ambientales. 
– La contaminación del agua, 

la contaminación 
atmosférica y la 
deforestación. 

– La sobreexplotación de los 
recursos hídricos. 

La conciencia ecológica para una 
cultura del desarrollo 
sostenible. 

– Las problemáticas de los 
paisajes humanizados 
españoles. 

– Los parques nacionales y los 
espacios protegidos de 
España. 

medioambiente o los 
problemas medioambientales 
analizando diferentes fuentes y 
formatos de información.  

Realizar de forma eficaz tareas o 
proyectos, tener iniciativa para 
emprender y proponer acciones 
relacionadas con el 
medioambiente y su 
preservación. 

Estimar el grado de idoneidad de 
algunas políticas sociales, 
económicas o territoriales en 
relación al medioambiente y su 
preservación. 

 
Analizar problemas 

medioambientales de España y 
del propio entono analizando 
sus causas y posibles 
estrategias para resolverlos. 

Asimilar y comprender el concepto 
de sostenibilidad y las prácticas 
relacionadas con la gestión 
sostenible de los recursos. 

 
 
 
 
 

maneja imágenes, tablas, 
gráficos, esquemas, y 
resúmenes. C. Digital – 
Aprender a Aprender. 

Utiliza estrategias para realizar 
trabajos de forma individual y 
en equipo. C. Digital – Sentido 
de la Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Enumera y describe las 
peculiaridades del medio 
físico español y sus problemas 
ambientales. C. Sociales y 
Cívicas. 

Analiza y valora críticamente los 
impactos y repercusiones 
negativas de la actividad 
humana sobre el entorno. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – C. Lingüística. 

 
Conoce y valora la red de espacios 

protegidos de España como 
medio para preservar la 
riqueza natural del país. C. 
Sociales y Cívicas. 

Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave 
relacionados con él. C. 
Lingüística – C. Sociales y 
Cívicas. 

para explicar la relación entre 
contaminación y actividad humana. P. 294, 
A. 01. 

Analiza una tabla estadística con los datos de 
visitantes a los Parques Nacionales y 
comenta los datos extrayendo sus propias 
conclusiones. P. 307, A. 07. 

Interpreta un gráfico y un texto sobre las 
emisiones de CO2 de Europa y el protocolo 
de Kioto y comenta la información 
extrayendo conclusiones. P. 309, A. 02. 

Realiza un informe técnico sobre el Ártico a 
partir de una serie de pautas y buscando 
información en Internet u otras fuentes. P. 
308, A. Aprende a... 

Desarrolla un trabajo sobre los Residuos Sólidos 
Urbanos a partir de una serie de pautas y 
buscando información en Internet u otras 
fuentes. P. 310, A. 03. 

Identifica y describe los principales problemas 
ambientales de los paisajes españoles y las 
causas de dichos problemas. P. 305, A. 02. 

Busca y localiza una imagen que ilustre el 
proceso de desertificación en España. P. 
305, A. 05. 

Reconoce y describe las problemáticas 
ambientales del propio municipio. P. 305, 
A. 06. 

Explica los motivos por los que se contamina la 
atmósfera y analiza los efectos 
perjudiciales de la contaminación. P. 299, 



Programación didáctica del Departamento de Ciencias Sociales. Curso 2018-2019 

 

 

110 
 

– El disfrute desigual de los 
recursos del planeta. 

– Las desigualdades 
económicas entre países. 

– El expolio de los recursos 
africanos. 

– El desarrollo sostenible y la 
gestión de los residuos. 

– La política ambiental 
europea. 

– La conciencia ecológica para 
una cultura del desarrollo 
sostenible. 

– El diseño sostenible. 

 
 
 
 

A. 06. 
Describe las consecuencias de la deforestación y 

contrasta la situación de desprotección de 
los suelos deforestados con aquellos que 
están protegidas por bosques o vegetación. 
P. 299, A. 08. 

 
Describe qué es la Red española de Parques 

Nacionales y la superficie terrestre que 
gestiona. P. 307, A. 01. 

Comenta y valora positivamente los objetivos de 
la Red Nacional de Parques Nacionales. P. 
307, A. 02. 

Explica las ventajas y los inconvenientes del 
interés social que generan los Parques 
Nacionales. P. 307, A. 08. 

Analiza y explica con detalle en qué consisten la 
conciencia ecológica y la cultura del 
desarrollo sostenible, definiendo los fines 
que persiguen P. 295, A. 06. 

Define qué se entiende por impacto ambiental 
relacionando este concepto con las 
actividades humanas que producen un 
mayor impacto ambiental. P. 299, A. 03. 

Explica en que consiste el desarrollo sostenible y 
que medidas podemos tomar para 
contribuir a hacer efectivo un modelo de 
desarrollo sostenible. P. 301 A. 03. 

-Explica en qué consiste la cultura de las tres R y 
la recogida selectiva de residuos. P. 301, A. 
05. 
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UNIDAD 15:  RETOS, CONFLICTOS Y DESIGUALDAD 
OBJETIVOS: 
 
Analizar las consecuencias del desigual acceso a la riqueza en el mundo: hambre, falta de escolarización, aumento de las diferencias sociales, etc. 
Reflexionar sobre las perspectivas de futuro de la sociedad globalizada. 
Entender la polarización entre el desarrollo y el subdesarrollo. 
Reconocer la posibilidad de convivir en un mundo sin clonflictos bélicos. 
Detallar las características de un posible desarrollo económico sostenible. 
Analizar las razones por las que existe desigualdad entre países ricos y países pobres. 
Explicar cómo reducir la desigualdad entre países ricos y países pobres. 
Describir un país pobre: Burundi. 
Analizar el comercio de armas y sus consecuencias e impactos. 
Exponer la desigualdad de género en el trabajo. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

La polarización entre desarrollo y 
subdesarrollo. 

– Búsqueda de información 
en Internet sobre el 
indicador de la FNB y las 
dimensiones que lo 

 
Analizar las actuaciones de los 

agentes sociales y políticos 
reflexionando sobre las 
consecuencias ambientales y 
socio-económicas de dichas 

 
Reflexiona sobre la pobreza en el 

mundo y sus causas 
analizando las medidas para 
tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 

 
Define el concepto de desigualdad y describe las 

características de los países pobres. P. 315, 
A. 05. 

Explica cómo puede la escuela fomentar la 
igualdad y el respeto por la igualdad. P. 
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integran. 
– Análisis de indicadores 

socioeconómicos que miden 
la desigualdad. 

– Las políticas para reducir las 
desigualdades. 

– La igualdad económica, la 
igualdad de derechos y las 
medidas para reducir la 
desigualdad. 

– Realización de una 
investigación sobre los 
avances en materia de 
discriminación en la historia 
reciente. 

– El subdesarrollo según la 
perspectiva evolucionista. 

– Las colonizaciones, 
descolonizaciones y 
neocolo-nizaciones. 

– Los movimientos 
anticapitalistas y 
antiglobalización. 

– El Foro Social Mundial. 
– Las razones internas y 

externas de la desigualdad 
entre países. 

– La protección del 
medioambiente como reto 
común y global. 

– La conciencia 

actuaciones. 
Seleccionar y organizar la 

información relevante sobre el 
mundo actual y sus 
problemáticas a partir 
información obtenida en 
Internet u otras fuentes 

Interpretar los datos, evidencias e 
información sobre la actualidad 
mediante su representación en 
forma de gráficas, diagramas, 
tablas, mapas, informes o 
síntesis de conclusiones. 

Desarrollar la capacidad de 
investigación y análisis de la 
realidad  empleando diferentes 
fuentes de información y 
recursos de diversa tipología. 

Analizar y valorar críticamente 
desigualdades sociales que se 
dan en el mundo actual. 

Asimilar y comprender el concepto 
de sostenibilidad y las prácticas 
relacionadas con la gestión 
sostenible de los recursos. 

 
 
 
 

Aprender a Aprender – 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Utiliza la Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (Internet, 
blogs, redes sociales…) para 
elaborar trabajos sobre el 
mundo actual. C. Digital. 

Analiza informaciones relacionadas 
con el mundo actual 
representada en imágenes, 
tablas, gráficos y esquemas. C. 
Matemática, Ciencias y 
Tecnología – Aprender a 
Aprender. 

Realiza pequeñas investigaciones o 
búsquedas de información 
empleando diferentes 
estrategias de búsqueda. 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor – C. Digital. 

Identifica las diferencias de género 
y las relaciona con las 
desigualdades sociales. C. 
Lingüística – Aprender a 
Aprender. 

Analiza y valora críticamente los 
impactos y repercusiones 
negativas de la actividad 
humana sobre el entorno 

317, A. 05. 
Indica cuáles son los datos estadísticos más 

útiles para demostrar las propias 
afirmaciones. P. 325, A. 03. 

Explica por qué se afirma que el comercio de 
armas sin regulación es un freno para el 
desarrollo económico. P. 326, A. 02. 

Visiona un documental y, posteriormente, lo 
analiza, lo comenta y extrae conclusiones. 
P. 332, A. Aprende a... 

Busca información sobre el papel de una 
organización internacional que medie en 
algún conflicto armado. P. 334, A. 04. 

Observa un mapa y cita algunos países que no 
tienen ninguna guerra en curso en su 
territorio. P. 319, A. 02. 

Observa un mapa y señala en que continentes se 
localizan el mayor número de conflictos. P. 
319, A. 04. 

Analiza los datos sobre el desarrollo humano en 
distintos países. P. 333, A. 02. 

Investiga sobre situaciones que reflejen la 
desigualdad entre países ricos y pobres y lo 
sintetiza en un párrafo. P. 315, A. 08. 

Indaga a través de diferentes personas si se ha 
avanzado en materia de discriminación. P. 
317, A. 09. 

Explica por qué se afirma que la división sexual 
del trabajo es una construcción social. P. 
331, A. 01. 

Analiza la situación laboral en el centro 
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medioambiental y social. 
– La situación socioeconómica 

de Burundi. 
– El comercio de armas. 
– Los refugiados: la situación 

en Siria, Argelia y Nepal. 
– La desigualdad de género en 

el trabajo. 
– La división sexual del 

trabajo. 
– Definición del concepto de 

Techo de Cristal. 
– La situación laboral de las 

mujeres en el mundo: la 
brecha salarial de género. 

– Las leyes españolas por la 
igualdad. 

– Los indicadores 
socioeconómicos de la 
desigualdad. 

– La erradicación de la 
discriminación. 

– Los conflictos y las guerras 
en el mundo. 

– La cultura de la paz. 
– Comentario de un 

documental. 
– El PIB real por habitante en 

el mundo. 
– El desarrollo humano. 

Comparativa entre países. 

natural y el medio ambiente. 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave 
relacionados con él. Aprender 
a Aprender – Sentido de 
Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

educativo y elabora una lista con las 
personas que trabajan y la actividad que 
desempeñan valorando los resultados 
obtenidos. P. 331, A. 05. 

Comprende el impacto mundial de las 
actividades que perjudican o contaminan el 
entorno. P. 323, A. 04. 

Analiza una problemática ambiental fijándose en 
su tipología, el inicio del problema, las 
zonas del planeta que afecta, las causas y 
las consecuencias y las posibles soluciones. 
P. 323, A. 09. 

Explica por qué la protección del 
medioambiente ha de ser global y 
compartida. P. 323, A. 01. 

Indica cuáles son los principios básicos de la 
política medioambiental que se citan en un 
texto y añade alguno más. P. 323, A. 05. 

Redacta un decálogo con acciones que un 
ciudadano puede realizar en su vida 
cotidiana para colaborar con la defensa del 
planeta. P. 323, A. 10. 
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– Los valores humanos en 
nuestro entorno. 

– La mediación en los 
conflictos armados. 

– La resolución de problemas: 
La mejora de nuestra 
nutrición. 

 

 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE 4º DE ESO 
 
UNIDAD 1 EL SIGLO XVIII: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conocer las causas de la crisis del antiguo régimen.  
Particularizar las características económicas, políticas y sociales del antiguo régimen como heredero del orden feudal. 
Analizar de modo las características de la monarquía absoluta y  del lugar en ella del derecho divino. 
Conocer las características del comercio triangular y su impacto en el desarrollo histórico de la humanidad. 
Caracterizar los sistemas parlamentarios de Inglaterra y Estados Unidos de América. 
Determinar las características de la ilustración y su impacto en el antiguo régimen. 
Conocer y caracterizar los elementos propios de la Enciclopedia como medio para la difusión del saber y el progreso. 
Analizar los inicios de la monarquía borbónica en España, la uniformización territorial y sus instituciones propias. 
Conocer el ideal ilustrado de Jovellanos y los porqués de la necesidad de una reforma agraria.  
Contextualizar el desarrollo del refinamiento rococó y el racionalismo neoclásico en España. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 
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-La crisis del Antiguo Régimen en 
el siglo XVIII. 

-La economía del Antiguo 
Régimen: rural y señorial. 

-La sociedad estamental. 
 
-La monarquía absoluta de 

derecho divino. 
-Los factores del cambio: la 

Ilustración, el crecimiento 
económico y el Tercer 
Estado. 

-El crecimiento económico y el 
desarrollo burgués. 

-El comercio colonial: el 
intercambio de productos 
manufacturados por 
materias primas. 

-El comercio triangular, el tráfico 
de esclavos y las grandes 
rutas comerciales. 

-El pensamiento de la Ilustración 
como oposición al Antiguo 
Régimen. 

-El Despotismo Ilustrado. 
-Las nuevas ideas de los 

ilustrados a nivel social, 
económico y político. 

-El inicio de la ciencia moderna y 
el desarrollo de la técnica: 

1.Explicar las características del 
Antiguo Régimen en sus 
sentidos político, social y 
económico. 

 
 
 
2.Exponer los principales cambios 

que introdujo la Ilustración en 
la mentalidad de la época y su 
repercusión a to-dos los niveles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 Describe las características del 

Antiguo Régimen e identifica 
las causas de su crisis debido a 
los cambios sucedidos a lo 
largo del siglo XVIII. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

 
 
1.2Expone el desarrollo de las 

actividades económicas que 
se produjo en el siglo XVIII y el 
papel que jugó la burguesía 
en él. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 
1.3 Explica en qué consistió la 

Ilustración y cómo sus ideas 
promovieron un cambio de 
mentalidad en la época. 
Apren-der a Aprender - 
Comunicación Lingüística - 
Conciencia y Expresiones 
Culturales - C. Digital. 

1.4 Desarrolla la influencia de las 
ideas ilustradas en la España 
del siglo XVIII, a nivel político, 
social y cultural. Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística - 

 
-Completa un esquema con las principales 

características del Antiguo Régimen y 
expone las causas de su crisis. P. 05, Act. 1, 
3 

Describe, a partir de un mapa, el sistema político 
que predominaba en Europa en el siglo 
XVIII. P. 05, Act. 2 

 
Comenta un texto de Voltaire sobre el papel 

social de la nobleza y la burguesía. P. 06, 
Act. 2 

Explica a qué grupos sociales beneficiaron y 
perjudicaron  las actividades económicas 
del siglo XVIII. P. 07, Act. 4 

Observa un mapa y describe la actividad 
comercial: rutas, productos, tipo de 
comercio, etc. P. 07, Act. 5, 6 

Desarrolla en qué consistía el comercio de 
esclavos y establece una relación entre 
éste y el consumo en Europa de ciertos 
productos. P. 07, Act. 7 

 
Explica qué fue la Ilustración, sus objetivos y 

cita algunos de sus principales 
representantes. P. 11, Act. 2 

Define en qué consistió el Despotismo Ilustrado 
y las actuaciones que realizaron sus 
monarcas. P. 11, Act. 4 

Describe los aspectos del Antiguo Régimen más 
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Kepler, Descartes, Pascal, 
Torricelli, Galileo y Newton. 

-La difusión del saber y la 
creación de la Enciclopedia 
por Diderot y D’Alembert. 

-La monarquía borbónica en 
España tras la Guerra de 
Sucesión. 

-La unificación de Aragón y 
Castilla: los Decretos de 
Nueva Planta. 

-La reorganización administrativa 
para implantar el 
absolutismo. 

-La Ilustración en España: la 
cuestión agraria, el 
reformismo y el crecimiento 
del siglo XVIII. 

 
-La monarquía parlamentaria en 

Inglaterra: las revoluciones 
del siglo XVII y la monarquía 
con derechos limi-tados. 

-La república americana: la 
independencia de Estados 
Unidos. 

-La Constitución americana. 
 
