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1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO. 
 
 

1.1. Constitución del departamento: 
 

El departamento de Geografía e Historia, durante el curso 20016-2017 está constituido 

por los siguientes profesores: 

 Dº Rufino Bonilla Bonilla (maestro) 

 Dª. Asunción Hernández Pérez. 

 Dº. Pedro Serrano-Piedecasas. ( Jefe de Departamento) 

 Dº José Manuel Menéndez-Manjón (Profesor) 

 . 

1.2. Distribución de materias y cursos: 
 

        1º de ESO: Geografía e Historia (tres horas semanales) 

        2 grupos. Profesor: Rufino Bonilla  

        1 grupo. Profesor : José Manuel Menéndez. 

       
 

  2º de ESO: Geografía e Historia (cuatro horas semanales) 

  1 grupo. Profesor: José Manuel Menéndez-Manjón 

         2 grupos. Profesor: Rufino Bonilla 

2 grupos de ciudadanía y valores éticos: Rufino Bonilla (2 horas) 

4 horas de apoyo en LCL : Rufino Bonilla 
 

3º de ESO: Geografía (tres horas semanales). 

        1 grupo. Profesor:  Pedro Serrano Piedecasas. 

1 grupo. Profesor: Asunción Hernández 

1 grupo de economía: Pedro Serrano-Piedecasas ( tres horas) 

1 grupo de cultura clásica: José Manuel Menéndez- Manjón ( 2horas)  
 
 

         4º de ESO: Historia (tres horas semanales) 

1 grupo. Profesor :  Pedro Serrano- Piedecasas 

2 grupos. Profesora: Asunción Hernández 
 

1º de Bachillerato: Historia del mundo contemporáneo (cuatro horas semanales) 

1 grupo. Profesor:  José Manuel Menéndez, más 1 hora de tutoría 
 

2 º de Bachillerato: Historia de España (tres horas semanales) 

1grupo. Profesor: Pedro Serrano-Piedecasas  

1grupo. Profesora: Asunción Hernández, más 1 hora de tutoría 
 

  2º de Bachillerato. Historia del Arte (cuatro horas semanales). 

1 grupo. Profesor: José Manuel Menéndez-Manjón 
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  2º de Bachillerato Geografía (cuatro horas semanales)  

1 grupo. Profesor. Pedro Serrano-Piedecasas. 
 

         1.3.- Funcionamiento del departamento. 

           

          Durante el curso 2016/17el departamento de  Geografía e Historia funcionará a partir 

de unas normas, como se viene haciendo desde hace algunos años, para el perfecto 

desarrollo de la actividad pedagógica y docente: 
 

1. Estudio de las condiciones previas en una doble vertiente: materiales 

del departamento y nivel inicial del alumnado mediante las 

pertinentes pruebas iniciales de principio de posibilidades curso. 
 

2. Coordinación de los cursos, ya que la eficacia del Departamento se 

ha de sustentar, entre otros factores, en el trabajo de equipo y en el 

intercambio de experiencias  entre el profesorado de la misma 

materia. 
 

3. Armonizar y/o promover iniciativas, actividades didácticas 

programadas y todas aquellas que conjuntamente se presenten como 

necesarias. 
 

4. Reuniones de carácter didáctico y de adaptación de los contenidos  a 

la dinámica concreta de cada uno de los grupos.. 
 

5. Reuniones preparatorias  de ejercicios de evaluación  que posibiliten  

la discusión y , si cabe, la unificación de criterios. 
 

6. Reuniones valorativas de los resultados obtenidos y, a partir de ellos, 

una preparación puntual de la evaluación  subsiguiente, conforme a 

la planificación general del curso, sin perjuicio de las eventuales 

modificaciones en el seguimiento del  proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 
 

Programación de actividades interdisciplinares y extraescolares. 
 

Evaluación del proceso educativo. 
 

Actualizar la biblioteca, videoteca y archivo de material didáctico. 

Preparación  de dossiers  y de materiales didácticos 
 
 

 

 

2.CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.  ESO 
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2.1. Objetivos generales de CC.SS. Geografía e Historia. 

 

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones 

entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para 

comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el 

papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 
 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 

caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 

humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las 

consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental. 
 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 

medio en que se desenvuelven y al que organizan. 
 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica 

del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de 

Europa y España. 
 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 

históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una 

perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 

misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 

pertenece. 
 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un 

juicio sobre ellas. 
 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 

artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 

histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y 

apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo. 
 

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que 

su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y 

mejore la comunicación. 
 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el 

entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 

tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e 

inteligible. 
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10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una 

vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales. 
 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 

bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable 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. 

   

2.2. Secuenciación de Contenidos en la ESO. 
 

PRIMER CURSO ESO 
 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO 

1. El planeta Tierra. 

1. La Tierra, planeta del sistema solar. 

2. Los movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 

3. La representación de la Tierra. Mapas e imágenes. 

4. La composición de la Tierra. Las placas terrestres y su distribución. Continentes 

y océanos. 

5. El relieve terrestre. Las grandes unidades del relieve de los continentes y su 

distribución. El relieve de los fondos oceánicos. 

6. La atmósfera y los fenómenos atmosféricos. Los climas y su reparto geográfico. 

Los seres vivos: la vegetación, el suelo y los animales.  

7. Las aguas continentales.Los medios naturales y los recursos. Su distribución 

geográfica. 

8. Los medios naturales en relación con su manejo por los grupos humanos. 

9. Los medios húmedos, las regiones polares, las tundras, el bosque boreal, las 

montañas alpinas y los desiertos. 