-El estilo rococó y el retorno al 

clasicismo. 
-Análisis y comentario de textos y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Identificar los principales hechos 

de las revoluciones que 
tuvieron lugar en Inglaterra y 
Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
Analizar y comentar diversas obras 

artísticas de los siglos XVII y 
XVIII y reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

 
 
 
 

Sent. de Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

 
1.5 Describe los procesos de 

cambio a nivel político que se 
dieron tanto en Inglaterra 
como en EEUU y que sirvieron 
de precedente a la Revolución 
Francesa. Aprender a 
Aprender - Comunicación 
Lingüística - C. Digital 

 
 
 
1.6 Explica las características 

principales del estilo rococó y 
del neoclasicismo y los 
compara entre sí. C. Digital - 
Aprender a Aprender - Conc. y 
Exp. Culturales 

 
 

criticados por parte de los filósofos 
ilustrados del siglo XVIII y las alternativas 
que proponían. P. 11, Act. 5 

Desarrolla, a partir de un esquema, el sistema 
político liberal y define sus conceptos 
clave. P. 11, Act. 6 

 
Explica cómo contribuyó el espíritu de la 

Ilustración a difundir los saberes de la 
época y el papel que jugó en ello la 
elaboración de la Enciclopedia. P. 13, Act. 
2, 3, 5 

 
Expone en qué consistió la Guerra de Sucesión: 

causas, contendientes, desarrollo y 
consecuencias. P. 15, Act. 2 

Conoce la relevancia de la promulgación de los 
Decretos de Nueva Planta y el Tratado de 
Utrecht. P. 15, Act. 3, 5 

 
Describe la influencia de la Ilustración en 

España a nivel político, económico, social 
y cultural. P. 17, Act. 1, 2, 3, 4 

 
Analiza diversas obras de los estilos neoclásico y 

rococó e identifica sus características 
distintivas. P. 19, Act. 2, 3, 4, FichaArt 
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obras artísticas de la época. 
 

 
UNIDAD 2 LA ÉPOCA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 
 
Objetivos Didácticos 
Conocer las causas y los impactos de las revoluciones liberales del siglo XIX. 
Caracterizar el impacto de la ilustración y la revolución americana 
Analizar y particularizar las etapas del desarrollo de la revolución en Francia. 
Conocer y valorar el lugar que tuvo la reivindicación de los derechos de la mujer en el marco de la resolución en Francia. 
Analizar el contenido de la declaración de los derechos de la mujer. 
Definir los diferentes periodos del dominio de Napoleón Bonaparte en Europa. 
Explicar las causas de la derrota de Napoleón Bonaparte. 
Determinar las herencias de la Revolución Francesa en el desarrollo histórico posterior. 
Conocer las causas de la restauración del absolutismo y el porqué del fracaso del ideal ilustrado en tal periodo. 
Analizar la irrupción del liberalismo, sus características y su relación con el sentido contemporáneo de democracia. 
Ubicar cronológicamente y conocer los nuevos estados que surgieron en Europa como consecuencia de los movimientos liberales y nacionales. 
Conocer las características del nuevo arte de la burguesía.  
Diferenciar entre romanticismo, realismo y modernismo. 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

Las causas de la Revolución 
francesa. 

El impacto de la Ilustración y la 
Revolución americana. 

La crisis social, económica y 
financiera. 

1. Explicar las condiciones 
políticas, sociales, económicas y 
culturales que favorecieron el 
estallido de la Revolución en 
Francia. 

 

 
2.1 Expone el contexto en el que 

se produjo la Revolución 
francesa: influencias, 
situación social, económica y 
cultural, causas y 

 
Explica la influencia de la Ilustración y la 

Revolución americana en el estallido de la 
Revolución francesa. P. 27, Act. 1 

Desarrolla las causas y el detonante de la 
Revolución en Francia. P. 27, Act. 2, 3, 5, 6. 
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El papel fundamental del Tercer 
Estado. 

El descontento de la burguesía. 
El nacimiento de la Asamblea 

Nacional. 
 
Las etapas de la Revolución: 

monarquía constitucional, 
república social y república 
conservadora. 

La Convención girondina y la 
Convención jacobina. 

La República social: la figura de 
Robespierre y la política del 
Terror. 

La República conservadora: el 
Directorio. 

 
El impulso de las mujeres en la 

Revolución: Olimpia de 
Gouges y la declaración de 
derechos de la mujer. 

La época del Consulado.  
La figura de Napoleón Bonaparte. 
El Imperio napoleónico: 

coronación, auge y declive. 
Causas de la derrota de 

Napoleón: abdicación y 
destierro a Santa Elena. 

 
La herencia de la Revolución 

 
 
 
 
 
Exponer los hechos que se 

desencadenaron en la Revo-
lución francesa y situarlos en la 
etapa que les corresponde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer algunos de los personajes 

más destacados en la época de 
la Revolución y siguiente, y 
explicar su im-portancia e 
influencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

consecuencias. C. Digital - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - Sent. Inic. y 
Esp. Empr. 

 
2.2Diferencia las etapas en las que 

se dividió la Revolución y 
describe las características de 
cada una de ellas. C. Digital - 
Aprender a Aprender - 
Comunicación Lingüística - 
Sociales y Cívicas. 

 
 
2.3 Desarrolla la figura de la 

mujer en la época 
revolucionaria y la influencia 
que ejerció Olimpia de 
Gouges en la sociedad del 
momento. Comunicación 
Lingüística - Apren-der a 
Aprender - C. Sociales y 
Cívicas - C. Digital. 

2.4 Explica la figura de Napoleón 
y su gobierno como culmi-
nación de los ideales 
moderados que inspiraron en 
un momento determinado la 
Revolución francesa. 
Aprender a Aprender - 
Comunicación Lingüística - C. 

P. 42, Act. 8 
Desarrolla los cambios que supuso la Revolución 

respecto al periodo anterior y por qué se la 
considera como el inicio de la Edad 
Contemporánea. P. 35, Act. 1, 2, 3, 4, 5. P. 
42, Act. 7 

 
Completa una tabla con la información relativa 

a las fases de la Revolución: periodo, 
grupo dirigente, labor de gobierno, 
problemas, etc. P. 27, Act. 4. P. 29, Act. 6 

Describe el papel de los sans-culottes en la 
Revolución. P. 29, Act. 5 

Comenta dos textos referentes a la tarea de la 
Asamblea Nacional y a la igualdad social, 
respectivamente. P. 28, Act. 1. P. 29, Act. 2 

 
Explica la participación de las mujeres en los 

acontecimientos de la Revolución 
francesa. P. 31, Act. 1, 2 

Expone la importancia de la figura de Olimpia de 
Gouges y las causas que defendió. P. 31, 
Act. 2, 4 

 
Describe el acceso al poder de Napoleón y los 

objetivos que pretendió alcanzar. P. 33, 
Act. 1 

Enumera las reformas que introdujo Napoleón 
en Francia y justifica por qué se le 
considera como la culminación de la 
Revolución. P. 33, Act. 2 
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francesa: las bases de la 
democracia, la vida política 
y la prensa, la liberalización 
de la economía, y la 
enseñanza y cultura 
públicas. 

Los conflictos entre absolutismo 
y liberalismo. 

El Congreso de Viena como 
intento de restauración del 
absolutismo. 

La creación de la Santa Alianza. 
El liberalismo y nacionalismo 

como las grandes fuerzas de 
oposición al absolutismo. 

Las revoluciones liberales del 
siglo XIX: 1830 y 1848. 

La independencia de Grecia y 
Bélgica. 

Las unificaciones de Italia y 
Alemania. 

Aproximación a la época a través 
de la observación de 
imágenes y dibujos. 

Análisis y comentario de textos 
relativos a la época en 
cuestión. 

Elaboración de tablas y 
esquemas con información 
referida al periodo histórico 
trabajado. 

Desarrollar los sucesos posteriores a 
la Revolución francesa, el 
origen de los cuales se halla en 
los ideales que ella promovió. 

Digital. 
 
2.5 Comenta los constantes 

conflictos que tuvieron lugar 
en el siglo XIX entre 
absolutismo y liberalismo: el 
Congreso de Viena y las 
revoluciones de 1830 y 1848. 
Sociales y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Sentido Inic. y Esp. 
Em-prendedor. 

 
2.6 Expone los nuevos estados 

que se crearon en Europa 
debido a la expansión del 
nacionalismo: la 
independencia y la 
unificación. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas.. 

 
2.7 Describe las principales 

características del Romanticis-
mo, el Realismo y el 
Modernismo y analiza algunas 
de sus obras. Conc. y Exp. 
Cult. - Aprender a Aprender 

 

Analiza, a partir de un mapa, la extensión del 
Imperio napoleónico. P. 33, Act. 3 

 
Explica, a partir de un mapa, las consecuencias 

del Congreso de Viena y sus grandes 
beneficiados y perjudica-dos. P. 36, Act. 1, 
2, 3 

Expone los cambios que supusieron para Francia 
las revoluciones de 1830 y 1848. P. 37, Act. 
5 

Establece las diferencias entre liberalismo y 
democracia, y entre soberanía nacional y 
popular. P. 37, Act. 8 

 
Observa un mapa del Imperio turco en Europa y 

explica la situación de Grecia y Bélgica y 
cómo lograron la independencia. P. 39, Act. 
1. P. 42, Act. 6 

Completa un cuadro con la información relativa 
a las unificaciones alemana e italiana: 
estado dirigente, monarca, primer 
ministro, fechas y fases. P. 39, Act. 3 

Comenta una conferencia pronunciada por 
Ernest Renan relativa a los elementos que 
constituyen una nación. P. 41, Act. 02 

 
Sintetiza los elementos que caracterizan el 

Romanticismo, el Realismo y el 
Modernismo y analiza alguna de sus obras. 
P. 41, Act. 1, 2, 3, 4, FichaArt 
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El reflejo del fin del Antiguo 

Régimen en el arte: el 
Romanticismo, el Realismo y 
el Modernismo. 

  
UNIDAD 3 EL ORIGEN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
 
Objetivos Didácticos 
Definir en qué consistió la revolución industrial, sus factores impulsores y las revoluciones paralelas a ella asociadas. 
Caracterizar el sistema fabril de producción y su impacto a nivel económico, social y político. 
Conocer los cambios operados en la estructura de la propiedad y en los sistemas de cultivo. 
Comprender la relación entre la introducción de nuevas máquinas u el aumento de  la producción.  
Definir los usos y el impacto de la maquina de vapor y su impacto en la industria.  
Particularizar la transcendencia de la creación del ferrocarril y su impacto. 
Explicar las características y la articulación de la industria y el comercio en el periodo estudiado. 
Analizar las causas y consecuencias del aumento de la población y del desarrollo. 
Conocer los porqués de la expansión de las ciudades en la época estudiada. 
Definir la noción de capitalismo industrial y el momento en que surge. 
Caracterizar la nueva sociedad de clases aparecida con la irrupción del capitalismo. 
Definir loas características del proletariado y la burguesía. 
Analizar la irrupción de los nuevos movimientos sociales, sus objetivos y sus contextos. 
Conocer,  definir y contextualizar el surgimiento del marxismo, del anarquismo y del internacionalismo.   
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

Los factores que impulsaron la 
industrialización. 

Explicar los sucesos y 
transformaciones más 

 
3.1 Analiza los factores que 

Enumera las ventajas que tenía Gran Bretaña 
sobre el resto de países para convertirse en 
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Las revoluciones parelelas a la 
Revolución Industrial. 

El sistema fabril de producción. 
Las transformaciones de la 

agricultura y la nueva 
estructura de la propiedad. 

Los cambios en el sistema de 
cultivo y la introducción de 
nuevas máquinas. 

El aumento de la producción 
como causa de la 
supervivencia de una mayor 
parte de población. 

James Watt, la máquina de vapor 
y su aplicación en la 
industria. 

La locomotora, el ferrocarril y sus 
ventajas. 

El desarrollo de la industria: la 
industria textil, la siderurgia 
y la minería del carbón y el 
hierro. 

La economía de mercado y la 
expansión comercial. 

La revolución demográfica y la 
expansión de las ciudades. 

El desarrollo del capitalismo y la 
importancia de Adam Smith. 

El capitalismo industrial y el 
crecimiento de las finanzas. 

La oposición entre 

relevantes que tuvieron lugar 
durante la Revolución Industrial 
y su encadenamiento causal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar la influencia que ejerció la 

Revolución Industrial y su 
influencia a nivel personal, 
económico, demográfico y 
social. 

 
 
 
 
3  Exponer el cambio de 

mentalidad que supuso la 
Revolución Industrial y la 
consiguiente aparición de 
diversas ideologías. 

 
 
 

posibilitaron que se diese la 
Primera Revolución Industrial. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

3.2 Enumera las innovaciones que 
supuso la Revolución 
Industrial y las ventajas que 
comportaron. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sentido de 
Iniciativa y Esp. 
Emprendedor.. 

 
3.3 Analiza diversas fuentes en las 

que se muestra el modo de 
vida que se derivó de la 
industrialización de las ciuda-
des de la época. Sociales y 
Cívicas - Comunicación 
Lingüística. 

3.4 Explica los cambios que se 
dieron a nivel demográfico, 
económico y social a partir de 
la Revolución Industrial y sus 
consecuencias. Sociales y 
Cívicas - Aprender a Aprender 
- Comunicación Lingüística. 

 
3.5 Describe las distintas ideologías 

que nacieron a raíz de los 
cambios que se produjeron en 

el pionero de la industrialización. P. 49, Act. 
1 

Expone los cambios que posibilitaron la 
Revolución Industrial. P. 49, Act. 2 

 
Explica las transformaciones que se produjeron 

en la agricultura y las ventajas que 
supusieron respecto a las técnicas y 
máquinas anteriores. P. 51, Act. 1, 2, 3, 4 

Desarrolla cómo afectó la revolución agrícola a 
los distintos sectores de la población. P. 51, 
Act. 6 

Describe las innovaciones que permitieron la 
creación del ferrocarril a vapor y comenta 
un texto sobre sus ventajas y 
consecuencias. P. 53, Act. 1, 3 

Explica cuales fueron los primeros sectores 
productivos que encabezaron la 
industrialización. P. 55, Act. 1 

Expone cómo se llevó a cabo la mecanización del 
textil. P. 55, Act. 4 

Describe, a partir de un texto de Dickens, la 
ciudad industrial. P. 55, Act. 2 

Comenta una litografía en la que aparece la vida 
en una mina de carbón. P. 55, Act. 8 

 
Describe, a partir de un gráfico, en qué consistió 

la evolución demográfica en Inglaterra. P. 
57, Act. 1 

Lee un texto referente al librecambismo y lo 
comenta. P. 59, Act. 1, 2 
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librecambismo y 
proteccionismo. 

La expansión desigual del 
proceso industrializador. 

La nueva organización social de 
clases: burguesía y 
proletariado. 

Las características de la 
burguesía y del 
proletariado. 

Análisis de gráficos, esquemas, 
tablas y mapas que recogen 
información sobre el tema 
referido. 

 
Los nuevos movimientos sociales 

nacidos de las duras 
condiciones de trabajo y la 
miseria. 

El ludismo y las asociaciones 
obreras. 

Los pensadores contra las 
injusticias del capitalismo: 
socialismo utópico, 
marxismo, anarquismo y 
catolicis-mo. 

Las diferencias entre marxismo y 
anarquismo. 

Las internacionales obreras. 
 

 
 
 

la sociedad. Concien-cia y 
Expresiones Culturales - 
Comunicación Lingüística 

 
3.5 Valora cómo algunos 

acontecimientos del pasado, 
como la Revolución Industial, 
siguen teniendo una 
repercusión en la actualidad. 
Aprender a Aprender - 
Sentido de Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor.. 

Explica las características del capitalismo y las 
causas por las que se producen crisis 
económicas periódicas. P. 59, Act. 3 

Localiza en un mapa las zonas más industriales 
de Europa a mitad del siglo XIX, sus 
industrias predominantes y las fases 
cronológicas de su expansión. P. 59, Act. 5 

Describe los cambios sociales que comportó la 
industrialización y las diferencias con la 
vieja sociedad estamental. P. 61, Act. 1 

Explica las dos clases sociales que se impusieron 
con la industrialización y las compara. P. 
61, Act. 2, 3, 4 

 
Expone las ideologías que surgieron en el siglo 

XIX denunciando las desigualdades del 
capitalismo, sus propuestas y las 
diferencias entre ellas. P. 63, Act. 5, 6 

Analiza dos textos e identifica a qué ideología 
hacen referencia. P. 67, Act. 4 

 
Razona por qué se considera que la Revolución 

Industrial fue el cambio más importante de 
la historia desde la revolución neolítica. P. 
49, Act. 5 

Explica las consecuencias que se derivaron del 
crecimiento demográfico y de la 
industralización y su repercusión en la 
actualidad. P. 57, Act. 5, 6 

UNIDAD 4 LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: LA CONSTRUCCIÓN DEL RÉGIMEN LIBERAL 
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Objetivos Didácticos 
Situar cronológicamente lo hechos relevantes acontecidos  en el periodo estudiado.  
Explicar el porqué de la instauración del liberalismo en España. 
Analizar los roles del libre juego político y de la  intervención arbitral del ejército. 
Conocer las características de la crisis de la monarquía de Carlos IV y el impacto de la invasión napoleónica. 
Secuenciar el desarrollo de la guerra de independencia.  
Analizar las características de las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. 
Conocer el contexto artísticos en el que aparece Goya como precursor del arte contemporáneo en la Península 
Caracterizar la pintura de Goya como testigo de la crisis del antiguo régimen. 
Caracterizar y ubicar cronológicamente el mandato de Fernando VII como regreso del absolutismo. 
Conocer las etapas de las independencias en la América Hispana y su impacto para la monarquía española. 
Analizar las características del carlismo y sus principales pretensiones. 
Analizar el reinado de Isabel II y el inicio de la construcción del Estado liberal en España. 
Conocer el porqué de la crisis de la monarquía isabelina y las características del llamado sexenio democrático. 
Contextualizar y caracterizar las particularidades de la restauración borbónica. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS MÍNIMOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

La implantación del liberalismo 
en España. 