10. Los bosques tropicales y las sabanas. Los medios templados, con especial 

referencia a los medios templados de Europa y de España. 

11. Conservación y gestión sostenible de medios y recursos.Los riesgos naturales. 

12. Los riesgos climáticos: sequías, lluvias torrenciales y ciclones tropicales. 

13. Los terremotos y las erupciones volcánicas. 

14. El territorio extremeño: medio físico y natural. 

- Localización geográfica. 

- Las unidades del relieve extremeño 

- El clima y la red hidrográfica 

- Los espacios naturales y la explotación de los recursos 

- La conservación medioambiental de Extremadura 
 

 

BLOQUE 2: LA HISTORIA 
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1.-El proceso de hominización. La Prehistoria. 

1. Paleolítico. La Revolución neolítica y la Edad de los 

metales. 

2. Los primeros pobladores de Extremadura 

2.-Las primeras civilizaciones históricas. 

1. Egipto y Mesopotamia. 

2. Arte y cultura.Grecia: fundamentos de la cultura europea. 

3. La polis. La democracia griega. 

4. El Helenismo. Arte y cultura. 

5. La civilización romana: la unidad del mundo mediterráneo. 

6. La República y el Imperio. Los pueblos germanos. 

7. El Cristianismo. Arte y cultura.  

8. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos. Hispania romana. 

9. La romanización. 

10. El reino visigodo. 

11. La romanización en Extremadura 

12. La presencia visigoda en Extremadura 

13. El Arte y el Patrimonio extremeño de la Antigüedad 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Geografía 

1. Interpretación y análisis de las formas de representación del planeta (gráficos, 

fotografías, cartografía, etc). 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, describir 

sus peculiaridades 

3. Lectura de textos de carácter geográfico e histórico y uso adecuado del 

vocabulario de estas disciplinas. 

4. Lectura, interpretación y realización de cartografía de características y escalas 

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

relieve 

5. Lectura e interpretación de paisajes geográficos y de las características 

observables en ellos. 

6. Procesamiento de la información geográfica disponible en la contrastación de 

gráficos y sencillas series estadísticas. 

7. Utilización de la prensa como fuente de información geográfica e histórica. 

8. Empleo del debate y la exposición oral de resultados como proceso formativo 

fundamental. 

9. Localizar en un mapa físico mundial los principales elementos físicos, mares y 

océanos 
10. Distinguir las principales zonas climáticas de España y del mundo 

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

 

Historia 

1. Entender el proceso de hominización 

2. Explicar las características década tiempo histórico y los acontecimientos 

que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia 
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3. Utilización del entorno cercano para la comprensión de procesos y 

fenómenos físicos, humanos y económicos, así como para reconocer 

vestigios arqueológicos o patrimoniales procedentes de culturas y 

civilizaciones pasadas 

4. Datar la Prehistoria y conocer los las características tanto del Paleolítico 

como del Neolítico. Identificar los primeros ritos religiosos 

5. Datar la Edad Antigua y las características generales de este período 

6. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura 

7. Explicar las etapas en que se divide la historia de Egipto. Identificar las 

características de su religión 

8. Conocer los ejemplos arquitectónicos de Egipto-Mesopotamia 

9. Conocer los rasgos principales de la polis griegas. Entender la importancia 

del los términos “democracia” y “colonización”. 

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

11. .Aproximación al arte clásico 

12. Reconocer los procesos de cambio y continuidad en el legado romano 

13. Apreciar las civilizaciones asentadas en Hispania, con especial dedicación a 

la romana 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1º ESO 
 

1. Conocer el planeta Tierra: forma, dimensiones y condiciones esenciales que hacen 

posible la vida. Situar un punto en el espacio utilizando las coordenadas 

geográficas. 

2. Utilizar los distintos tipos de imágenes y otras representaciones del espacio terrestre. 

Localizar en mapas lugares y espacios concretos. Conocer la distribución de las 

placas continentales, océanos y estados. Orientarse y calcular distancias. Elaborar 

croquis y gráficos. Analizar un mapa de husos horarios. Comparar una proyección 

de Mercator con una de Peters 

3. Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados: relieve, clima, aguas y 

elementos biogeográficos que configuran los grandes medios naturales del planeta, 

con especial referencia a los de Europa y a los de España. Elaborar un 

climograma. 

4. Distinguir los distintos tipos de medios según sus posibilidades de transformación por 

la acción humana. 

5. Comprender el proceso de hominización. Explicar y datar la diferencia entre 

períodos en que se divide la Prehistoria y explica las diferencias  entre ellas. 

Explicar las características de cada tiempo histórico. Identificar los primeros ritos 

religiosos. 

 6  Datar la Edad Antigua. Analizar los cambios radicales que las formas de 

organización socio-política de Egipto- Mesopotamia 

7   Comparar obras obras escultóricas y arquitectónicas griegas-romanas, entender el 

alcance de “lo clásico” en el arte occidental 
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8. Identificar los aspectos originales de la civilización griega, las polis, y con mayor 

detalle, los de la Atenas de Pericles, así como sus aportaciones a la civilización 

occidental. 

9. Caracterizar los rasgos de la civilización romana y valorar la trascendencia de la 

romanización y las pervivencias de su legado en nuestro país. 

10. Ordenar temporalmente hechos históricos y otros relevantes utilizando las nociones de 

sucesión, duración y simultaneidad 

11. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, reconocer 

los conceptos de cambio y continuidad en la historia de Roma. 