La Guerra de la Independencia y 
el intento de instaurar un 
régimen constitucional. 

La alteración del libre juego 
político entre moderados y 
progresistas. 

La crisis de la monarquía de 
Carlos IV y la invasión 

1. Explicar las relaciones que se 
establecieron entre España y 
Francia desde la Revolución 
Francesa, haciendo hincapié en 
la Guerra de la Independencia. 

 
 
 
 
 

 
4.1 Desarrolla el proceso de 

implantación del liberalismo 
en España y el cambio que 
supuso respecto al sistema 
político anterior. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

4.2 Describe la Guerra de la 
Independencia, sus causas, su 

Describe las diferencias entre las monarquías 
constitucional y absoluta y explica cuándo 
se implantó el liberalismo en España. P. 
71, Act. 1 

Expone las dos opciones que conformaban el 
liberalismo y las consecuencias de las 
prácticas que obstaculizaron el libre juego 
electoral. P. 71, Act. 2 

Sintetiza las características que tuvo en España 
la implantación del liberalismo político y 
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napoleónica. 
El levantamiento del 2 de mayo 

de 1808 y el inicio de la 
Guerra de la Independencia: 
fases y desarrollo. 

Las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. 

 
El regreso de Fernando VII: el 

Sexenio Absolutista. 
El Trienio Liberal, de 1820 a 

1823. 
La última década del reinado de 

Fernando VII: la Déca-da 
Ominosa. 

El movimiento de independencia 
de las colonias en América y 
la caída de España como 
potencia colonial. 

El surgimiento del carlismo a la 
muerte de Fernando VII: la 
elección entre Carlos María 
Isidro o Isabel. 

Las guerras carlistas y la Revuelta 
de los Matiners. 

La construcción del Estado liberal 
a manos de Isabel II. 

La regencia de María Cristina y 
de Espartero. 

La Década Moderada bajo el 
mando de Narváez. 

 
 
 
 
Describir los principales hechos de 

los reinados de Fer-nando VII e 
Isabel II y explicar los 
principales conflictos a los que 
tuvieron que hacer frente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Explicar el sistema político de la 

desarrollo y sus 
consecuencias. Comunicación 
Lingüística - Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

 
4.3 Detalla las fases del conflicto 

entre liberales y progresistas 
durante el reinado de 
Fernando VII y explica las 
causas del proceso de 
independencia de las colonias 
americanas. Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

4.4 Expone el ideario carlista e 
identifica los conflictos que 
tuvieron lugar por la oposición 
absolutismo-liberalismo. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

4.5 Resume las etapas de la 
evolución política del reinado 
de Isabel II, describe el 
Sexenio Democrático y relata 
los sucesos más relevantes. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 
Define a grandes rasgos en qué 

consistió la Restauración, sus 
objetivos y sus características. 

justifica si contribuyó a dar estabilidad al 
sistema. P. 71, Act. 

 
Explica el cambio, propuesto por Godoy, que se 

dio en las relaciones entre España y 
Francia. P. 73, Act. 1 

Desarrolla la invasión napoleónica y describe en 
qué consistieron las abdicaciones de 
Bayona. P. 73, Act. 2 

Expone cómo se desarrolló la Guerra de la 
Independencia y sitúa en un mapa las 
principales batallas en las que tuvo lugar. P. 
73, Act. 4 

Explica la función de las Juntas, la finalidad de 
las Cortes de Cádiz y las características de 
la Constitución de 1812. P. 73, Act. 5, 6, 7 

 
Elabora una tabla en la que sintetiza las tres 

etapas del reinado de Fernando VII. P. 77, 
Act. 1 

Explica las causas por las que se inició el 
proceso de independencia de las colonias 
y sitúa espacio-temporalmente cada una 
de sus fases. P. 77, Act. 2, 3 

 
Expone las causas del conflicto carlista y sitúa en 

un mapa el desarrollo de la primera guerra. 
P. 79, Act. 1, 3 

Indica el significado de los cuatro elementos 
que componen el lema de la ideología 
carlista. P. 79, Act. 2 
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El Bienio Progresista a manos del 
general O’Donnell. 

La degradación del régimen 
isabelino. 

El Sexenio Democrático: la 
“Gloriosa Revolución” y el 
Gobierno provisional. 

La monarquía de Amadeo de 
Saboya y la Primera 
República. 

 
La Restauración borbónica: el 

reinado de Alfonso XII. 
El sistema de Antonio Cánovas 

del Castillo: la alternancia 
en el poder de los partidos 
Conservador y Liberal. 

El caciquismo y el falseamiento 
electoral. 

El surgimiento de los 
nacionalismos en Cataluña, 
el País Vasco y Galicia. 

La crisis de 1898: la 
independencia de Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico 

 
El precursor del arte 

contemporáneo: Francisco 
de Goya. Pintor de Corte y 
pintor costumbrista. 

El cronista de la crisis del Antiguo 

Restauración como intento de 
establecer una monarquía 
constitucional, garante del 
orden social. 

Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 
 
 
4.7 Describe las principales 

características de la pintura 
de Goya: etapas y obras 
principales. Conciencia y 
Expresio-nes Culturales - C. 
Digital. 

 
Menciona las distintas etapas del reinado de 

Isabel II, enumera los partidos políticos 
vigentes en ese periodo y describe las 
diferencias entre ellos. P. 81, Act. 1, 2 

Explica qué fue la Revolución de 1868, sus 
causas y los objetivos que perseguía. P. 83, 
Act. 1 

Describe cómo se proclamó la Primera República 
y su nueva forma de organización del 
Estado. P. 83, Act. 4, 5 

Elabora un eje cronológico con las diferentes 
etapas del Sexenio Democrático y explica 
por qué no se consiguió estabilizar un 
régimen democrático. P. 83, Act. 6, 7 

 
Explica los objetivos de la Restauración y sus 

características. P. 85, Act. 1 
Enumera las causas del surgimiento de los 

nacionalismos. P. 
 
Define las distintas etapas de la pintura de Goya, 

las ejemplifica a través de distintas obras y 
se centra en el análisis de las Pinturas 
Negras. P. 75, Act. 1, 3 

Explica cómo reflejó Goya la crisis del Antiguo 
Régimen. P. 75, Act. 4 
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Régimen. 

 
UNIDAD 5 INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX 
 
Objetivos Didácticos 
Ubicar cronológicamente y analizar comparativamente el retrasado comienzo de la Revolución industrial en España. 
Analizar las características del componente agrario en la península ibérica.  
Considerar la difícil articulación entre el mercado y el proteccionismo. 
Comparar con otros contextos de Europa el desarrollo demográfico y las transformaciones en la agricultura española. 
Definir y caracterizar la reforma agraria liberal. 
Conocer la relevancia de la tradición comercial y de la industria algodonera en Cataluña. 
Conocer la relevancia de la siderurgia vasca y los problemas para el abastecimiento de carbón y hierro. 
Analizar la incidencia de la Ley de Minas y el desarrollo minero en España. 
Conocer los efectos de la instauración del ferrocarril y los problemas de la red ferroviaria española. 
Analizar la composición clasista de la sociedad española hacia la década de 1860. 
Analizar las limitaciones y deficiencias del desarrollo educativo en España y la relevancia de la Ley Moyano de 1857. 
Conocer las características del movimiento obrero en España. 
Conocer la trascendencia de la llegada de la Primera Internacional y de las ideas marxistas y anarquistas en la Península. 
Conocer y diferenciar los principales movimientos pictóricos en la España del siglo XIX. 
Caracterizar la arquitectura modernista y su relevancia artística y social. 
 
 

CRICONTENIDOSERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

Los problemas a los que se 
enfrentó la Revolución 
Industrial en España: el 
componente agrario, la 
difícil articulación del 
mercado y el 

 
Desarrollar el proceso de 

industrialización de España, los 
cambios que supuso para la 
sociedad y las limitaciones con 
las que se encontró. 

 
5.1 Explica las dificultades con las 

que se encontró la Revolución 
Industrial en España y valora 
su carácter de éxito o fracaso. 
Aprender a Aprender - Sentido 

 
Expone los problemas que dificultaron la 

modernización de la agricultura en España 
y sitúa en un mapa cómo se distribuía la 
propiedad. P. 93, Act. 1 

Explica por qué la industria española tuvo que 
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proteccionismo, el déficit de 
la hacienda y la escasez de 
capital. 

La idea de atraso relativo. 
El crecimiento demográfico y la 

emigración. 
La transformación agrícola. 
La reforma agraria liberal y las 

desamortizaciones. 
Los inicios de la industrialización 

española. 
La industria textil algodonera en 

Cataluña y la industria 
siderúrgica en el País Vasco. 

La explotación minera española. 
El proceso de sustitución en la 

banca y las finanzas. 
Los efectos de la construcción del 

ferrocarril: ventajas e 
inconvenientes. 

Observación de mapas, 
esquemas, gráficos y 
dibujos para una mayor 
visualización del periodo 
referido. 

Análisis de un ensanche urbano a 
través de un plano de 
Madrid del siglo XIX. 

 
El cambio social: de una sociedad 

estamental a una sociedad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exponer el nacimiento de la 

conciencia colectiva a raíz de 
una serie de injusticias relativas 
a las condiciones laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
1. Analizar y comentar diversas 

de Iniciativa y Esp. 
Emprendedor. 

5.2 Expone el proceso de cambio 
que se dio en España a raíz de 
su parcial industrialización y lo 
compara con el del resto de 
países. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

5.3 Describe los cambios sociales 
que tuvieron lugar en España 
durante el siglo XIX y sus 
limitaciones. Aprender a 
Aprender - Sentido de Inic. y 
Esp. Emprendedor - Sociales y 
Cívicas. 

 
 
 
Analiza los orígenes del 

movimiento obrero en España 
a causa de las duras 
condiciones de trabajo a las 
que estaban expuestos. 
Sentido de Inic. y Esp. 
Emprendedor - Sociales y 
Cívicas. 

 
5.5 Describe las principales 

características del 
Neoclasicismo, el Barroco, el 
Realismo y el Modernismo 

recurrir al proteccionismo y comenta un 
poema relativo a éste. P. 93, Act. 2, 3 

Argumenta si la Revolución Industrial fue un 
éxito o un fracaso en España. P. 93, Act. 6 

 
Compara, a través de un gráfico, el crecimiento 

de España con el de otros países y lo 
justifica. P. 95, Act. 1 

Explica en qué consistió la reforma agraria 
liberal y todos los procesos que se llevaron 
a cabo en relación a ella. P. 95, Act. 4 

Expone la importancia de las industrias textil y 
siderúrgica en España y su evolución. P. 97, 
Act. 1, 2, 3, 4, 5 

Describe la importancia de la explotación minera 
y comenta un texto sobre el carbón. P. 99, 
Act. 1, 2 

Explica por qué era importante la creación de 
una nueva banca y de una bolsa. P. 99, Act. 
3 

Identifica en un mapa las diferentes fases de 
construcción del ferrocarril. P. 99, Act. 4 

 
Elabora una tabla comparativa del sector minero 

y el ferroviario en el que aparezca la 
información más relevante. P. 99, Act. 5 

 
Describe las características de las clases 

dirigentes en la España del siglo XIX. P. 101, 
Act. 1 

Explica, a través de un gráfico, la distribución de 
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de clases. 
El predominio de las clases 

populares y el nacimiento dl 
proletariado industrial. 

La Institución Libre de 
Enseñanza. 

Las primeras asociaciones 
obreras en contra de las 
duras condiciones de vida. 

Las revueltas campesinas como 
consecuencia de la reforma 
agraria liberal. 

La creación de la Federación 
Española de la Primera 
Internacional: marxismo y 
anarquismo. 

 
El arte del siglo XIX en España: el 

intento de recuperar la 
tradición clásica 
grecorromana y las nuevas 
tenden-cias de la sociedad 
liberal. 

La arquitectura modernista: 
Antoni Gaudí. 

obras artísticas de los siglos XIX 
y reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

españoles. Aprender a 
Aprender - Conc. y Exp. 
Culturales - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

los distintos grupos sociales. P.101, Act. 2 
Expone por qué el desarrollo de la burguesía y 

del proletariado fue menor en España que 
en otros países. P. 101, Act. 4 

 
Conoce la importancia de Francisco Giner de los 

Ríos y su aportación a la educación 
española. P. 101, Act. 7 

Describe las formas que adoptaron las primeras 
acciones del movimiento obrero y sus 
principales revindicaciones. P. 103, Act. 1 

Explica cómo se difundieron las ideas 
socialistas y anarquistas en España y las 
zonas en las que tuvieron mayor 
influencia. P. 103, Act. 3 

 
Describe las características de las corrientes 

artísticas del siglo XIX y los temas que 
predominaron en la escultura. P. 105, Act. 
1, 2 

Completa una tabla en la que se recogen las 
características de la pintura de los 
distintos estilos. P. 105, Act. 3 

 
UNIDAD 6 LA ÉPOCA DEL IMPERIALISMO 
 
Objetivos Didácticos 
Determinar las principales características de la expansión imperialista europea en el siglo XIX. 
Analizar los componentes del interés económico de la expansión imperialista en Europa. 
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Conocer las razones por las cuales se produce la expansión imperialista en Europa. 
Conocer las características de la rivalidad entre las potencias europeas en el periodo estudiado. 
Determinar en qué consiste el mito de la raza superior y su efecto en el periodo estudiado. 
Explicar las principales características del triunfo del capitalismo industrial. 
Particularizar los componentes de la producción, la banca, la concentración de capitales y el dominio del comercio. 
Conocer la incidencia de la inmigración en la explosión demográfica europea en el siglo XIX. 
Conocer los diferentes tipos de emigrantes y su relación con el desarrollo económico. 
Analizar los factores de incidencia en el enfrentamiento de las potencias europeas por la conquista del mundo. 
Analizar las características de la explotación europea de las colonias en el siglo XIX. 
Diagramar cómo se repartieron el mundo los imperios en el siglo XIX: 
Conocer las características de la herencia del colonialismo. 
Analizar el impacto del colonialismo en la desarticulación de las sociedades tradicionales. 
Determinar las características del impresionismo y de la arquitectura del hierro y del acero. 
Explicar la influencia del arte asiático y africano en el desarrollo del arte occidental.  
Conocer los principales avances de la ciencia y la tecnología en la época del imperialismo. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

La Segunda Revolución Industrial. 
Frederick Taylor y la organización 

científica del trabajo. 
La fábrica de automóviles Ford y 

el fordismo. 
La banca y la concentración 

empresarial. 
El dominio del comercio y las 

finanzas internacionales. 
La explosión demográfica 

europea. 

 
Describir en qué consistió el 

imperialismo, sus causas y las 
razones a las que se apela para 
justificarlo. 

 
 
 
Identificar las potencias imperialistas 

y el reparto de poder 
económico y político en el 

 
Explica los cambios que produjo la 

Segunda Revolución Industrial 
en los distintos países. 
Sociales y Cívicas - Aprender a 
Aprender - C. Matemática, 
Ciencias y Tecnología. 

 
 
 
1.2 Expone las consecuencias que 

 
Expone las nuevas fuentes de energía que 

aparecieron en la época y sus principales 
aplicaciones. P. 115, Act. 2 

Describe en qué consistió el taylorismo y sus 
objetivos principales. P. 115, Act. 4 

Explica la posición de los países industrializados 
en el conjunto de la producción mundial y 
valora su capacidad para controlar la 
economía mundial. P. 115, Act. 6 
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Los viajes transoceánicos. 
La diversidad entre la emigración 

europea: emigrantes pobres 
y élites coloniales. 

Los avances en la investigación 
científica y tecnológica: la 
medicina, la información y 
la comunicación, los medios 
de transporte y las 
transformaciones de la vida 
cotidiana. 

La exploración y la conquista de 
Europa por el mundo. 

 
Las causas de la expansión 

imperialista: los intereses 
económicos, el aumento de 
la población europea, el 
deseo de ampliar las zonas 
de influencia y las 
concepciones racistas y 
nacionalistas. 

Los enfrentamientos entre las 
potencias coloniales: el 
imperialismo. 

La organización, la explotación de 
las colonias y sus distintos 
tipos. 

 
Los imperios coloniales: el Reino 

Unido, Francia, Estados 

mundo. 
 
 
Explicar en qué consistía el 

colonialismo y sus 
consencuencias. 

 
 
 
4. Analizar y comentar diversas 

obras artísticas de los siglos XIX 
y XX y reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

 
 

tuvo la Segunda Revolución 
Industrial a nivel demográfico 
y los avances que comportó 
en cuanto a la calidad de vida 
de los individuos. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística - C. 
Digital 

 
 
1.3 Enumera las causas del 

imperialismo y reconoce la 
voluntad de expansión en las 
diferentes potencias a través 
de diversas fuentes. Com. 
Lingüística - Aprender a 
Aprender. 

 
 
 
 
Identifica las potencias 

imperialistas y sus líneas de 
expansión en la búsqueda de 
nuevos territorios. Aprender a 
Aprender - C. Digital 

 
Describe las consecuencias que 

tuvo la colonización tanto 
para las potencias 
colonizadoras como para los 
territorios colonizados. 