 

CRITERIOSMÍNIMOS EXIGIBLES 

Se encuentran, dentro de los estándares de aprendizaje, subrayados en negrita. Son los 

elementos cuya adquisición por parte del alumno se consideran fundamentales para el 

departamento, y que marcarán si se superan la superación de la asignatura. El mismo 

criterio rige para el resto de cursos y asignaturas 
 

 
 

SEGUNDO CURSO ESO 
 

Durante este curso y por acuerdo del Departamento se impartirán solamente los contenidos 

de Historia, ya que los de Geografía son los mismos que se verán en tercero. Por lo tanto en 

segundo de ESO este año se verá la Historia Medieval y Moderna. 
 

CONTENIDOS 
 

LA EDAD MEDIA 

 El inicio de la Edad Media, concepto de Edad Media y sus subdivisiones: Alta, 

Plena y Baja Edad Media 

 La crisis del Imperio Romano. La caída del Imperio en Occidente 

 Los pueblos germanos. 

 El Imperio bizantino 

 La Plena Edad Media, ss XII-XIII. 

 El Imperio Carolingio. 

 La Sociedad Feudal 

 El islam, la Península Ibérica durante la invasión musulmana: Al-Andalus. La 

evolución de los reinos cristianos y musulmanes en la Península 

 La aparición del feudalismo y sus principales características. 

 La Sociedad Estamental. La forma de vida de los nobles.,los clérigos y los 

campesinos. 

 Arte románico, gótico e islámico 

 La cristiandad. 

 El resurgir de las ciudades, la expansión comercial 

 La crisis de la Baja Edad Media, ss XIV-XV, la peste negra y sus consecuencias. 
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 La evolución de los reinos cristianos y musulmanes: Emirato y Califato de Córdoba, 

reinos taifas, Reinos de Castilla y Aragón. 

 Las monarquías medievales y el nacimiento de los parlamentos. La unión de 

Castilla y Aragón 

 La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo, su alcance y significación. 

 Los Austrias. Las guerras de religión. La Reforma y la Contrarreforma católica 

 Las monarquías autoritarias. La guerra de los 30 años. Los Austrias Menores. 

 Principales manifestaciones culturales de los ss XVI-XVII. El arte barroco 

 

 

 

 

. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 .Realizar ejes cronológicos situando los principales acontecimientos estudiados 

 Describir la situación económica, social y política de los reinos germánicos 

 Caracterizar la Alta Edad Media. Explicar la organización feudal 

 Entender el proceso de la conquista musulmana y la repoblación de los reinos 

cristianos en la Península, y sus relaciones mutuas 

 Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales 

 Comprender la significación histórica del Renacimiento; definir la idea de 

humanismo y relacionar esta era con las etapas anteriores y posteriores 

 Analizar el reinado del los Reyes Católicos 

 Entender el proceso de colonización y conquista de América y sus consecuencias 

 Conocer los rasgos de las monarquías modernas de los siglos XVI y XVII en 

Europa, y sus diferencias con las medievales 

 Conocer la importancia del barroco en Europa. Utilizar vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en su contexto 

 Conocer algunos de los autores y obras más importantes de estos siglos  

( XVI-XVII) 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1.- Utilización de fuentes históricas pertinentes para entender el pasado. Distinguir los 

diferentes modos de periodización histórica 

2.- Caracterizar la sociedad feudal y el sistema de relaciones de vasallaje, 

compara las formas de vida del Imperio Romano y de los reinos germánicos 

3.-Comprender los orígenes del Islam. Su implantación en la Península 

4.-Interpretar mapas con los procesos de conquista musulmana y posterior avance y 

repoblaciones cristianas. Analizar los reinos cristianos y la evolución de los 

musulmanes en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales 

5.-Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades 

medievales europeas. Distingue las características de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos 
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5.- Describir, con el vocabulario apropiado, las características de los artes 

musulmán, románico y gótico, importancia del Camino de Santiago 

6.-Identificar los rasgos del Renacimiento y Humanismo, sus principales obras y 

hechos 

7.-Conoce el impacto de las crisis económicas y sociales de los reinos hispánicos en 

la Baja Edad Media 

8.- Explica las causas que conducen al descubrimiento de América, y sopesa 

críticamente las interpretaciones  sobre dicha conquista 

9 .- Analiza las relaciones entre estados europeos que conducen a la Guerra de los 30 

años 

10.-Identifica y describe obras significativas del arte renacentista y barroco 
 

 

TERCER CURSO ESO 
 

CONTENIDOS 
 

BLOQUE  1. POBLAMIENTO: EL ESPACIO HUMANO 
 

1. Distribución de la población mundial. ( se trae de 2º). Relacionar esta 

distribución con las unidades paisajísticas y climáticas del planeta: zona 

de dominio de clima templado, desiertos demográficos... 

2. Características de la población. Poblamiento rural y urbano, concepto de 

densidad demográfica 

3. La evolución de la población mundial a partir del estudio de sus tasas 

fundamentales. Los modelos demográficos 

4. Práctica: realización de problemas a partir de tasas, comentario de 

gráficos específicos como la Teoría de la transición Demográfica, 

elaboración de un mapa con la distribución de la población en el mundo, 

( aquí se identificarán los países más poblados, con mayor o menor 

densidad demográfica...), Analizar una pirámide de población 
 

BLOQUE   2. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN. LA CIUDAD 
 

1. Definición de ciudad, criterios para distinguir lo rural de lo urbano 

2. Estudio de la morfología y tipologías urbanas. Ciudad colonial, chabolismo, 

periferias, jerarquías urbanas, etc 

3. Grandes áreas urbanas del planeta 

4. Práctica: análisis de un plano urbano. Situar en un mapa las grandes áreas 

urbanas, ( se identificarán con zonas desarrolladas o no, se situarán las 

grandes regiones geográficas en relación a sus países de origen) 

 

BLOQUE 3. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 

 Los elementos que definen una economía: los agentes económicos 

 El sistema económico capitalista 

 Las economías centralizadas 

 Las economías tradicionales 
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BLOQUE 4. EL SECTOR 1º 

- Definición del término. Conceptos básicos: espacio agrario, parcela... 