Describe las causas del crecimiento 
demográfico europeo. P. 117, Act. 1 

Conoce los países con mayor número de 
emigrantes, sitúa en un mapa los 
principales destinos. P. 117, Act. 2 

Describe cómo se llevaban a cabo los viajes y la 
revolución que supuso el barco a vapor. P. 
117, Act. 3 

 
Describe el peso de Europa en la economía 

mundial y su interés en ocupar colonias. P. 
113, Act. 1 

Comenta un texto de Jules Ferry y otro de 
Chamberlain, donde se refleja la voluntad 
de expansión imperialista de Francia e 
Inglaterra, respectivamente. P. 113, Act. 3, 
4 

Explica las causas del imperialismo y las 
justificaciones que se dieron para 
legitimarlo. P. 113, Act. 5 

 
Enumera las potencias que impulsaron las 

expediciones y describe sus grandes rutas. 
P. 118, Act. 1 

Desarrolla el proceso de colonización del 
territorio, teniendo en cuenta las 
condiciones previas y los conflictos 
derivados de ella. P. 119, Act. 2, 3 

Comenta un texto de Tagore relativo a la visión 
de los colonizadores por parte de los 
colonizados. P. 119, Act. 4 
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Unidos y Japón. 
Observación de mapas, dibujos y 

esquemas, y análisis de 
textos para profundizar en 
la época estudiada. 

 
Las consecuencias del 

imperialismo para los 
pueblos colonizados: 
modificación del territorio, 
impacto demográfico y 
económico, colonización 
cultural y desarticulación de 
las sociedades tradicionales. 

 
La revolución artística de 

principios del siglo XX. 
El Impresionismo, el 

Posimpresionismo y sus 
máximos representantes. 

La arquitectura del hierro y el 
acero. 

La influencia del arte asiático y 
africano en el arte 
occidental. 

Las pinturas japonesas y su 
influencia en artistas de la 
vanguardia europea: el 
japonismo. 

La estética africana y su 
repercusión en los artistas 

Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística - C. Digital. 

 
Expone las principales 

características, artistas y 
obras del Impresionismo y el 
Posimpresionismo, y el vuelco 
que se dio en la arquitectura 
con la introducción de nuevos 
materiales constructivos. 
Conciencia y Exp. Culturales - 
Com. Lingüística - C. Digital. 

4.2 Compara movimientos 
artísticos asiáticos y africanos 
y reconoce su influencia en las 
vanguardias artísticas. 
Conciencia y Exp. Cult. - 
Aprender a Apr. - C. Ling 

Enumera los imperios coloniales más 
importantes y conoce las zonas que 
ocuparon. P. 121, Act. 1 

Completa un cuadro sobre la colonización donde 
aparezcan los diferentes países con sus 
colonias. P. 121, Act. 3 

 
Cita las consecuencias económicas de la 

colonización para los pueblos indígenas. P. 
123, Act. 2. P. 133, Act. 5 

Comenta un texto donde Sartre acusa a los 
colonizadores de la destrucción de la 
cultura nativa. P. 123, Act. 3 

Describe el problema que generó el colonialismo 
en Ruanda y sus consecuencias. P. 123, Act. 
5 

 
Explica la principal preocupación de los pintores 

impresionistas y cómo lograron su objetivo. 
P. 125, Act. 1 

Expone la innovación que introdujo el 
posimpresionismo y sus máximos 
representantes. P. 125, Act. 2 

Describe los nuevos materiales y necesidades 
que posibilitaron el desarrollo de la 
arquitectura. P. 125, Act. 4 

 
Valora la influencia del arte asiático y africano 

en el arte occidental y sus principales 
características. P. 127, Act. 1, 2, 3, 4, 
FichaArt. 
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europeos. 
Comentario de obras artísticas 

propias de las corrientes de 
finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX 

 
 
UNIDAD 7 LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 
 
Objetivos Didácticos 
Conocer los efectos de la rivalidad económica en el desarrollo de los acontecimientos bélicos del siglo XX. 
Explicar los porqués del estallido de la primera Guerra Mundial en 1914 y los principales conflictos en ella expresados. 
Analizar las rivalidades entre las potencias y el lugar del nacionalismo en el marco de tal rivalidad. 
Caracterizar el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. 
Conocer el impacto de la Primera Guerra mundial en términos económicos, políticos y en el sufrimiento humano. 
Analizar la noción de guerra total y la implicación de la población civil en la Primera Guerra Mundial. 
Comprender la relación entre desarrollo económico e interés bélico de las potencias implicadas. 
Analizar las causas de la Revolución Rusa. 
Conocer el impacto de la Revolución de Octubre en el nacimiento de la URSS. 
Conocer cómo se llega al acuerdo de paz entre las potencias implicadas en la Primera Guerra Mundial. 
Delimitar y ubicar geográficamente el impacto de la Primera Guerra Mundial en la división política de los estados. 
Analizar el impacto de la Primera Guerra Mundial en el desarrollo de las potencias en el mundo. 
Conocer y caracterizar las primeras vanguardias artísticas del siglo XX. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 
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Las causas de la Primera Guerra 
Mundial: los enfren-
tamientos coloniales, el 
nacionalismo, los conflictos 
balcánicos, las alianzas 
militares y la carrera 
armamentís-tica. 

El estallido de la guerra y su 
desarrollo: guerra de 
movimientos y guerra de 
trincheras.  

La definitiva mundialización del 
conflicto con la entrada de 
EEUU en la guerra y su final. 

La realidad de la guerra: el 
sufrimiento humano y la 
vida diaria en la trinchera. 

El nuevo concepto de guerra: una 
guerra total. 

La implicación de la población 
civil, la propaganda y el 
control de la opinión. 

La economía al servicio de la 
guerra. 

El papel de las mujeres en la 
Primera Guerra Mundial. 

Observación de mapas, dibujos, 
gráficos, imágenes y tablas 
con datos relevantes para el 
periodo estudiado. 

Comentario de un cartel de 

 
 
 
Conocer las causas que llevaron a la 

Primera Guerra Mundial, las 
características principales y los 
grandes acontecimientos que 
ocurrieron durante su 
desarrollo. 

 
 
Esquematizar el origen, el desarrollo 

y las consecuencias de la 
Revolución Rusa, y establecer 
las relaciones pertinentes con la 
Gran Guerra. 

 
Exponer las consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial. 
 
 
Analizar y comentar diversas obras 

artísticas del siglo XX y 
reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

 
 

1.1 Explica el contexto que 
favoreció que tuviese lugar la 
Primera Guerra Mundial. 
Sociales y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística. 

1.2 Expone las fases y los sucesos 
más significativos en el 
desarrollo de la Gran Guerra. 
Sociales y Cívicas - Aprender a 
Aprender - Com. Lingüística. 

1.3 Describe las características de 
la Primera Guerra Mundial y 
define por qué se la recoge 
bajo el concepto de “guerra 
total”. Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - Com. 
Lingüística. 

 
 
.1 Expone la situación en la que 

se hallaba Rusia para que se 
desencadenase una 
Revolución y cómo influyó 
ésta en el desarrollo de la 
Guerra. C. Digital - Sociales y 
Cívicas - Aprender a Aprender 
- Com. Lingüística. 

 
Enumera las consecuencias de la 

Guerra a distintos niveles: 
demográfico, económico, 

 
Explica las causas del conflicto entre los países 

europeos en las colonias. P. 137, Act. 1, 2 
Describe la época de la “paz armada” y cómo 

desembocó en la Primera Guerra Mundial. 
P. 137, Act. 3 

Expone las causas profundas y el hecho 
concreto por el que estalló la Primera 
Guerra Mundial. P. 137, Act. 4. P. 139, Act. 
1 

 
Describe el juego de alianzas que produjo que 

el enfrentamiento entre Austria y Serbia 
se convirtiera en un conflicto mundial. P. 
139, Act. 3 

Explica las fases de la guerra y los 
acontecimientos y características de cada 
una de ellas. P. 139, Act. 4 

Enumera los hechos que provocaron la 
mundialización del conflicto. P. 139, Act. 5 

 
Explica, a partir de un dibujo, el sistema de 

Trincheras de la Primera Guerra Mundial. P. 
141, Act. 2 

Redacta una descripción de un día en las 
trincheras. P. 141, Act. 3 

Describe las características de la Primera 
Guerra Mundial, en relación al tipo de 
ejército, implicación de la población, papel 
de la propaganda, etc. P. 143, Act. 1, 3 

Explica las consecuencias que tuvo la guerra 
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propaganda política. 
Compleción de un mapa 

conceptual a modo de resu-
men de la información del 
tema. 

La Revolución rusa: contexto, 
causas y consecuencias. 

La caída del zarismo en la 
revolución de febrero de 
1917. 

La subida al poder de los 
bolcheviques en la 
revolución de octubre. 

La Guerra civil y la formación de 
la URSS 

La situación de Europa al 
terminar la guerra: el 
desastre demográfico y 
económico. 

La organización de la paz: el 
Tratado de Versalles y la 
Sociedad de Naciones. 

El nuevo mapa europeo 
conformado tras los 
tratados de paz. 

 
El nacimiento de las vanguardias 

artísticas como 
cuestionamiento del arte 
del pasado. 

El fauvismo y sus máximos 

social y político. Sociales y 
Cívicas - Aprender a Aprender 
- Conc. y Exp. Cult. 

 
4.1 Analiza las Primeras 

vanguardias como 
cuestionamiento del arte del 
pasado y rechazo de la 
imitación de la realidad. Conc. 
y Exp. Culturales - C. 
Lingüística. 

 
 

para la población civil. P. 143, Act. 1 
Cita el papel de las mujeres en la guerra. P. 143, 

Act. 4 
Define por qué se califica a la Primera Guerra 

Mundial como “guerra total”. P. 143, Act. 
5 

 
Expone el contexto en el que se desencadenó 

una revolución en Rusia: forma de 
gobierno, grupo social dominante, 
situación económica, etc. P. 145, Act. 1 

Enumera las causas de la Revolución rusa a 
partir de la observación de un esquema. P. 
145, Act. 3 

Elabora una redacción sobre el origen del 
Partido Obrero Socialdemócrata Ruso a 
través de la búsqueda de información en la 
Red. P. 145, Act. 4 

Describe los sucesos más importantes durante 
el desarrollo de la Revolución rusa. P. 147, 
Act. 1, 2,3 

Explica por qué tuvo lugar una guerra civil en 
Rusia y su relación con los ataques 
exteriores y la subida al poder de los 
bolcheviques. P. 147, Act. 5 

 
Expone las consecuencias que tuvo la Guerra 

Mundial a distintos niveles. P. 149, Act. 1, 
2, 3 

Identifica los problemas pendientes que llevaron 
a una nueva guerra mundial años más 
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representantes: Matisse, 
Derain y Vlaminck. 

El expresionismo y sus grupos 
principales: Die Brücke y 
Der Blaue Reiter. 

El cubismo y sus etapas: la fase 
analítica y la fase sintética. 

El futurismo y la pintura 
metafísica. 

Análisis y comentario de textos y 
obras de arte relativos a la 
época tratada. 

tarde. P. 149, Act. 4 
 
Describe las características de las primeras 

vanguardias artísticas y analiza una de sus 
obras: fauvismo, expresionismo, cubismo 
o futurismo. P. 151, Act 1, FichaArt 

Analiza una obra de Otto Dix en la que se 
reflejan los horrores de la guerra y la 
contextualiza. P. 154, Act. 2 

 
UNIDAD 8 EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 
 
Objetivos Didácticos 
Analizar los porqués de la crisis económica, política y social del periodo entreguerras. 
Ubicar cronológicamente el periodo histórico estudiado. 
Conocer cuales fueron los principales problemas que condujeron a la gestación de una nueva guerra mundial. 
Caracterizar las crisis de las democracias y los ascensos de los totalitarismos. 
Explicar las contradicciones entre prosperidad y crisis en los EE.UU. de la década de 1920. 
Analizar las características del crac bursátil de 1929 y las características del New Deal. 
Conocer los porqués de la mundialización de la crisis en la década de 1930. 
Particularizar las características del fascismo italiano. 
Analizar de modo crítico los diferentes componentes simbólicos del fascismo. 
Conocer las características del nazismo en Alemania y los factores de incidencia en su ascenso. 
Explicar cómo llega Hitler al poder y las características de su régimen totalitario. 
Caracterizar el estalinismo y sus principales argumentos. 
Conocer las características del arte en el periodo entreguerras y sus principales representantes. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS DESCRIPTORES 
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CLAVE 

    

Los problemas que 
desembocaron en una 
nueva Guerra Mundial: 
desequilibrios económicos 
mundiales, efectos de la 
Revolución rusa y crisis de 
las democracias. 

Estados Unidos y sus “felices 
años veinte”. Las 
contradicciones de la 
prosperidad y la posterior 
crisis. 

Roosevelt y el New Deal. 
 
El crack del 29 como ejemplo de 

crisis de la economía 
capitalista: ciclo de 
prosperidad, burbuja 
especulativa, crisis bursátil y 
crisis económica. 

La mundialización de la crisis. 
 
El fascismo italiano como 

consecuencia de la Gran 
Guerra. 

La situación de Italia en la 
posguerra. 

Benito Mussolini y el ascenso al 
poder. 

 
1. Exponer las consecuencias que 

tuvo la Primera Guerra Mundial 
en las distintas potencias que 
participaron en ella, 
profundizando en el caso de 
EEUU. 

 
 
2. Describir las causas y el alcance 

de la crisis financiera de 1929. 
 
 
Explicar los diversos factores por los 

que se hizo posible el auge los 
totalitarismos en Europa y 
describir tres casos concretos: 
los fascismos de Italia y 
Alemania, y el gobierno 
stalinista en Rusia. 

 
 
 

1.1 Describe la situación de 
posguerra en Europa y en el 
resto de las potencias 
participantes en la Primera 
Guerra Mundial. Sociales y 
Cívicas - C. Lingüística. 

1.2 Explica el proceso de 
crecimiento que se dio en 
EEUU tras la Guerra y las 
causas de su posterior declive. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

 
 
 
 
Analiza el alcance de la crisis 

financiera de 1929 y su 
vinculación con el tipo de 
sistema económico 
capitalista. C. Digital - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 
2.1 Expone las causas por las que 

se dio el auge del fascismo en 
Italia y sus principios 
ideológicos. Sociales y Cívicas 

 
Enumera las potencias industriales en la década 

de 1920 y la situación de EEUU como 
primera potencia económica al finalizar la 
Primera Guerra Mundial. P. 159, Act. 1 

Explica la situación económica de Europa tras la 
guerra. P. 159, Act. 2 

Describe las causas que contribuyeron a la crisis 
e inestabilidad en la Europa de la 
posguerra. P. 149, Act. 4 

  
Explica el crecimiento económico 

estadounidense durante los llamados 
“felices años veinte”. P. 161, Act. 1, 2 

Expone las debilidades que presentaba la 
economía de EEUU, cómo se desencadenó 
el crac bursátil de 1929 y sus 
consecuencias. P. 161, Act. 3, 4 

Explica en qué consistió el New Deal. P. 161, 
Act. 5 

 
Describe el sistema económico capitalista y el 

carácter inevitable de sus crisis. P. 163, Act. 
1 

Expone el paso de la crisis bursátil a la crisis 
económica. P. 163, Act. 2 

Define las causas de que se produjera la 
mundialización de la crisis y sus 
repercusiones. P. 163, Act. 3 
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Las características y los principios 
ideológicos del fascismo. 

La Alemania de la posguerra. 
Adolf Hitler y la aparición del 

Partido Nazi. 
La llegada de Hitler al poder y el 

régimen nazi como sistema 
totalitario. 

Los principios ideológicos del 
nazismo. 

La Unión Soviética y la dictadura 
estalinista. 

La llegada al poder de Stalin tras 
la Revolución rusa. 

Las directrices de la política 
stalinista. 

La imposición del poder absoluto 
de Stalin en la URSS. 

Observación de mapas, dibujos, 
fotografías, gráficos y 
esquemas para una mayor 
comprensión del periodo en 
cuestión. 

Análisis y comentario de textos 
sobre la época trabajada. 

- Sentido de Iniciativa y Esp. 
Emprendedor - Conc. y Exp. 
Culturales. 

2.2. Explica cómo y por qué se 
produjo el ascenso del 
nazismo en Alemania y sus 
principales características. 
Comunicación Lingüística - 
Sociales y Cívicas - Conc. y 
Exp. Culturales - C. Digital. 

2.3. Describe la llegada al poder 
de Stalin en la Unión Soviética 
y el carácter de su dictadura, y 
argumenta por qué se 
considera como un régimen 
totalitario. Sociales y Cívicas - 
Com. Lingüística. 