-La agricultura en el mundo. Diferencia por zonas del planeta, de subsistencia, mercado, 

mono o policultivo... 

- La ganadería, características generales 

1. Las actividades pesqueras, características generales 

2. Práctica. Situar en un mapamundi las principales actividades agrícolas en 

función de las características ya comentadas 
 

BLOQUE 5. EL SECTOR 2º 

-Definición del término. Los factores de producción y localización industrial 

-Tipos y clasificación de industrias, según su tamaño, producción... 

1. Las grandes regiones industriales del mundo 

2. Práctica: Localizar en un mapa estas grandes regiones industriales 
 

BLOQUE 6. EL SECTOR 3º 

- Definición y tipos de sector 3º 

-Estudios sectoriales: comercio, transporte, turismo, medios de comunicación 

Práctica. Análisis de una red de transporte, su densidad y grado de conectividad 
 

BLOQUE 7. ESPAÑA FÍSICA Y ECONÓMICA 

-Situación geográfica de España. Climas y paisajes de España ( repaso de 1º) 

-Los sectores 1º, 2º y 3º en España. Características de cada uno de ellos, ponderación de su 

peso en total nacional 

Práctica: mapa físico de España, se añaden unidades climáticas, zonas agrícolas e 

industriales principales... 
 

BLOQUE 8. ESPAÑA POLÍTICA Y HUMANA 

- Estructura y evolución de la población en España. Los procesos migratorios ( de 2º) 

-Características del sistema urbano español 

-La organización política de España. El sistema constitucional, la autonomías 

-La integración de España en la UE. Estudio de las principales instituciones y funciones de 

este organismo, su repercusión en el país. 

Práctica: mapa político de España, colocando las autonomías, ciudades... 
 

BLOQUE 9. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 

-Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible: las 

consecuencias del impacto ambiental sobre el medio 

-  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Conocer los retos medioambientales que afronte España, su origen y las posibles 

soluciones, conocer los principales espacios naturales protegidos 

 Identificar los principales paisajes humanizados españoles. Analizar las 

características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 

como sus movimientos migratorios. Analizar la evolución de la población europea y 
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mundial manejando información con mapas de migraciones y densidades de 

población 

 Reconocer las características y rango de las ciudades españolas 

 Señalar en mapas las principales áreas urbanas del mundo, identificar su papel como 

dinamizadoras de la economía de sus regiones 

 Reconocer las distintas actividades económicas que se realizan en Europa y el 

mundo, identificando los distintos sistemas económicos  

  Localizar los recursos agrarios,mineros y energéticos  en un mapa mundial 

 Explicar la desigual distribución de las regiones industriales en el mundo 

 Analizar el impacto de los medios de transporte en el entorno 

 Analizar el peso del sector 3º de un país frente a los otros dos, y extraer 

conclusiones  

 Analizar gráficos que expresen el comercio desigual y los conflictos bélicos en el 

mundo. Entender la idea de “desarrollo sostenible” 

  Conocer la organización territorial de España 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE 
 

              

1.-Lectura e interpretación de fotografías, planos y mapas de diferentes características y 

escalas. 

2.-Explica la pirámide de población de España y sus CCAA. Distingue en un mapa 

su distribución territorial; provincias, capitales, islas… 

3.-Explica las características de la población europea, comparando países. Localiza en 

un mapamundi las áreas  y las ciudades más pobladas del planeta. Realiza un 

gráfico con datos de la evolución de la población urbana en el mundo 

4.-Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 

acogida 

5.-Elaboración de planos y mapas de paisajes humanizados españoles a partir de la 

información disponible en diferentes formatos (series estadísticas, bases de datos, 

fotografías, observación visual, etc). 

6.-Lectura, interpretación y realización de gráficos y diagramas de distinto tipo 

aplicados a aspectos fundamentales de la geografía humana, demográfica  y 

económica. 

7.-Comparar paisajes humanizados a través de su actividad económica 

8.-Búsqueda y análisis de informaciones que expliquen las características de las 

ciudades de España, explica la diferencia entre poblamiento urbano y rural 

9.-Diferencia los elementos que intervienen y se interrelacionan en un sistema 

económicos.Describir los 3 sectores económicos 

10.-Situar en mapas los principales zonas productoras de productos agrícolas y mineros 

del mundo, así como las principales zonas boscosas 

11.-Localizar en un mapa los países más industrializados del mundo, y los que 

consumen más energía 

12.-Compara la población activa en cada sector económico en el planeta, y sus 

características de consumo, como ejemplo, Francia y Brasil 
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13.-Crea mapas para explicar el funcionamiento del comercio y señala las principales 

organizaciones de comercio mundiales 

14.-Realiza un informe sobre las situaciones de pobreza en el mundo; localizar en 

un mapamundi, Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él 

15.-Utilización del entorno cercano para realizar actividades y pequeñas investigaciones 

destinadas a la comprensión de las principales características humanas, económicas y 

políticas de Extremadura. 
 