 
Relaciona la aparición de los totalitarismos con 

el estallido de una nueva guerra mundial 
en 1939. P. 159, Act. 5 

Describe la situación de la posguerra italiana y 
los elementos que llevaron al auge del 
fascismo. P. 165, Act. 1 

Expone los principios ideológicos del Partido 
Nacional Fascista, sus principales 
características, quién era su líder y cómo 
alcanzó el poder. P. 165, Act. 2, 3, 4 

Explica las consecuencias de la llegada del 
fascismo para la democracia. P. 165, Act. 5 

 
Describe la situación económica y política a la 

que tuvo que hacer frente la República de 
Weimar. P. 167, Act. 1 

Conoce las principales características del NSDAP, 
quién era su líder y cómo alcanzó el poder. 
P. 167, Act. 2, 4, 5 

Explica las principales características del 
régimen nazi y por qué es considerado 
como totalitario. P. 169, Act. 1 

Describe la persecución que promovió el 
nazismo a la oposición y, concretamente, 
a los judíos. P. 169, Act. 3, 5 

 
Expone las divergencias entre las propuestas de 

Trotski y Stalin y quién se hizo con el poder. 
P. 171, Act. 1 

Sintetiza las medidas adoptadas por Stalin para 
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transformar la URSS en una potencia 
industrial. P. 171, Act. 2 

Explica por qué se considera el Estado soviético 
como un régimen totalitario y establece las 
diferencias respecto a Alemania e Italia. P. 
171, Act. 3 

 
UNIDAD 9 ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX (1902-1939) 
 
Objetivos Didácticos 
Ubicar cronológicamente el desarrollo de la guerra civil española. 
Analizar los factores de incidencia en la gestación y desarrollo de la guerra civil en España. 
Explicar porqué entró en crisis el sistema de la Restauración española. 
Caracterizar los principales actores sociales y políticos que reclamaron mayor protagonismo. 
Conocer los principales acontecimiento ocurridos en la Semana Trágica. 
Caracterizar la dictadura de Primo de Rivera. 
Contextualizar el problema de Marruecos, la crisis social y el golpe militar. 
Analizar los intentos expansionistas de España en Marruecos. 
Conocer los porqués de la crisis de la dictadura entre 1930-1931. 
Explicar cómo se proclama la Segunda República española. 
Caracterizar el clima político a propósito de la proclamación de la República en 1931. 
Analizar la Constitución Republicana de 1931. 
Explicar las características de la Segunda República y sus principales reformas. 
Caracterizar la oposición al gobierno republicano-socialista. 
Conocer las principales características de la concepción educativa implementada en la Segunda República. 
Análisis del magisterio y del proyecto cultural de la República.  
Caracterizar el bienio conservador y el Frente Popular. 
Advertir los vínculos entre el contexto internacional de la década de 1930 y los acontecimientos políticos en España. 
Analizar la composición de fuerzas en el desarrollo de la Guerra Civil española. 
Caracterizar los dos bandos y las fases militares de la Guerra Civil. 
Explicar la repercusión social, política y económica de la Guerra Civil. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

Las causas de la crisis del sistema 
de la Restauración: la 
insuficiencia de las 
reformas, el fortalecimiento 
de la oposición, la semana 
trágica y la crisis de 1917. 

El problema de Marruecos tras la 
ocupación del Rif, la crisis 
social y sus causas. 

El golpe de Estado militar dirigido 
por Primo de Rivera y la 
instauración de la dictadura. 

La crisis económica y el 
derrumbe de la dictadura. 

 
La proclamación de la Segunda 

República española. 
El gobierno provisional, las 

Cortes Constituyentes y la 
Constitución republicana de 
1931. 

El reconocimiento del derecho al 
sufragio femenino en 
España. 

Las reformas que emprendió la 
República: territorial, del 

 
Explicar el declive de la Restauración 

y la posterior imposición de la 
dictadura a manos de Primo de 
Rivera. 

 
 
 
 
 
Exponer las características de la 

Segunda República y sus 
principales reformas. 

 
 
 
Describir las causas y el desarrollo de 

la Guerra Civil española. 
 
Exponer la situación de posguerra 

española. 
 
 
 
 
 

 
.1 Expone los factores que 

llevaron a la crisis al sistema 
de la Restauración. Aprender 
a Aprender - C. Lingüística. 

1.2 Explica las causas por las que 
se impuso la dictadura de 
Primo de Rivera y su posterior 
crisis. C. Digital - Sociales y 
Cívicas 

 
.1 Describe el proceso que se 

llevó a cabo hasta la 
proclamación de la Segunda 
República española tras las 
elecciones de 1931. Aprender 
a Aprender - C. Lingüística. 

2.2 Enumera las reformas que 
emprendió la República en 
distintos ámbitos como el 
militar, el religioso, el 
territorial, el agrario y el 
educativo, y define las 
reacciones que generó. C. 
Digital - Sociales y Cívicas - 
Aprender a Aprender - C. 

 
Explica en qué consistieron el reformismo 

conservador y liberal. P. 181, Act. 1 
Describe las principales fuerzas de oposición y 

valora si compartían los mismos objetivos. 
P. 181, Act. 2 

Expone por qué entró en crisis el sistema de la 
Restauración. P 181, Act. 4 

 
Explica los intereses de España en Marruecos y 

los problemas que planteaba la ocupación 
del Rif. P. 183, Act. 1 

Expone la situación que condujo al golpe de 
Estado en 1923, la llegada al poder de 
Primo de Rivera y el fin de su dictadura. P. 
183, Act. 2, 3 

 
Enumera las principales medidas del gobierno 

provisional y los grupos sociales que se 
vieron más beneficiados. P. 185, Act. 2 

Explica la ideología de los diferentes partidos 
políticos, sus líderes y su posición frente al 
régimen republicano. P. 185, Act. 3 

Elabora una tabla donde aparecen las 
características de la Constitución de 1931. 
P. 185, Act. 4 
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ejército y separación Iglesia-
Estado. 

La importancia de la reforma 
agraria. 

La oposición al gobierno 
republicano-socialista: los 
afectados por las reformas y 
los sectores de izquierda. 

La igualdad entre hombres y 
mujeres como uno de los 
objetivos de la Segunda 
República. 

La escuela republicana y la 
Institución Libre de 
Enseñanza. 

La reforma de las escuelas de 
magisterio: una educación 
pública y laica. 

La incorporación al proyecto 
cultural de la República. 

La dimisión de Azaña, la 
convocatoria de elecciones 
por Alcalá Zamora y el 
Bienio Conservador. 

 
El Frente Popular y el gobierno 

de los republicanos de 
Azaña. 

La oposición al Frente Popular y 
el enfrentamiento entre 
derechas e izquierdas. 

Lingüística - Sent. Inic. y Esp. 
Emprendedor. 

 
 
3.1 Explica la situación política 

tras el levantamiento de Casas 
Viejas e identifica el ambiente 
de tensión previo al estallido 
de la Guerra Civil. Sociales y 
Cívicas. 

3.2 Desarrolla las causas de la 
Guerra Civil española y cita los 
sucesos principales que 
tuvieron lugar hasta llegar a 
su fin. C. Lingüística - Sociales 
y Cívicas - Aprender a 
Aprender. 

 
1.1 Describe los desastres de la 

guerra y sus consecuencias a 
distintos niveles. C. Digital - 
Soc. y Cív. - C. Ling. 

 
Hace un cuadro donde aparecen las reformas 

del bienio reformista: causas y 
consecuencias. P. 187, Act. 1 

Explica las medidas que se tomaron durante la 
reforma agraria para paliar el latifundismo. 
P. 187, Act. 3 

Describe en qué consistió el levantamiento de 
Casas Viejas. P. 187, Act. 4 

Expone los objetivos de la República respecto a 
la educación y la cultura y el nuevo papel 
de las mujeres. P. 189, Act. 1. 

Desarrolla el cambio político que comportaron 
las elecciones de 1934 y explica por qué se 
volvieron a convocar dos años después. P. 
191, Act. 1, 2 

Describe por qué se produjo un golpe de Estado 
en 1936 y los apoyos que recibió. P. 191, 
Act. 4 

 
 
Expone las causas del inicio de la Guerra Civil 

española y su posterior desarrollo. P. 191, 
Act. 5. P. 200, Act. 1 

Menciona los problemas internos a los que se 
enfrentó la República durante la guerra. P. 
193, Act. 1. 

Explica las acciones de los sectores más 
revolucionarios de la República.P. 193, Act. 
4 

Sitúa espaciotemporalmente los sucesos más 
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El inicio de la Guerra Civil y su 
contexto internacional. 

La guerra en la República y la 
revolución social. 

La creación de una dictadura con 
Francisco Franco como líder. 

Las fases militares de la Guerra 
Civil. 

Los apoyos internacionales a 
ambos bandos. 

Observación de mapas, 
esquemas, tablas, imágenes 
y dibujos que permiten una 
mayor comprensión del 
periodo estudiado. 

 
Los desastres de la guerra: 

sufrimiento, persecución y 
represión, y consecuencias. 

relevantes de la Guerra Civil  y los describe. 
P. 195, Act. 1, 2, 3. 

Conoce los apoyos con los que contó cada 
bando durante la guerra. P. 195, Act. 4, 5, 
6 

 
 

 
UNIDAD 10 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
 
Objetivos Didácticos 
Analizar las causas que incidieron en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
Ubicar cronológicamente la escalada de agresiones bélicas desde el inicio de las hostilidades. 
Conocer la configuración de alianzas en el desarrollo del conflicto mundial. 
Secuenciar la expansión del Eje y las ofensivas aliadas durante el desarrollo de la guerra. 
Explicar el alcance mundial de la guerra. 
Analizar las relaciones entre economía, política y guerra. 
Caracterizar el desarrollo de la ocupación y la violencia durante la guerra. 
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Definir y analizar el Holocausto judío. 
Analizar críticamente la maquinaria de muerte nazi implementada en los campos de concentración. 
Conocer las consecuencias materiales, así como el impacto moral de la Segunda Guerra Mundial. 
Conocer las características y objetivos de la fundación de la ONU. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

Las causas de la Segunda Guerra 
Mundial: la política 
expansionista de los 
totalitarismos, las 
agresiones béli-cas a otros 
países, la debilidad de las 
democracias y la formación 
de las alianzas. 

El desarrollo de la guerra: las 
victorias del Eje y las 
ofensivas aliadas. 

El fin de la guerra en el Pacífico 
con el estallido de la bomba 
atómica en Hiroshima y 
Nagasaki. 

El alcance mundial de la Segunda 
Guerra Mundial: una 
“guerra total”. 

La población y la economía al 
servicio de la guerra. 

La movilización de las conciencias 
por medio de los medios de 
comunicación de masas. 

 
Conocer las causas, las 

características y los principales 
hechos que acontecieron 
durante el Segunda Guerra 
Mundial. 

 
Desarrollar los efectos que comportó 

la Segunda Guerra Mundial a 
distintos niveles. 

 
 
Reconocer que el modo en que se 

disponen las cosas en el 
presente depende de los 
hechos que sucedieron en el 
pasado e influye en las 
posibilidades del futuro. 

 
 
 
 

 
1.1 Contextualiza el estallido de la 

Segunda Guerra Mundial y 
establece una de sus causas 
en lo ocurrido durante la 
Primera Guerra Mundial. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.2 Describe el desarrollo de la 
guerra, haciendo referencia a 
las distintas alianzas que se 
formaron. Aprender a 
Aprender - C. Digital. 

1.3 Expone las características de 
la guerra en cuanto a su 
alcance y métodos de 
propagación. Sociales y Cívicas 
- Aprender a Aprender - C. 
Digital. 

1.4 Conoce la situación de 
represión que se dio durante 
la Segunda Guerra Mundial, 
las causas y sus principales 

 
Explica los planes belicistas del nazismo. P. 205, 

Act. 1 
Describe los cambios territoriales que se dieron 

en las fronteras de Alemania a partir de un 
mapa. P. 205, Act. 2 

Expone la invasión de Polonia como causa del 
estallido de la Segunda Guerra Mundial. P. 
205, Act. 4 

Justifica por qué la Segunda Guerra Mundial 
fue un conflicto preparado y buscado. P. 
205, Act. 5 

 
Explica las ofensivas que llevaron a cabo las 

potencias del Eje y el cambio en las alianzas 
bélicas. P. 207, Act. 1 

Define cuál fue el detonante de la entrada de 
EEUU en la guerra y la importancia de este 
suceso. P. 207, Act. 3 

Expone las fases de las ofensivas de los aliados. 
P. 207, Act. 4 

Describe las causas y las consecuencias del 
lanzamiento de la bomba atómica. P. 207, 
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La implicación de las mujeres en 
la guerra. 

El dominio político de Alemania 
sobre los países euro-peos 
ocupados. 

La explotación económica como 
objetivo de la ocupa-ción de 
los países sometidos por 
Alemania. 

La violencia contra la población 
civil. 

Los gobiernos colaboracionistas y 
los resistentes. 

El Holocausto judío como 
evidencia del racismo, el 
autoritarismo y la xenofobia 
del régimen nazi. 

La deportación a los campos de 
concentración: el 
exterminio como “solución 
final”. 

Observación de imágenes, 
mapas, esquemas, tablas 
referidas al periodo 
estudiado. 

Análisis y comentario de textos 
relativos al contexto en el 
que se desencadenó la 
Segunda Guerra Mundial. 

Búsqueda de información en 
Internet sobre alguna 

afectados. Aprender a 
Aprender - C. Digital. 

 
 
2.1 Relata las consecuencias que 

tuvo la Segunda Guerra 
Mundial en las potencias 
participantes. Sociales y 
Cívicas - Aprender a Aprender. 

 
1.1 Explica el origen de la ONU y 

sopesa cómo una Europa en 
guerra durante el siglo XX 
puede llegar posteriormente a 
una unión económica y 
política. C. Digital - C. 
Lingüística. 

Act. 5 
Identifica los territorios que ocuparon las 

potencias del Eje y cómo se organizaron. P. 
211, Act. 1 

 
Conoce por qué se habla de la guerra en 

cuestión como  guerra mundial. P. 209, 
Act. 1 

Explica en qué consistió la batalla ideológica y 
cómo se expresaba mediante la cartelería. 
P. 209, Act. 5 

 
Expone la evolución de los trabajadores 

extranjeros en Alemania durante la guerra. 
P. 211, Act. 3 

Describe cómo sometieron los alemanes a la 
población y los movimientos de 
resistencia que surgieron al respecto. P. 
211, Act. 5, 6. P. 221, Act. 5. 

 
Define los principios ideológicos que motivaron 

la violencia, opresión y persecución de los 
opositores y las minorías. P. 213, Act. 1 

Explica, a partir de un mapa, los principios 
ideológicos a los que respondían los 
campos de concentración y de exterminio. 
P. 220, Act. 1 

Expone las consecuencias de la guerra en los 
distintos países. P. 215, Act. 1, 2 

Explica qué fueron los juicios de Núremberg y su 
importancia para la justicia internacional. 
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cuestión relacionada con el 
tema tratado. 

 
Las consecuencias de la guerra: 

las pérdidas humanas y 
económicas, y el impacto 
moral. 

Los juicios de Núremberg como 
tribunal en defensa de la 
condena de los crímenes 
contra la humanidad. 

Las conferencias de Paz y el 
reparto de Europa. 

 
La fundación de la ONU en 

sustitució de la Sociedad de 
Naciones. 

La aprobación de la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos. 

Los órganos de gobierno de la 
ONU: la Asamblea General, 
el Consejo de Seguridad y la 
Secretaría General. 

La labor de la ONU y su papel en 
la actualidad. 

P. 215, Act. 3 
Describe qué sucedió en Europa al final de la 

guerra e identifica las áreas que quedaron 
bajo influencia de la URSS y de EEUU. P. 
215, Act. 5 

 
Expone cuándo se fundó la ONU y cuáles 

fueron sus objetivos. P. 217, Act. 1 
Explica los organismos esenciales de la ONU y 

sus funciones. P. 217, Act. 2 
Busca información y sintetiza la labor de los 

organismos de la ONU. P. 217, Act. 4 
Comenta algunos artículos de la Declaración de 

Derechos Humanos de la ONU. P. 221, Act. 
7 

 
UNIDAD 11: UN MUNDO DIVIDIDO: GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN 
 
Objetivos Didácticos 
Caracterizar el nuevo orden mundial surgido tras el cese de la Segunda Guerra Mundial. 
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Ubicar cronológicamente los momentos más significativos tras el cese de la Segunda Guerra Mundial. 
Analizar la ruptura de las alianzas y el surgimiento de dos polos opuestos y enfrentados. 
Conocer las características de los dos bloques antagónicos surgidos tras el fin de la guerra. 
Definir en qué consistió la Guerra Fría y cuales fueron sus principales escenarios. 
Analizar las características y  significación del llamado telón de acero. 
Conocer los principales conflictos bélicos de la Guerra Fría. 
Analizar los porqués de las guerras de Corea y Vietnam. 
Caracterizar la llamada coexistencia pacífica. 
Conocer la repercusión internacional de la Crisis de los Misiles. 
Analizar las causas de los procesos de descolonización y las formas de neocolonialismo subsiguientes. 
Ubicar cronológicamente las diferentes etapas de los procesos de descolonización. 
Explicar las causas y características del conflicto del Oriente próximo y el porqué de la creación del Estado de Israel. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

La división del mundo en dos 
bloques antagónicos: URSS 
y EEUU. 

La desconfianza entre los aliados. 
La rivalidad entre dos sistemas 

contrapuestos: socialismo y 
capitalismo. 

La consolidación de los dos 
bloques tras la doctrina 
Truman. 

El plan Marshall como intento de 
frenar la expansión 
comunista. 

Los diferentes sistemas de 

 
Explicar las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial a 
distintos niveles. 

 
Comprender el concepto de “Guerra 

Fría” en el contexto de la 
posguerra mundial y exponer 
las relaciones entre EEUU y la 
URSS 

 
Relatas los hechos principales de la 

descolonización de posguerra 
en el siglo XX. 