 

 

 

CUARTO CURSO ESO 
 

CONTENIDOS 
 

 

1. La Europa del siglo XVIII hasta 1789 

1 La Europa del siglo XVIII. 

2 La Sociedad Estamental. Del feudalismo al parlamentarismo: Francia, Inglaterra, 

España 

3 El pensamiento ilustrado. 

4 La quiebra del absolutismo. 

5 El arte y la ciencia en la Europa de losss XVII-XVIII. 

6 El siglo XVIII en España: los Borbones. 

7 El Reformismo borbónico. 

2. Liberalismo y Nacionalismo 

1 La Revolución americana. 

2 Las etapas de la Revolución Francesa. 

3 El Imperio Napoleónico. 

4 Restauración, Liberalismo y Nacionalismo. 

5 Las Revoluciones Liberales y Nacionales en el s. XIX en Europa y América: los 

procesos unificadores e independentistas 

3. La revolución industrial 

1 Aumento demográfico y expansión agrícola. 

2 La era del maquinismo. 

3 La revolución de los transportes. 

4 El capitalismo industrial. 

5 La segunda fase de la industrialización. 

6 La discusión en torno a la industrialización en España, ¿ éxito o fracaso? 

4. La época del Imperialismoy la Primera Guerra Mundial 

1 El Imperialismo y sus causas. 

2 Conquista, organización y explotación de las colonias. 

3 El reparto del mundo. 

4 Las consecuencias de la colonización. 

5 Las causas de la Primera Guerra Mundial. 

6 La Gran Guerra. 
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7 La ciencia y el arte en el s. XIX 

8La organización de la paz y sus consecuencias 

5. El Período de entreguerras. 

1 Las revoluciones rusas. 

2 La URSS de Stalin. 

3 Estados unidos. Los felices años veinte. 

4 La II República española y la Guerra Civil. 

5 La crisis de 1929 y el “New Deal”. 

6 El Fascismo italiano. 

7 El nazismo alemán. 

6. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 

1 Causas y contendientes de la Segunda Guerra Mundial. 

2 El desarrollo del conflicto. 

3 El holocausto. 

4 Las consecuencias de la guerra. 

5 La formación de bloques antagónicos. 

6 Guerra Fría y coexistencia pacífica. 

7 El fin de los Imperios coloniales. 

8 Descolonización y Tercer Mundo. 

7. Un mundo bipolar. 

1 Estados Unidos, líder del mundo capitalista, el “ Welfare State” en Europa 

2 Europa Occidental. 

3 La dictadura de Franco 

4 La evolución de la  URSS. 

5 La expansión del comunismo. 

6 La Revolución China. 

7 Crisis económica y de los países industrializados.La crisis del petróleo (1973) 

8. El mundo actual entre los ss. XX-XXI 

1 Las distintas formas de capitalismo en el mundo 

2 El nuevo papel de la ONU y la OTAN. 

3 El derrumbe de los regímenes scomunistas y sus consecuencias 

4 Conflictos en el mundo actual. 

5 La transición política en España 1975-1982. 

6 El camino hacia la Unión Europea 

9. La revolución tecnológica y la globalización 

1 La globalización económica, las relaciones interregionales y los conflictos en el 

mundo 

2 Los avances tecnológicos 

3 La relación entre el pasado, el presdente y el futura a través de la Historia y la 

Geografía 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Explicar las características del Antiguo Régimen, en sus acepción política,social 

y  económica 
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2. Conocer el alcance de la Ilustración como movimiento cultural en Europa-

América 

3. Identificar los principales acontecimientos de las revoluciones del ss XVII-

.XVIII 

4. Identificar los principales hechos de la revoluciones de Estados Unidos,Francia, 

España e Iberoamérica 

5. Identificar los principales hechos de  las revoluciones liberales dels.XIX 

6. Describir los hechos relevantes de la Revolución Industrial y su encadenamiento 

causal, sus avances y sacrificios añadidos 

7. Análisis de los cambios económicos en España a raiz de la revolución industrial  

8. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder en el mundo en 

losss,XIX-XX. 

9. Conocer las causas e intreconexiones entre la Revolución Rusa y la Gran 

Guerra. Explicar el desarrollo de ambas. 

10. Conocer los movimientos artísticos y culturales de los ss XIX-XX, ponerlos en 

relación con el contexto social de la época  

11. Estudiar las cadenas causales que explican el fenómeno de la aparición de 

partidos totalitarios de entreguerras. Conocer el Tratado de Versalles. Analizar 

las causas de la crisis económica de los años 30 

12. Conocer los principales hechos de la II Guerra Mundial y el fenómeno del 

holocausto 

13. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra 

14. Comprender el concepto de “guerra fría”, analizar el avance en el tercer mundo 

de la ideología comunista frente al concepto de “ Welfare State de Europa,, y las 

diferentes guerras interpuestas que se suceden 

15. Explicar las causas de la guerra civil, su evolución y la instauración de la 

dictadura 

16. Conocer las causas y consecuencias del derrumbe del bloque soviético 

17. Conocer los hechos que conducen al cambio de régimen en España en 1975, y 

las interpretaciones al respecto 

18. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea 

19. Definir los principios que rigen la globalización, y su impacto a nivel regional y 

nacional, comprendiendo cuáles son las consecuencias menos deseables de este 

proceso 

20. Reconocer que el pasado determina o influye en el presente y condiciona el 

futuro 
 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1.-Distinguir conceptos como Antiguo Régimen e Ilustración. Contextualiza los 

avances científicos de la época 

2.-Establece la diferencia, a través del análisis de textos, entre Absolutismo y 

Parlamentarismo 

3.-Redacta de manera sintética los principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas del s,XVIII, y otra de las del la 1ª mitad el s. XIX 
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4.-Analiza y compara la industrialización entre diferentes países, a partir del análisis 

de la revolución industrial en Inglaterra 

5.-Especifica algunos cambios sufridos por España en su proceso industrializador  

6.-Explica razonadamente el concepto de “imperialismo” y qué realidad refleja 

7.-sabe reconocer las conexiones entre imperialismo y 1ª guerra mundial. Diferencia 

los acontecimientos de los procesos que conducen a la guerra 

8.-Conoce los acontecimientos de la Gran guerra y las consecuencias de tratado de 