 
 
1.1 Conoce la situación de la 

posguerra mundial y describe 
la división del mundo en dos 
grandes bloques separados 
por un “telón de acero”. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

1.2 Expone en qué consistió el 
conflicto en Oriente Próximo y 
atribuye su origen a una 
voluntad de compensación 
por el Holocausto judío. 

 
Explica el deterioro de las relaciones entre los 

aliados al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial y la creación de los dos bloques y 
sus diferencias. P. 225, Act. 1, 2 

Describe en qué consistió el Plan Marshall y 
cuál era su objetivo. P. 225, Act. 3 

Razona por qué la URSS y sus aliados se negaron 
a aceptar la ayuda americana. P. 225, Act. 4 

Define a qué se refiere Churchill con la expresión 
“telón de acero” y por qué la usa para 
describir la situación de la posguerra 
mundial en Europa. P. 225, Act. 6 
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alianza: el pacto Atlántico y 
la OTAN, y el COMECON y el 
Pacto de Varsovia. 

La declaración Balfour, la 
inmigración judía y la 
creación del Estado de 
Israel. 

Las posiciones israelí y palestina 
y las guerras árabe-israelíes: 
causas, desarrollo y 
consecuencias. 

 
El bloqueo de Berlín y la 

construcción del muro.  
La Guerra Fría: los 

enfrentamientos entre 
EEUU y la URSS. 

La Guerra de Corea: causas, 
desarrollo y consecuencias.  

La Guerra de Vietnam: causas, 
desarrollo y consecuencias. 

La coexistencia pacífica como 
ambiente de distensión y 
diálogo entre los dos 
bloques. 

El cambio de actitud de los 
dirigentes: John F. Kennedy 
y Nikita Jruschov. 

El freno de la pugna 
armamentística y el inicio 
del equilibrio. 

 
 
 
 

Aprender a Aprender - C. 
Digital - Sociales y Cívicas. 

 
1.1 Explica la situación de 

Alemania en la posguerra 
como centro de la Guerra Fría. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística - C. Digital. 

1.2 Expone en qué consistió la 
Guerra Fría y los diversos 
conflictos bélicos que se 
desarrollaron en su contexto. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.3 Describe en qué consistió la 
coexistencia pacífica y el 
cambio que supuso en ambas 
potencias. Aprender a 
Aprender - C. Lingüística. 

 
2.1 Explica cómo se desarrolló el 

proceso descolonizador y 
describe sus hechos más 
relevantes. Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

 
 
 

Explica cómo se creó el Estado de Israel y su 
posterior división. P. 235, Act. 1 

Describe cómo las diferentes guerras árabe-
israelíes modificaron la partición 
propuesta por la ONU, a través de la 
observación de un mapa. P. 235, Act. 3 

Explica la situación actual del conflicto a través 
de la búsqueda de información en la Red. 
P. 235, Act. 4 

 
Explica, a partir de un mapa, qué potencias 

ocuparon Alemania tras la guerra y en qué 
consistió el Bloqueo de Berlín. P. 227, Act. 
1 

Expone por qué se levantó el muro de Berlín y 
cómo se justificó a través del Pacto de 
Varsovia. P. 227, Act. 2 

Comenta un texto de Kennedy sobre su visita a 
Berlín y reconoce la intención de su 
discurso. P. 227, Act. 4 

 
Define el concepto de Guerra Fría y conoce los 

distintos escenarios dónde se produjo el 
enfrentamiento entre ambas potencias. P. 
229, Act. 1 

Explica por qué se desató una guerra en Corea, 
los países implicados y su desarrollo. P. 
229, Act. 2 

Describe los conflictos que tuvieron lugar en 
Vietnam, elabora un informe sobre ellos y 
argumenta por qué EEUU decidió 
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La crisis de los misiles en Cuba: la 
amenaza nuclear y el 
bloqueo naval. 

Comentario de textos relevantes 
para comprender el periodo 
referido. 

 
El proceso descolonizador: 

contexto, causas, etapas y 
consecuencias. 

La dependencia económica tras 
la descolonización y la 
necesidad del 
neolonialismo. 

La Conferencia Internacional de 
Bandung: la voluntad 
neutralista y el alejamiento 
de la política de bloques. 

El concepto de Tercer Mundo y 
su dependencia comer-cial, 
tecnológica y financiera. 

Observación de imágenes, 
esquemas, tablas, mapas, 
gráficos y dibujos que 
permiten una mayor 
aproxima-ción al tema 
tratado. 

 
 

retirarse. P. 229, Act. 3, 4, 5 
 
Define qué fue la coexistencia pacífica y los 

factores que la propiciaron. P. 231, Act. 1 
Explica la situación interior de las dos grandes 

potencias y cómo cambió la orientación de 
su política internacional. P. 231, Act. 2 

Comenta dos textos, de Kennedy y Jruschov, e 
identifica cómo argumentan la 
conveniencia de la coexistencia oacífica. P. 
231, Act. 3 

 
Describe el contexto internacional que 

favoreció el proceso descolonizador en la 
posguerra. P. 233, Act. 1 

Sitúa el proceso descolonizador e identifica los 
países donde se dieron guerras de 
liberación. P. 233, Act. 4 

Describe qué es el neocolonialismo y la 
situación de dependencia de los países 
que accedieron a la independencia tras el 
proceso descolonizador. P. 237, Act. 4 

 
 

 
UNIDAD 12 CAPITALISMO Y COMUNISMO: DOS SISTEMAS ENFRENTADOS 
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Objetivos Didácticos 
Definir la existencia de dos bloques antagónicos luego de la Segunda Guerra Mundial. 
Caracterizar la hegemonía de EE.UU., en el mundo capitalista. 
Caracterizar el desarrollo de la URSS y sus principales indicadores como contraparte del mundo capitalista. 
Analizar los orígenes de la Comunidad Económica Europea y sus instituciones comunitarias. 
Explicar las relaciones entre el crecimiento económico y la crisis energética. 
Comprender las relaciones entre crisis económica y necesidad de hidrocarburos. 
Definir el Estado de bienestar, sus características y pilares fundamentales. 
Analizar la relación entre leyes y costumbres a propósito de las luchas por la paridad y la igualdad de géneros. 
Conocer los logros y limitaciones de la igualdad de la mujer en el periodo estudiado. 
Analizar la expansión mundial del bloque comunista. 
Conocer las características de la crisis del bloque soviético. 
Caracterizar la perestroika, sus objetivos y sus efectos. 
Conocer y diferenciar algunos exponentes de la pintura desarrollada en la URSS y en EE.UU., en el periodo estudiado.   
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS  DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

El liderazgo de EEUU sobre los 
países del mundo capitalista 
y de la URSS sobre los países 
comunistas. 

La prosperidad de los países de 
economía capitalista. 

EEUU, Europa y Japón como 
líderes del crecimiento. 

La crisis económica 
desencadenada por el 
petróleo: contexto, causas y 

 
Explicar las consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial a 
distintos niveles. 

 
 
Definir el Estado de Bienestar y 

analizar sus pros y sus contras. 
 
 
Describir la nueva situación de la 

 
Describe la situación política y 

económica de las grandes 
potencias hegemónicas tras 
de la Segunda Guerra Mundial 
y las compara entre sí. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas 

 
Explica y qué consiste el Estado de 

Bienestar y los avances que ha 

 
Expone por qué EEUU se impuso como líder del 

mundo capitalista tras la guerra. P. 245, 
Act. 1 

Conoce los pilares sobre los que se fundó el 
crecimiento económico de la posguerra 
mundial. P. 245, Act. 2 

Sintetiza las características políticas, 
económicas y sociales del sistema 
soviético. P. 245, Act. 3 

Enumera las diferencias entre el sistema 



Programación didáctica del Departamento de Ciencias Sociales. Curso 2018-2019 

 

 

149 
 

consecuencias. 
 
La implantación del Estado de 

bienestar y sus pilares. 
La lucha por la igualdad y la 

paridad de las mujeres: la 
situación de la mujer en las 
leyes y las costumbres, la 
educación y el trabajo, y en 
la política y la toma de 
decisiones. 

El techo de cristal como 
obstáculo para la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

 
La influencia del bloque 

comunista en las 
democracias populares de 
Europa Oriental. 

El inmovilismo político de la 
URSS. 

Observación de un mapa en el 
que se refleja la expansión 
mundial del comunismo. 

El estancamiento económico de 
la URSS y el descontento 
social como factores 
relevantes en la crisis del 
mundo soviético. 

El proyecto reformista de la 
perestroika y sus campos de 

URSS: el auge y el 
desmoronamiento. 

 
1. Reconocer que el modo en que 

se disponen las cosas en el 
presente depende de los 
hechos que sucedieron en el 
pasado e influye en las 
posibilidades del futuro. 

 
1. Analizar y comentar diversas 

obras artísticas del siglo XX y 
reconocer el estilo al que 
pertenecen. 

 

promovido en Europa. 
Aprender a Aprender - C. 
Digital - Sociales y Cívicas. 

 
Expone la evolución del bloque 

comunista tras la Guerra Fría: 
la expansión mundial y su 
posterior declive. Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

 
Relata las razones por las que se 

procuró avanzar hacia una 
colaboración entre estados 
europeos y sopesa cómo se 
puede llegar a ella tras un 
periodo de guerra. C. Digital - 
C. Lingüística. 

 
 
1.1  Explica las características 

del Pop Art y del realismo 
socialista y analiza algunas 
obras. Conc. y Exp. Cult. 

capitalista y el comunista. P. 245, Act. 4 
Desarrolla la evolución de la economía de EEUU 

y de Europa Occidental durante la 
posguerra mundial y su relación con la 
sociedad de consumo. P. 249, Act. 1 

Explica cómo consiguió Japón convertirse en la 
segunda potencia económica mundial y los 
rasgos que caracterizan su sistema 
económico. P. 249, Act. 2 

Conoce las causas que provocaron la crisis del 
petróleo, su evolución y sus 
consecuencias. P. 249, Act. 4 

 
Explica qué es el Estado de bienestar y los 

servicios básicos que garantiza a los 
ciudadanos. P. 251, Act. 2, 3 

Comenta un texto sobre Suecia y su modelo de 
bienestar social. P. 251, Act. 5 

Expone si las mujeres han avanzado en la 
igualdad con los hombres a lo largo del 
siglo XX. P. 253, Act. 1 

Define a qué hace referencia la expresión ‘techo 
de cristal’, en qué consiste y cuáles son sus 
consecuencias. P. 253, Act. 4 

 
Identifica, a partir de un mapa, las zonas de 

Europa en las que se extendió la influencia 
soviética. P. 255, Act. 1 

Conoce el sistema económico y político de las 
democracias populares y su relación con la 
URSS. P. 255, Act. 2 
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actuación: económico, 
político, territorial y de 
política internacional. 

 
La creación del Consejo de 

Europa, el Convenio 
Europeo de Derechos 
Humanos y la Comunidad 
Europea del Carbón y del 
Acero. 

El Tratado de Roma y la 
institución de la Comunidad 
Económica Europea y la 
Comunidad Europea de la 
Energía Atómica. 

El reflejo de la oposición entre 
los dos bloques en el arte: el 
Pop Art y el realismo 
socialista. 

 

Explica las reformas que introdujo Jruschov en la 
URSS y en qué consistió la 
desestalinización. P. 255, Act. 3 

Expone las causas del colapso del sistema 
soviético y los motivos de descontento de 
la población soviética. P. 257, Act. 2, 3 

Comenta, con ayuda de textos, la situación de la 
URSS cuando Gorbachov llegó al poder. P. 
257, Act. 1, 4, 5 

 
Expone los aspectos que condujeron a 

proponer una unión de países europeos. 
P. 247, Act. 1 

Explica los pasos que llevaron a la constitución 
de la CEE y cómo se fue ampliando. P. 247, 
Act. 2, 3 

Describe el funcionamiento de la CEE y sus 
principales instituciones. P. 247, Act. 4, 5 

 
Describe las características del Pop Art y del 

realismo socialista y los compara. P. 259, 
Act. 1, 2, 3 

 
UNIDAD 13 ESPAÑA: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 
 
Objetivos Didácticos 
Explicar porqué el franquismo fue una dictadura. 
Contextualizar y ubicar cronológicamente el desarrollo del franquismo en España. 
Analizar las bases del régimen franquista. 
Caracterizar los diferentes apoyos al franquismo, la represión a la oposición y su inserción en el contexto mundial. 
Analizar las características de la larga postguerra española. 
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Analizar la desigualdad jurídica y social durante el franquismo. 
Conocer las principales resistencias al franquismo. 
Analizar los efectos del desarrollismo y la crisis del régimen franquista. 
Conocer las características de la crisis final del franquismo. 
Analizar el impacto del crecimiento económico en la sociedad española. 
Analizar críticamente los efectos del franquismo en el exilio y la oposición. 
Conocer las principales formas de resistencia al franquismo. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

La dictadura militar de Francisco 
Franco. 

Los apoyos que recibió Franco en 
contra de la República. 

La represión a la oposición. 
El apoyo franquista a las 

potencias del Eje: el envío 
de la División Azul. 

Los efectos de la Guerra Civil.  
La política económica basada en 

en la autarquía y la 
intervención del Estado. 

El fracaso de la autarquía y el 
colapso económico. 

Las cartillas de racionamiento, el 
mercado negro y el 
estraperlo. 

El papel de la mujer durante el 
franquismo. 

 
Analizar las características del 

franquismo y su evolución en el 
tiempo, teniendo en cuenta las 
transformaciones políticas, 
sociales y económicas que 
promovió. 

 
Explicar la situación del bando 

republicano después de la 
Guerra Civil y el desarrollo de 
los movimientos de oposición al 
franquismo. 

 
Exponer el crecimiento económico 

que se dio en la sociedad 
española a partir de 1960 y el 
impacto que tuvo en ella. 

 

 
1.1  Explica las bases del 

régimen franquista y sus 
principios ideológicos. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

1.2  Expone la situación de 
posguerra en España y el 
intento de restitución de la 
economía por parte del 
franquismo. C. Lingüística - 
Sociales y Cívicas. 

1.3  Describe la situación de la 
mujer durante el franquismo. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística - Sociales y Cívicas. 

1.4  Desarrolla los cambios que 
se dieron en el régimen, su 
crecimiento económico y 

 
Explica, a partir de un esquema, los poderes que 

se atribuían a Franco. P. 267, Act. 1 
Expone cómo el régimen franquista intentó 

restaurar el viejo orden social. P. 267, Act. 
2 

Describe el papel de la represión y si fue un 
fenómeno puntual o se mantuvo. P. 267, 
Act. 3 

Elabora una redacción explicando las bases 
sobre las que se asentó el régimen de 
Franco. P. 267, Act. 5 

 
Enumera los efectos demográficos y 

económicos que provocó la Guerra Civil. P. 
269, Act. 1 

Caracteriza la política económica impulsada por 
el franquismo, sus principales medidas y 
sus efectos. P. 269, Act. 2 
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La Sección Femenina y su 
función. 

La desigualdad jurídica y social 
entre hombres y mujeres. 

La defensa de los derechos 
femeninos y la 
incorporación a la lucha 
antifranquista. 

El fracaso de la autarquía y la 
reorientación política y 
económica. 

La estabilización y los planes de 
desarrollo propuestos por 
los tecnócratas. 

La crisis final del franquismo: la 
crisis internacional de 1973, 
la violencia política y el 
conflicto del Sahara. 

Compleción de un mapa 
conceptual a modo de 
resumen del tema 
estudiado. 

Contrastación de fuentes 
históricas con el fin de 
valorar su fiabilidad. 

Búsqueda de información en la 
Red. 

 
La situación de los opositores al 

régimen: o el exilio o la 
resistencia. 

 
 
 
 

demográfico y sus 
consecuencias, y su posterior 
crisis. Aprender a Aprender - 
C. Lingüística. 

 
2.1  Explica el destino de los 

exiliados por causa de la 
opresión franquista y cómo 
nacieron y se desarrollaron los 
movimientos de oposicón. 
Sociales y Cívicas - C. Digital - 
Aprender a Aprender. 

 
1.1 Describe cómo los cambios 

producidos en la España de 
los años 60 afectaron a las 
costumbres y a los modos de 
vida de sus habitantes. 
Sociales y Cívicas - C. Digital - 
Aprender a Aprender. 

 

Explica las razones por las que se produjo un 
colapso económico durante los años 50. P. 
269, Act. 3 

 
Expone el papel de la mujer durante el 

franquismo y su justificación ideológica. P. 
271, Act. 1 

Define la Sección Femenina y sus valores. P. 271, 
Act. 2 

Compara los derechos de las mujeres actuales 
con los que tenían durante el régimen de 
Franco. P. 271, Act. 5 

 
Expone cómo se dio la institucionalización del 

régimen de Franco y las nuevas leyes 
promulgadas para renovar la imagen de la 
dictadura. P. 273, Act. 1 

Explica quiénes eran los tecnócratas y los 
objetivos de cambio que perseguían. P. 
273, Act. 2 

Describe en qué consistieron el Plan de 
Estabilización y los Planes de Desarrollo y 
sus efectos. P. 273, Act. 3 

Define las circunstancias económicas y políticas 
que se dieron durante los últimos años de 
Franco. P. 273, Act. 4 

Describe el conflicto del Sahara a partir de la 
observación de un mapa. P. 280, Act. 1 

 
Expone las causas de la huida al exilio por parte 

de los republicanos. P. 277, Act. 1 
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La creación de los maquis y su 
clandestinidad. 