Versalles 

9.- Esquematiza el comienzo y desarrollo de la Revolución rusa. Contrasta 

interpretaciones de la revolución comparando textos de la época y actuales 

10.-Analiza el nuevo mapa mundial de fin de guerra 

11.- Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico con los principales avances 

científicos y tecnológicos del s,XIX Comenta las obras artísticas más relevantes de este 

siglo 

12.-Explica las principales reformas de la II República española y las causas y 

desarrollo de la guerra  

13.- Elabora una narrativa explicativa de las causas, ( desarrollo de los fascismos), 

desarrollo y consecuencias de la 2º guerra mundial; situar las fases del conflicto en un 

mapamundi; reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial 

14.-  Utilizando fuentes históricas e  historiográficas, explicar los conflictos asociados a la 

guerra fría, singularmente la guerra de Vietnam 

15.-Explica los avances del “ Welfare State” en Europa, reconoce los cambios sociales 

derivados de la incorporación de la mujer al trabajo 

16.-Conocer las fases de la dictadura de Franco, la situación de postguerra y la 

represión en España 

17.-Enumera los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española, 

analiza el problema del terrorismo y compara interpretaciones sobre la Transición española 

18.- Analizar los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS 

19.-Compara las revoluciones industriales del s.XIX y del XX, En este apartado, compara 

la crisis de 1973 con la financiera de 2008  

17.-Buscar y analizar noticias del mundo hoy en día, los conflictos planteados, crisis 

demográficas y ambientales, las ventajas e inconvenientes de la globalización... 
 

2.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

1º curso ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE 

El planeta Tierra. 

Los elementos del “medio natural”. 

Los medios naturales y los recursos. Su distribución geográfica. 

Los riesgos naturales. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

El territorio extremeño: medio físico y natural. 

El proceso de hominización. La Prehistoria. 
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TERCER TRIMESTRE 

Las primeras civilizaciones históricas. 

Grecia: fundamentos de la cultura europea. 

La civilización romana: la unidad del mundo mediterráneo. 

La Hispania romana. 
 
 

2º Curso de ESO  
 

PRIMER TRIMESTRE 

El inicio de la Edad Media. 

La Sociedad Feudal 

La época del Románico 

El resurgir de las ciudades 
 

 SEGUNDO TRIMESTRE 
 

La época del gótico 

Al-Andalus 

Los reinos hispánicos cristianos 

La época de los Descubrimientos. 

Los cambios políticos, económicos y sociales. 

El cambio cultural: el Renacimiento y la Reforma. 
 

 TERCER TRIMESTRE 
 

El siglo XVI. El apogeo del Imperio español. 

El siglo XVII. La crisis del Imperio español. 

La Europa del Barroco. 
 

 

3º Curso de ESO. 
 

PRIMER TRIMESTRE 

El planeta Tierra. El medio físico de España. 

La población y el Poblamiento. 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 La actividad económica. Sectores económicos. 

 La organización política. El estado. 
 

TERCER TRIMESTRE 

 La diversidad de España. Europa y la Unión Europea. 

 Los conjuntos geográficos. Un mundo global. 

El espacio geográfico extremeño. Rasgos humanos y económicos.  
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Organización político-administrativa. 
 

4º Curso de ESO. 
 

PRIMER TRIMESTRE 

Introducción. Historia moderna.  

La Europa del siglo XVIII. La crisis del Antiguo Régimen. 

Liberalismo y Nacionalismo. 

La industrialización de las sociedades europeas. 

La España del siglo XIX: la construcción de un régimen liberal. 

Industrialización y sociedad en la España del siglo XIX 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

La época del Imperialismo. 

Arte del siglo XIX. 

El Período de entreguerras. 

Tiempos de  confrontación en España. 

La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 

Un mundo bipolar. 
 

TERCER TRIMESTRE 

España durante el Franquismo 

España en Democracia. 

La Unión Europea. 

El mundo actual 

El arte del siglo XX 

Extremadura en la Edad Contemporánea 

 
 

2.4. COMPETENCIAS CLAVES 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVES. 
 
 

Competencia matemática 
 

La competencia matemática proporciona herramientas necesarias para abordar situaciones 

que utilizan elementos numéricos, símbolos, tablas, gráficas, etc., se trabajará en el área del 

Geografía al estudiar mapas, climas, datos de población, escalas, etc., en Historia, 

señalaríamos como ejemplo la elaboración de ejes cronológicos, estudio de gráficas. El 

análisis y la producción de información con contenido matemático está presente en todos 

los ámbitos de 

las Ciencias Sociales. 
 

Destacaremos, por lo tanto, en relación  a esta competencia los siguientes aspectos: 
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1. Conocer los aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

 

2. Aplicar operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, 

así como nociones de estadística al conocimiento de algún aspecto 

cuantitativo de la realidad.  

 

3. Usar escalas numéricas y gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento 

de formas geométricas, así como criterios de medición, codificación 

numérica de informaciones y su representación gráfica. 
 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 
 

La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico toca de lleno el 

área de la Geografía, puesto que se pretende la adecuada percepción del espacio físico en el 

que se desarrolla la vida y la actividad humana, a distintas escalas, así como el impacto que 

tiene en dicho espacio la actividad humana. Además promueve la habilidad para interactuar 

con el espacio circundante, buscando la toma de decisiones de uso responsable de recursos 

como elemento clave de la calidad de vida de las personas, con una actitud positiva hacia 

las decisiones que lleven a un desarrollo sostenible. 
 

Destacaremos así los siguientes puntos: 
 

1. Percibir y conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, 

así como la interacción que se produce entre ambos.  

 

2. Desarrollar las capacidades de orientación, localización, observación e 

interpretación de los espacios y paisajes reales o representados.  

 

3. Analizar la acción del hombre en la utilización del espacio y de sus recursos, 

tanto desde el punto de vista de los problemas que a veces se generan, como 

desde las acciones que se llevan a cabo para asegurar la protección y el cuidado 

del medio ambiente.  
 
 

Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
 
 

El tratamiento de la información y la competencia digital también está presente en el 

currículo de Ciencias Sociales, puesto que se trabajará la habilidad para buscar, obtener y 

comunicar información, transformándola en conocimiento. Se favorece así las destrezas de 

razonamiento para seleccionar la información, de modo crítico y responsable, valorando 

con actitud positiva las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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De esta manera se destacarán los siguientes aspectos: 

1. Buscar, obtener y tratar la información procedente de la observación directa e 

indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas y audiovisuales.  

 

2. Establecer criterios de selección de la información proporcionada por 

diversas fuentes según criterios de objetividad.  

 
3. Distinguir en la información entre los aspectos relevantes y los que no lo son, 

relacionar y comparar fuentes e integrar y analizar la información de forma 

crítica.  
 

4. Conocer e interpretar los lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, 

especialmente los referidos a la cartografía y a la imagen.  
 
 

Competencia social y ciudadana 
 

La materia de las Ciencias Sociales y en concreto la Historia tienen mucho que aportar a la 

competencia social y ciudadana. Esta competencia permite vivir en sociedad, empatizar con 

los otros, aceptar diferencias, respetar valores, culturas y creencias de los demás. Supone 

conocer y valorar la realidad social en la que vive el alumno y comprender el 

funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones 

para llegar al momento actual. Supone la valoración positiva de los avances democráticos 

de los que disfrutamos, el compromiso en la defensa de los derechos humanos, así como 

conductas responsables y solidarias. 
 

Destacaremos, por lo tanto, los siguientes puntos: 
 

1. Comprender la realidad social, actual e histórica.  

2. Conocer la evolución y la organización de las sociedades, sus logros y sus 

problemas para desenvolverse socialmente.  

 

3. Entender los rasgos de las sociedades actuales, así como su pluralidad y sus 

elementos e intereses comunes para estimular la convivencia.  
 

4. Comprender las acciones humanas del pasado o del presente mediante 

el desarrollo de la capacidad empática. 

 

5. Valorar y ejercer el diálogo como vía necesaria para la solución de los 

problemas y realizar debates y trabajos en grupo para expresar ideas 

propias y escuchar y respetar las opiniones de los demás.  

 

6. Valorar las aportaciones de diferentes culturas.  
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Competencia cultural y artística 
 

La competencia cultural y artística está presente en nuestra área, ya que el estudio de los 

diferentes estilos artísticos, su evolución y los cambios que los motivaron, aportan el 

fomento de la sensibilidad y la adquisición del sentido estético para lograr su disfrute. Se 

trata de aproximar al alumno a una amplia variedad de manifestaciones artísticas, tanto del 

pasado como del presente, ayudándolo a comprender la función que las artes han tenido y 

tienen en la vida de los seres humanos, lo que le permite apreciar mejor el papel que pueden 

desempeñar en su vida. 
 

De esta manera, destacaremos los siguientes puntos en lo relativo a esta competencia: 
 

1. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas relevantes, por su 

importancia para la caracterización de estilos o artistas o por formar 

parte del patrimonio cultural.  

 

2. Desarrollar destrezas para la observación y comprensión de los elementos 

técnicos imprescindibles para analizar obras de arte significativas.  
 

3. Valorar y respetar el patrimonio cultural, e interesarse por su 

conservación.  

 
 
 
 

Competencia de la autonomía e iniciativa personal 
 

Las Ciencias Sociales también hacen su aportación a la autonomía e iniciativa personal de 

los alumnos, potenciando la responsabilidad, el desarrollo de valores como la libertad, la 

autoestima, la seguridad en uno mismo, etc. El uso de destrezas asociadas al análisis de 

posibilidades, la adopción de posturas, su argumentación, y las actitudes de cooperación y 

el trabajo en equipo son aportadas mediante pequeños trabajos de investigación en el aula y 

su posterior exposición al grupo, por ejemplo. 
 

Destacaremos así los siguientes puntos: 
 
 

1. Desarrollar iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de toma 

de decisiones.  

 

2. Realizar debates y trabajos individuales o en grupo que implican idear, 

analizar, planificar, actuar y revisar lo hecho y extraer conclusiones.  
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Competencia para aprender a aprender 
 

La competencia para aprender a aprender supone iniciar al alumno en el aprendizaje y que 

sea capaz de continuarlo de manera autónoma. Afecta al desarrollo del pensamiento y al 

propio proceso de aprendizaje repercutiendo en aspectos personales y de relaciones 

sociales, por tanto, todas las áreas deben 

potenciar la toma de conciencia de que el aprendizaje tiene un coste, pero que es asumible y 

puede ser una fuente de satisfacción personal. 
 
 

Respecto a esta competencia, destacaremos los siguientes aspectos: 
 

· 1-Aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales 

y predecir efectos de los fenómenos sociales.  