El fortalecimiento de la oposición 
al régimen. 

La Ley de Amnistía y la Ley de 
Memoria Histórica. 

El crecimiento económico entre 
los años 1960 y 1973. 

El impacto del crecimiento 
económico en la sociedad 
española: crecimiento 
demográfico, migraciones 
exteriores, éxodo rural, 
mejora de las condiciones 
de vida y modernización 
social. 

Observación y comentario de 
imágenes, esquemas, textos 
y gráficos relativos al 
periodo en cuestión. 

 

Define qué eran los maquis y cuál fue su 
intervención más importante. P. 277, Act. 
2 

Enumera los grupos sociales y políticos 
implicados en la lucha antifranquista a 
partir de 1960: P. 277, Act. 4 

Explica qué se entiende por recuperación de la 
memoria histórica y sus objetivos. P. 277, 
Act. 5 

 
Expone la evolución que siguió la población 

española e identifica sus causas. P. 275, 
Act. 1 

Describe los dos tipos de inmigración que se 
produjeron en 1960 y localiza en un mapa 
los principales focos de emisión y de 
acogida. P. 275, Act. 2 

Explica la evolución en el nivel de vida de los 
españoles y los cambios sociales que 
comportaron la urbanización y el contacto 
con el extranjero. P. 275, Act. 3, 4 

 

 
UNIDAD 14 TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA EN ESPAÑA 
 
Objetivos Didácticos 
Conocer los principales cambios económicos, sociales y políticos de la transición española. 
Analizar la crisis económica y la protesta social tras la muerte del dictador. 
Caracterizar la transición española, sus primeras elecciones y gobiernos.  
Conocer el auge del terrorismo en la España postfranquista. 
Analizar el nuevo estado que surgió tras la Constitución de 1978. 
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Caracterizar la monarquía constitucional parlamentaria. 
Analizar la idea de la España de las autonomías y su implementación cronológica.   
Conocer las principales movilizaciones y demandas populares de las décadas de 1960 y 1970. 
Conocer, ubicar cronológicamente y analizar los diferentes gobiernos de la democracia. 
Explicar las principales transformaciones económicas luego de 1985. 
Analizar la entrada de España a la Unión Europea y su integración a la OTAN. 
Caracterizar la construcción y la crisis del Estado de bienestar en España. 
Reconocer las principales corrientes artísticas del siglo XX en España. 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

La construcción del Estado del 
bienestar en España y sus 
pilares. 

La debilidad del Estado del 
bienestar español y su crisis 
en 2008. 

 
 
 
Las corrientes artísticas del siglo 

XX en España y su relación 
con las vanguardias. 

Análisis de obras artísticas de la 
época. 

 
La muerte de Franco y la 

voluntad de cambio político 
por parte de Juan Carlos I. 

 
1. Comprender el concepto de 

crisis económica y reconocer su 
repercusión mundial en un caso 
concreto. 

 
Exponer las causas del fin del 

franquismo y conocer la 
situación en que se hallaba 
España en ese momento 

 
 
Explicar el cambio que experimentó 

España durante la época de la 
Transición a distintos niveles: 
político, social y económico. 

 
 

 
Expone las características del 

Estado de bienestar en 
España, analiza cómo 
desembocó en la crisis 
económica de 2008 y la 
compara con la crisis 
energética de 1973. Aprender 
a Aprender - Sociales y Cívicas 

 
 
 
1.1 Describe la situación de 

España tras la muerte de 
Franco y el proceso de cambio 
que se inició en ese momento. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas 

 
Explica el desencadenante de la crisis 

económica de 1973 y sus repercusiones en 
España. P. 285, Act. 2 

Define qué es el Estado de bienestar, qué es 
esencial para mantenerlo y cuáles son sus 
pilares. P. 297, Act. 1 

Compara la crisis energética de 1973 con la 
financiera de 2008 y establece semejanzas 
y diferencias entre ellas. P. 297, Act. 3 

 
Describe la situación política de España a la 

muerte de Franco y la división que se 
consolidó dentro del personal político 
franquista. P. 285, Act. 1 

Explicael fin del franquismo a la muerte de 
Franco y el cambio político que se inició en 
España. P. 285, Act. 5 
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La disputa entre inmovilistas y 
aperturistas por conseguir 
el poder. 

La organización de la oposición a 
favor de la democratización 
del régimen: la Junta 
Democrática y la Plataforma 
Democrática. 

El fin del aislamiento 
internacional tras el 
derrumbe del franquismo. 

El desmantelamiento del 
franquismo y la dimisión de 
Arias Navarro. 

 
La Ley de Reforma Política y la 

legalización de los partidos 
políticos. 

La celebración de las primeras 
elecciones democráticas en 
España. 

La victoria de la UCD y la 
investidura de Adolfo 
Suárez como presidente: 
gobierno, medidas y crisis. 

El nuevo Estado surgido de la 
Constitución de 1978: la 
monarquía constitucional 
parlamentaria. 

Los fundamentos de la 
Constitución y la creación 

1. Analizar y comentar diversas 
obras artísticas del siglo XX en 
España y reconocer el estilo al 
que pertenecen. 

 
 
 

 
2.1 Enumera los principales hitos 

que dieron lugar al cambio de 
la sociedad y la política 
españolas durante la 
Transición. Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

2.2 Relata cómo las 
movilizaciones sociales 
contribuyeron al 
establecimiento de la 
democracia y el papel que 
desempeñó cada uno de los 
sectores de la sociedad. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

2.3 Explica los cambios que 
experimentó España en la 
época de la Transición a nivel 
económico y político. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas - C. 
Lingüística. 

 
1.1  Explica las características 

más destacadas de las 
corrientes artísticas del siglo 
XX en España y conoce sus 
artistas más representativos. 
Conciencia y Exp. Cult. 

 

Explica por qué Juan Carlos I optó por el cambio 
del jefe de gobierno y conoce a quién 
nombró. P. 287, Act. 1 

Expone en qué consiste la ley de Reforma 
Política y por qué se considera como 
intento de desmantelar el franquismo. P. 
287, Act. 2 

 
Relata cuándo se celebraron las primeras 

elecciones democráticas y los partidos más 
votados. P. 287, Act. 4 

Explica los rasgos de la Constitución de 1978 y 
cómo se organizó el sistema político 
español a partir de ella. P. 289, Act. 1, 2 

Expone la organización territorial de España y 
en qué consiste el Estado de las 
Autonomías. P. 289, Act. 3 

Describe las distintas movilizaciones populares 
y cómo contribuyeron a la consolidación 
de la democracia. P. 291, Act. 1, 4, 5, 6 

Explica qué papel jugó la Iglesia durante la 
Transición. P. 291, Act. 3 

 
Menciona la reordenación de partidos políticos 

que se produjo en 1982. P. 293, Act. 1 
Expone las principales líneas de actuación de 

los partidos del PP y del PSOE y cómo se 
ha ido dando su alternancia en el poder. P. 
293, Act. 2, 3, 4 

Explica la evolución que de ha dado en la 
economía española durante las últimas 
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del Estado de las 
Autonomías. 

Los factores que promovieron la 
consecución de la 
democracia en España: la 
lucha por las libertades 
políticas, el compromiso de 
la Iglesia, las movilizaciones 
feministas y las asociaciones 
cívicas y vecinales. 

Los gobiernos de la democracia a 
partir de 1982: el 
bipartidismo PP-PSOE. 

El nacimiento de una nueva 
correlación de fuerzas: 
Podemos y Ciudadanos. 

Las transformaciones 
económicas y demográficas 
a partir de 1985. La 
modernización de la 
sociedad española y el 
nuevo papel de las mujeres. 

El ingreso de España en la CEE y 
la OTAN. 

 
 
 
 

décadas y sus debilidades estructurales. P. 
295, Act. 1 

Describe los cambios sociales más relevantes en 
las últimas décadas en España. P. 295, Act. 
3 

Expone las medidas económicas y sociales que 
se llevaron a cabo para que España se 
adheriese a la CEE. P. 295, Act. 4 

 
 
Explica cuáles fueron los artistas más destacados 

de mitad del siglo XX. P. 299, Act. 3 
Analiza los estilos de algunos pintores y 

escultores como Gargallo y Miquel Barceló. 
P. 299, Act. 2, 4 

 
UNIDAD 15 EL MUNDO ACTUAL 
 
Objetivos Didácticos 
Conocer y ubicar cronológicamente las principales transformaciones acontecidas en el mundo luego de 1990. 
Analizar los efectos de la caída del muro de Berlín y la crisis en Europa Oriental. 
Determinar los efectos de la desaparición de la URSS. 
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Analizar las características de la configuración de un nuevo orden mundial. 
Analizar las características de la multipolaridad. 
Conocer las rivalidades surgidas en la Rusia postcomunista y en los países de Europa del Este. 
Analizar la integración de exrepúblicas soviéticas al proyecto económico y político de la Unión Europea. 
Conocer y caracterizar los orígenes de la Unión Europea. 
Explicar el impacto de la crisis económica en el estado de bienestar en Europa. 
Analizar las políticas de austeridad y su impacto social hoy. 
Definir el fundamentalismo islámico, sus causas y efectos hoy. 
Conocer las principales rivalidades étnicas y religiosas en el continente africano. 
Conocer y analizar los principales conflictos del siglo XXI. 
Conocer y analizar el impacto de los conflictos bélicos actuales. 
Conocer algunas de las  principales tendencias y artistas de las últimas décadas de siglo XX y principio del XXI. 
Definir qué es la globalización, sus características y sus retos. 
Analizar el impacto de la revolución tecnológica, sus dilemas, y su impacto presente y futuro. 
Analizar y concienciar la necesidad del desarrollo sostenible para preservar la tierra y la vida en ella.  
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

DESCRIPTORES 

    

El cambio en la geopolítica 
mundial a partir de 1990. 

La crisis en Europa Oriental: el fin 
de los regímenes 
comunistas y la 
convocatoria de elecciones 
libres. 

La caída del muro de Berlín y la 
reunificación de Alemania. 

 

 
Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la 
URSS y otros regímenes 
soviéticos. 

 
Interpretar procesos a medio plazo 

de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel 
mundial. 

 
1.1  Analiza diversos aspectos 

de los cambios producidos 
tras el derrumbe de la URSS. 
Comunicación Lingüística - 
Aprender a Aprender. 

 
 
2.1  Interpreta el renacimiento 

y el declive de las naciones en 

 
Explica cómo se transformaron los sistemas 

políticos de Europa del Este y el fin del 
comunismo. P. 307, Act. 1 

Expone qué supuso la apertura del muro de 
Berlín y la importancia de la reunificación 
alemana. P. 307, Act. 2 

Describe el proceso de desintegración de la 
URSS y lo sitúa cronológicamente. P. 307, 
Act. 3 
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La desaparición de la URSS, la 
desintegración del bloque 
comunista y la proclamación 
de EEUU como única 
superpotencia. 

El camino hacia un mundo 
multipolar: las 
intervenciones de la UE, 
India, Brasil, China y la 
nueva Rusia. 

El surgimiento del nacionalismo 
tras la época comunista y la 
creación de nuevos Estados 
y fronteras en Europa. 

La construcción de la Unión 
Europea: el tratado de 
Maastrich y las sucesivas 
incorporaciones. 

Las políticas de la Unión Europea. 
La crisis de 2008 como crisis del 

modelo de bienestar: del 
ámbito financiero al ámbito 
económico. 

 
La inestabilidad del mundo 

actual: el fundamentalismo 
islámico y el problema del 
terrorismo. La realidad del 
mundo árabe y de África. 

La diversidad de realidades 
dentro de la hegemonía de 

 
Entender la evolución de la 

construcción de la Unión 
Europea y la implantación del 
Estado de bienestar 

 
Definir en qué consiste la 

globalización e identificar 
algunos de sus factores 

 
Identificar los cambios más 

relevantes que supuso la 
revolución tecnológica. 

 
Reconocer que el modo en que se 

disponen las cosas en el 
presente depende de los 
hechos que sucedieron en el 
pasado e influye en las 
posibilidades del futuro. 

 

el nuevo mapa político 
europeo de esa época. 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 
3.1  Discute sobre la 

construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 
Aprender a Aprender - C. 
Lingüística. 

3.2  Comprende los pros y los 
contras del Estado del 
bienestar y explica las causas 
y las consecuencias de su 
crisis. Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 
1.1 Expone algunos de los 

conflictos que tienen lugar 
hoy en día a pesar del proceso 
de globalización. Aprender a 
Aprender - Sociales y Cívicas. 

1.2.  Describe el proceso de 
globalización y señala sus 
repercusiones a nivel social y 
económico. Com. Lingüística - 
Aprender a Aprender - 
Sociales y Cívicas. 

 
Expone la revolución que supuso la 

aparición de Internet y la 

Explica cómo afectó al conjunto del bloque 
comunista la desaparición de la URSS. P. 
309, Act. 1 

Desarrolla la evolución que siguió Rusia a partir 
de 1991 y los conflictos que se produjeron. 
P. 311, Act. 1 

Enumera los cambios territoriales que se dieron 
en Europa en el nuevo contexto 
internacional. P. 311, Act. 3 

 
Sintetiza el proceso de construcción de la UE y 

los grandes ejes de sus políticas comunes. 
P. 313, Act. 1 

Describe las fases de ampliación de la UE y cita 
qué miembros se incorporaron en ellas. P. 
313, Act. 2 

Valora las ventajas e inconvenientes de la 
pertenencia a la UE. P. 313, Act. 5 

 
Explica las causas de la crisis del modelo de 

bienestar, las medidas que se tomaron 
para frenarla y sus consecuencias para 
España. P. 315, Act. 1 

Cita los efectos del aumento de la deuda y la 
reducción de ingresos para el Estado del 
bienestar. P. 315, Act. 2 

 
Expone cómo se ha extendido el islamismo 

radical y qué es el Dáesh. P. 317, Act. 3 
Cita por qué el fin de los bloques no ha supuesto 

el cese de las desigualdades y 
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un único modelo social y 
económico. 

Los conflictos del siglo XXI en 
América, Europa, Oriente 
Próximo, Asia, África 
Subsahariana y el norte de 
África. El nuevo tipo de 
violencia y la destrucción de 
pueblos y ciudades.  

La globalización: definición, 
causas y características. La 
interdependencia entre los 
países del mundo y el 
aumento de la desigualdad 
pese a la homogeneización. 

 
La revolución tecnológica 

concebida como Tercera 
Revolución Industrial. La 
tecnología de la información 
y las innovaciones en las 
formas de comunicación. 

El arte en el mundo actual: el 
arte digital, el videoarte y 
sus corrientes. 

 
La necesidad de un desarrollo 

sostenible para prevenir los 
riesgos ambientales. Los 
esfuerzos por proteger el 
planeta: conferencias, 

compara con las dos 
revoluciones tecnológicas 
anteriores. Com. Lingüística - 
Aprender a Aprender - C. 
Digital. 

.1 Valora las consecuencias del 
calentamiento global y 
plantea, aun con las 
dificultades que se presentan, 
algunas medidas al respecto 
para prevenir su aumento en 
el futuro. Sociales y Cívicas - 
C. Lingüística - C. Digital. 

enfrentamientos. P. 317, Act. 5 
Indica los principales conflictos del mundo 

actual y las causas de la violencia, y 
describe las consecuencias en la 
población. P. 318, Act. 1, 2, 3, 4, 5. P. 321, 
Act. 3 

 
Expone por qué la globalización no ha puesto fin 

a la desigualdad en el mundo. P. 329, Act. 3 
Comenta los datos que aparecen en un mapa 

sobre la distribución de la riqueza mundial. 
P. 329, Act. 4 

 
Describe las grandes revoluciones tecnológicas 

de a partir del siglo XIX y sus 
características y enumera los avances de la 
Tercera Revolución. P. 331, Act. 2 

Expone los cambios que ha supuesto la 
aparición y el uso de Internet. P. 331, Act. 
3 

 
Expone las dificultades para imponer medidas 

que permitan un desarrollo sostenible. P. 
333, Act. 2 

Describe los efectos del calentamiento global 
sobre las temperaturas, clima y 
medioambiente. P. 333, Act. 3, 4 

Enumera las evidencias sobre el cambio 
climático: consecuencias y medidas al 
respecto. P. 333, Act. 6 
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protocolos y cumbres. 
Las evidencias del cambio 

climático: el efecto 
invernadero y el deshielo 
del Ártico 

 

 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
Debido a como está distribuida la materia de la Historia Universal en los cursos de 1º y 2º de ESO y al hecho de que la parte de Historia Moderna apenas se 

puede abordar en el curso de 2º de ESO, se hace necesario un repaso, más o menos extenso, de la historia anterior al siglo XVIII, momento en el cual 
comienza la Historia correspondiente a 4º de ESO. Se intentará que este repaso no rebase un periodo de tres semanas o un mes. 

 
La distribución de la materia a lo largo de las tres evaluaciones es la siguiente: Unidades 1 a 5 durante el primer trimestre; unidades 6 a 10 en el segundo 

trimestre y unidades 11 a 14 en el tercer trimestre. 
 
Al desarrollo de cada una de las unidades didácticas en sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, se les dedicará un tiempo 

suficientemente oportuno, teniendo en cuenta que no todas tienen la misma extensión, por lo que el número de sesiones que se dedicará a cada una 
de ellas será variable. 

 
 
 
 
PUNTOS COMUNES EN EL TRATAMIENTO DE LAS ASIGNATURAS EN ESO 
 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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 Buscar la motivación del alumnado será la principal función de la metodología utilizada. Para ello se intentará hacer patente la funcionalidad de los 
nuevos conocimientos cuando sea posible, pues la posibilidad de aplicar lo aprendido siempre resulta motivadora. Con este fin, siempre hemos de 
partir de los conocimientos previos del alumnado, tanto de forma general, a comienzo del curso, como al inicio de cada tema. 

 
 Propondremos al alumnado la posibilidad de elegir los temas que le parezcan más interesantes para la realización de trabajos, siempre que estén 

relacionados con la materia de estudio. 
 
 Se procurará que las actividades sean variadas, tanto en su estructuración como en los medios utilizados, favoreciendo el diálogo y la participación en 

el aula, realizando trabajos (en pequeños grupos  o de forma individual), que se expondrán oralmente si fuera posible. 
 
 Para la consecución de los objetivos, se trabajarán de forma sistemática los siguientes procedimientos: 
 
Interpretación de climogramas. 
Comentario de mapas topográficos e históricos. 
Elaboración y comentario de representaciones estadísticas. 
Construcción e interpretación de ejes cronológicos. 
Comentario de textos históricos. 
Comentario de obras de arte. 
Análisis de medios de comunicación de masas: noticias periodísticas, de Internet o de cualquier otro medio audiovisual. 
Uso de los medios informáticos, tanto para la elaboración del cuaderno, como para los trabajos que desarrollen a lo largo del curso 
 
 
 
 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 La evaluación del área se hará atendiendo los tres aspectos siguientes: 
 
Los contenidos del área, teniendo en cuenta tanto el dominio de los estándares, que se irán   destacando y subrayando en las clases, como el dominio de 

contenidos de ampliación. 
 
Las actitudes de estudio del alumno y el interés por la materia. 
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La 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 (de una a tres por evaluación) en las que, además de los contenidos, se tendrán en cuenta la presentación, ortografía y claridad en la 

exposición. 
 
El control del cuaderno de trabajo, con el que se valorará el seguimiento de las actividades diarias, la corrección, limpieza, orden, constancia y puntualidad 

en la entrega del mismo. 
 
Realización de trabajos en grupo y exposición oral de los  mismos. 
 
La revisión del cuaderno de trabajo o de cualquier otro trabajo que se encomiende es imprescindible para ser calificado y evaluado positivamente. 
 
 En las pruebas escritas es imprescindible para aprobar superar los contenidos mínimos. Actitudes, trabajo diario, integración y relación con el grupo 

son aspectos que deben observarse diariamente en clase donde se tomarán notas que sirvan para su evaluación. 
 
 Si durante el curso se observa que algún alumno no alcanza los objetivos programados se propondrán actividades de refuerzo en función de los 

problemas que tenga el alumno para no alcanzar dichos objetivos. Se realizará una recuperación escrita de los contenidos mínimos al final de cada 
evaluación. 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN A APLICAR 
 
 Como ya se ha señalado anteriormente, se realizarán varias pruebas escritas por trimestre. Estas pruebas deberán alcanzar la calificación de 5, en el 

promedio de ellas. 
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 Para que puedan mediar entre sí, la nota de los exámenes debe superar el 4. Cumplido este requisito, la nota trimestral de contenidos será la media 
aritmética de las notas de las pruebas escritas. Si dos notas son inferiores a 5 no se mediará y, por lo tanto, la nota global de la evaluación será 
negativa. La prueba que supere la nota de 5, no será objeto de recuperación. 

 
 La calificación de la materia se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
Preguntas orales en clase, realización de tareas encomendadas (aquí entrarían las pruebas sobre mapas, presentación de trabajos escritos y orales…) y 

actitud, se les asignará un valor del 30%. En cualquier caso, se considera imprescindible la presentación de todos trabajos requeridos para aprobar y se 
tendrá en cuenta la presentación en tiempo y forma. 

 El otro 70% corresponderá a las pruebas escritas. En las que se tendrán en cuenta la presentación, ortografía y claridad en la exposición además de los 
contenidos.  

 
  
 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS EVALUADAS NEGATIVAMENTE 
 
De cada prueba o parcial no superado con una nota igual o superior a 5, se realizará una prueba de recuperación que se considerará superada si la nota 

obtenida es superior a 5 puntos. Esta recuperación se realizará bien en el transcurso del mismo trimestre o bien en el desarrollo del siguiente. Una por 
trimestre. 

 
Para la evaluación final se hará una repesca para aquellos alumnos que no hayan superado alguna parte. Si esta prueba se suspende, la asignatura completa 

quedará pendiente para septiembre, momento en el que se realizará una prueba de mínimos. La nota máxima que se puede obtener en ella es 6. 
 
 
En el caso del Primero de ESO  se diferencia entre la materia de Geografía y la de Historia. 
 
En las recuperaciones correspondientes a cada evaluación la máxima calificación que se puede obtener es 6. 
 
Al alumnado con materias no superadas de cursos anteriores se le entregarán una batería de ejercicios que deberá entregar en la fecha señalada, lo cual 

será condición indispensable para realizar las pruebas escritas, que se convocarán en enero y en mayo. El profesorado del Departamento atenderá 
cualquier duda que pudiera plantearse.  
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A dicho alumnado se le avisará con la suficiente antelación de las fechas de realización de las pruebas, de la materia que entra en cada una de ellas y de los 

trabajos a realizar.  
 
Igualmente se dará aviso a Las familias sobre la materia pendiente, el trabajo a realizar por sus hijos, así como las fechas previstas para las pruebas escritas, 

mediante notificación con acuse de recibo firmado que deje constancia de haberse dado por enterados. 
 
  
 
 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Para este curso de 2019-2020 se utilizarán: 
 
En 1º de ESO el libro de texto del alumno es “Historia”, Serie descubre. Autores: Teresa Grence Ruiz, José María Caballero Martínez y otros autores, de 

Editorial Santillana (Madrid 2016). ISBN 978-84-141-0246-6 
 
En 2º de ESO el libro de texto del alumno es “Historia”Serie descubre. Autores: Teresa Grence Ruiz, José María Caballero Martínez y otros autores, de 

Editorial Santillana (Madrid 2016). ISBN: 978-84-141-0246-6 
  
 
En 3º de ESO el texto utilizado es el de Varios Autores:”GH, Geografía e Historia”, Aula 3D, en dos tomos. Editorial Vicens Vives (Barcelona 2015) 
 
En 4º de ESO se utiliza “GH, Geografía e Historia”, Aula 3D, en dos tomos, de varios autores de la editorial Vicens Vives (Barcelona, 2015). 
 
En 1º se seguirá básicamente el libro del alumno a la hora de impartir la materia.  
En 2º los contenidos de Historia se ajustarán al libro de texto, aparte de la utilización de medios audiovisuales.  
En 3º de ESO se utilizará fundamentalmente el libro de referencia, aunque se realizarán búsquedas de información por Internet como apoyo a la 

información del libro. Se incluye además la realización de un trabajo de curso. 
En  4º de ESO se seguirá principalmente el libro de texto.  
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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 Primero de ESO: visita Centro de Arte Rupestre de Colungo y a los abrigos rocosos del cañón del río Vero. Finales de octubre 
 Primero de ESO: visita a Zaragoza junto con el Departamento de Plástica. Además de las actividades que propone dicho Departamento, visitarán el Foro 

y el teatro romano.  
 Segundo de ESO: Visita a Jaca: Museo Diocesano, ciudadela y sepulcro. Finales de marzo/abril. 
 Segundo de ESO: Actividad didáctica en el Real Monasterio de San Victorián (actividad propuesta y financiada por la Comarca de Sobrarbe) 
 Tercero de ESO: Visita a Zaragoza: Aljafería y Cortes de Aragón. La fecha ideal sería en el mes de noviembre pero habrá que esparar la cita que nos 

concedan en las Cortes para poder asistir a una sesión. 
 2ºBachillerato Arte: Visita a Zaragoza junto con el alumnado de 3º para realizar un recorrido por la ciudad. 
  
 
 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. 
En los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO se ajustarán a los contenidos mínimos establecidos en esta programación. Una serie de alumnos recibirán la docencia en 

agrupamientos flexibles, fuera del aula clase, ateniéndose a dichos contenidos mínimos. Su profesora, Eva Giménez está en coordinación semanal con 
este Departamento. 

 
Los casos concretos de alumnos que requieren una adaptación específica de la programación en este curso 2019-2020 son los siguientes: 
 
1º de ESO varios alumnos presentan dificultades en el aprendizaje por diversos motivos diagnosticados ya desde la etapa de Educación Primaria. Sin 

embargo, aun quedan pendientes las evaluaciones de algunos, de modo que esta información podría cambiar a los largo del curso. 
 Dos de ellos son ACNEAE por trastorno específico en el aprendizaje de la lectura y la expresión escrita. Se trabajará con ellos estableciendo medidas de 

acceso que faciliten la comprensión y la realización de las tareas (información secuenciada y reforzada oralmente, menor número de preguntas en las 
pruebas escritas o un mayor tiempo para que puedan completarlas, etc.). Uno de los objetivos del curso es ir trabajando la expresión escrita en 
actividades de dificultad creciente, que ayuden a los alumnos a desarrollar estrategias para mejorar esta competencia. Se prestará especial atención a 
estos alumnos, y a otros que presentan dificultades con el idioma, atendiéndolos de forma individualizada para que adquieran una mayor seguridad y 
desarrollen progresivamente su autonomía en este ámbito. 
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Otro de los alumnos presenta trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este caso se ha optado por situarlo cerca de la mesa de la profesora, de 
forma que se haga un seguimiento continuado de su nivel de atención. El alumno también necesita indicaciones claras y secuenciadas para realizar las 
actividades.  

Tenemos, así mismo, un alumno ACNEAE con un trastorno del espectro autista. Sus dificultades para el aprendizaje consisten en su falta de autonomía y su 
ritmo, más lento que el de los compañeros. Está sentado junto a la mesa de la profesora, al plantear las actividades se le repiten individualmente y, 
mientras las están realizando, se sigue su progreso atendiendo sus dudas y reforzando sus avances. 

Por otra parte, se está valorando la necesidad de realizar una adaptación curricular significativa para un alumno que presenta desfase curricular debido a 
una escolarización muy irregular. Si bien es cierto que sus conocimientos acerca de la materia son algo inferiores al del resto de compañeros, en la 
prueba inicial no se detectaron grandes diferencias respecto al resto. Quizá sería oportuno esperar a los resultados de las primeras pruebas antes de 
decidir si se aplica esta medida o no. 

Para terminar, en los dos casos de alumnos con altas capacidades se plantearán actividades de profundización en aquellos temas que más les interesen y 
motiven, así como la solución de retos o problemas relacionados con la materia y que les permiten desarrollar técnicas de investigación. 

 
2º de ESO B un alumno necesita adaptación curricular significativa. Sus principales dificultades derivan de un trastorno en el aprendizaje de la lectura, al 

que se suman un ritmo lento de trabajo, una escasa autonomía y la falta de hábito de estudio. En principio, se va a partir de tareas a un nivel similar al 
del resto de compañeros, insistiendo especialmente en el desarrollo de actividades para trabajar la expresión escrita. El seguimiento será continuado y, 
en la medida de lo posible, en cada sesión la profesora atenderá de forma individualizada al alumno dándole pautas para la resolución de las tareas que 
se propongan.  

 
Dentro del grupo de segundo de la ESO C, nos encontramos con el caso de un alumno que presenta dificultades específicas de aprendizaje derivadas de un 

trastorno específico del aprendizaje de la lectura.  Dentro de la dinámica de las clases el alumno presta atención e incluso ha cambiado de lugar en la 
clase de modo voluntario con la idea de estar en la primera fila para poder estar más atento y trabajar del modo más productivo posible. 

 
Estilo de aprendizaje. 

- Ritmo de trabajo lento. 
- Desarrolla mecanismos de defensas ante contenidos nuevos, rechazándolos. 
- Valora el reconocimiento social y explícito ante los demás. 
- Proclive a la frustración ante los errores. 

 
Actuaciones: 

- Supervisión de las actividades realizadas. 
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- Refuerzo positivo del trabajo bien realizado. 
- Fomentar la participación en el aula, de modo individual y en grupos. 
- Conceder más tiempo para la realización de las tareas. 

 
 
 
4º de ESO, nos encontramos con cuatro alumnos con dificultades de aprendizaje, relacionadas sobre todo con  dificultades en la comprensión de la 

información escrita y con la expresión escrita. 
Las actuaciones a seguir son las siguientes: 

- Supervisión de las actividades realizadas. 
- Refuerzo positivo del trabajo bien realizado. 
- Fomentar la participación en el aula, de modo individual y en grupos. 

 
Un alumno con dificultades de organización espacial y dificultades de motricidad fina y gruesa, aprendizaje memorístico, desorganizado y despistado. 
-  seguimiento detallado de las actividades realizadas así como insistir en la participación en grupos. 
 
Dos  alumnos que por dificultades en las relaciones sociales y falta de autoestima (uno de ellos ha formado parte de grupos flexibles en tercero), necesitan 

atención individualizada y refuerzo positivo. 
 
AGRUPOAMIENTOS FLEXIBLES 
El centro ha desarrollado a lo largo de varios cursos el trabajo en agrupamientos flexibles cuyos objetivos y metodología quedan especificados en la 

programación de dicho departamento. En el presente curso escolar se han incorporado a este primer curso ocho alumnos: seis con dificultades de 
lectoescritura, una alumna con informe por escolarización tardía y un alumno con TDAH. En 2º de la ESO participan de este agrupamiento ocho 
alumnos, siete de ellos con dificultades en la lectoescritura y una alumna de reciente incorporación en el centro. En 3º de la ESO se han incorporado 
cuatro alumnos: un alumno extranjero con serias dificultades con el idioma y tres con dificultades de lectoescritura. 

 
 
 
Si en el desarrollo de esta programación, se detectaran dificultades añadidas se tomarán las medidas adecuadas para solucionarlas. 
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ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA EN LAS DISTINTAS MATERIAS. 
 
 
Continuar con las estrategias de animación a la lectura y desarrollo de la expresión y comprensión escrita,  para ESO y Bachillerato. Aparte de la concreción 

establecida en las competencias básicas, desde el Departamento de Geografía e Historia, se plantearán primordialmente las siguientes actividades: 
 

 Ofrecer al alumnado lecturas complementarias, voluntariamente y/o como trabajo evaluable (En 1º y 2º de ESO, leerán, al menos, una de estas 
obras propuestas) 

 
  
  1º de ESO:   “EL príncipe de Tarsis”, Antonio Sánchez Escalonilla 
     “El clan de Atapuerca. La maldición del hombre jaguar”, Álvaro Bermejo 
     “El clan de Atapuerca. La elegida del arcoíris” 
  2º ESO:   “La catedral”, César Mallorquín 
     “El herrero de la luna llena”, Mª Isabel Molina 
     “El señor del cero”, Mª Isabel Molina 
     “Cruzada en jeans”, Thea Beckman 
  4ºESO:    “Las Bicicletas son para el verano”, Fernando Fernán Gómez 
     “Gernimal”, Emile Zola 

1º Bachillerato:  “Tanguy: Historia de un niño de hoy”, Michel del Castillo 
  

 Hacer que los alumnos lean en voz alta. 

 Realizar conjuntamente esquemas y mapas conceptuales. 

 Realizar búsquedas de términos específicos de la materia en diccionarios y enciclopedias. 

 Trabajos con prensa y revistas. 

 Preparación de trabajos para su exposición oral y soporte informático. 
 
En cuanto a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación se procurará el trabajar con el ordenador, realizando búsquedas en Internet 
y el fomentar la redacción de los trabajos utilizando medios informáticos. 
 
En el curso 2019 - 2020 se acuerda de nuevo: 
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Para trabajar la competencia lingüística: reducción de nota en exámenes si presentan faltas de ortografía, siguiendo las indicaciones del grupo de trabajo de 
ortografía que recogió los mínimos de ortografía por cursos para ESO y Bachillerato. El procedimiento de corrección será el acordado en el PLC. 
 
 
 
 
CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN ESO 
 
 
 La materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia contribuye al desarrollo de las competencias básicas en el siguiente orden de importancia: 
 
Competencia social y ciudadana. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Competencia cultural y artística. 
Tratamiento de la información y competencia digital. 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática. 
Competencia para aprender a aprender. 
Autonomía e iniciativa personal. 
 
 Las tres primeras se trabajan primordialmente desde el campo de las Ciencias Sociales. Las referentes al tratamiento de la información y competencia 

digital y de comunicación lingüística y matemática se adquieren desde las Ciencias Sociales de una forma general, en tanto en cuanto esta materia 
tiene un carácter instrumental en la construcción del conocimiento. Finalmente, la metodología que se utilice en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias Sociales incidirá en la consecución de las competencias para aprender a aprender y de autonomía e iniciativa personal. 