 

· 2-Conocer las fuentes de información y su utilización mediante la recogida, 

clasificación y análisis de la información obtenida por diversos medios.  

 

· 3-Desarrollar estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar 

información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales  
 

 
 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del 

lenguaje como instrumento privilegiado de comunicación en el proceso educativo 

(vocabulario específico, sobre todo, que el alumno debe incorporar a su vocabulario 

habitual) y la importancia que tiene todo lo relacionado con la información en sus 

contenidos curriculares. Además, el alumno aprenderá a utilizar en cada momento preciso 

los diferentes tipos de discurso asociados a los contenidos (descripción, narración, 

argumentación, disertación, etcétera). 
 

Como medidas concretas de desarrollo de esta competencia y, en concreto, de refuerzo de 

la comprensión lectora del alumnado, se han planteado para el presente curso 2009/2010 los 

siguientes puntos: 
 

1. Inclusión, en las pruebas escritas que se realicen en la ESO, de una actividad de 

lectura de texto y respuesta a una serie de preguntas relacionadas con su 

comprensión y contenidos relacionados con el mismo. 

 
 
 

2.5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
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           El currículo de Ciencias Sociales en la ESO pretende lograr  por parte de los 

alumnos una comprensión de la realidad social en todos sus componentes: históricos, 

económicos, políticos, sociales, culturales, etc. Para alcanzar este objetivo el departamento 

de Geografía e Historia señala las siguientes líneas maestras: 

1Comprensión del período histórico que estamos estudiando  

           

2. Dar importancia a la o se centra en la evolución histórica de las sociedades hasta 

el momento en que se produce una aceleración de los cambios. El cuarto curso 

se centra en los grandes cambios que tuvieron lugar entre el último tercio del s. 

XVIII y la actualidad. 
 

3. Conceder especial amplitud al estudio de la Historia y la Geografía de España y 

de Extremadura, y, en la medida de lo posible, de nuestra Comarca. 
 

 

4. Incorporar los últimos avances y enfoques  de la investigación geográfica e 

histórica. En Geografía se incluyen temas como el sistema-mundo, la geografía 

del ocio, los flujos económicos y humanos, etc. En Historia se incorporan los 

enfoque de la "nueva historia", dedicando sesiones al estudio de la vida 

cotidiana, de las mentalidades, de la mujer, etc. 

 

5. Combinar una metodología expositiva e indagativa.  Las unidades didácticas 

superarán la dicotomía entre la impartición de clases y el aprendizaje, así como 

las actividades individuales y colectivas (trabajos de investigación, debates, 

puestas en común, juegos de simulación, etc. ). 
 

6. Antes de iniciar la explicación de cada unidad es necesario saber los 

conocimientos previos del alumnado, para orientar la clase conforme al nivel de 

comprensión  que aquél muestre y rechazar las ideas equivocadas. La idea 

subyacente es que es más fácil lograr  que un aprendizaje sea significativo si 

conecta de alguna manera con conocimientos anteriores de los alumnos. 

7. comprensión del mundo en que vivimos. Los cursos 1º y 3º cubren  la realidad 

geográfica de los espacios a diferentes escalas. El segundo curs 
        

2.7. EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA TODA LA ETAPA 

 

1. Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas históricos y geográficos de 

fuentes variadas pero simples y progresivamente algo más complejas, aunque siempre 

con pautas guiadas. Relacionar las informaciones, valorarlas y combinarlas para 

explicar hechos sociales. Adquirir autonomía para tomar notas, consultar fuentes 

escritas y acceder a bases de datos sencillas aprovechando las posibilidades de las 

tecnologías de la información. 
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2. Confeccionar resúmenes en el cuaderno de clase sobre temas históricos y geográficos, 

que reflejen el trabajo desarrollado y la información manejada. Elaborar 

individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre temas del 

área, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 

3. Caracterizar, distinguir y valorar los aspectos básicos comunes y diversos en la 

evolución histórica y en la organización geográfica de España. 
 

 b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES DEL AREA 

 

1. Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas históricos y geográficos de 

fuentes variadas pero simples y progresivamente algo más complejas, aunque siempre 

con pautas guiadas. Relacionar las informaciones, valorarlas y combinarlas para 

explicar hechos sociales. Adquirir autonomía para tomar notas, consultar fuentes 

escritas y acceder a bases de datos sencillas aprovechando las posibilidades de las 

tecnologías de la información. 

2. Confeccionar resúmenes en el cuaderno de clase sobre temas históricos y geográficos, 

que reflejen el trabajo desarrollado y la información manejada. Elaborar 

individualmente o en grupo trabajos sencillos y exposiciones orales sobre temas del 

área, utilizando el vocabulario pertinente y la corrección formal adecuada. 
 

3. Caracterizar, distinguir y valorar los aspectos básicos comunes y diversos en la 

evolución histórica y en la organización geográfica de España. 

4. Manejar, interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de mapas, croquis, gráficos 

y tablas estadísticas, utilizándolos como fuentes de información y medios de análisis y 

síntesis. 
 

5. Conocer, identificar y valorar los aspectos geográficos del entorno, como resultado de 

las interacciones entre el medio natural y la actividad humana. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 1º ESO 
 

 Realización de pruebas objetivas individuales. 

 Realización de sencillos trabajos de indagación 

 Situar cronológicamente distintos hechos históricos 

 Realizar representaciones cartográficas de distintos hechos geográficos. 

 Realización de mapas, y gráficos así como su correspondiente comentario. 

 Análisis de obras de arte, relacionando el arte con su época. 

 Realización de pequeños trabajos en grupo. 

 Revisión  periódica de cuadernos de clase.   

 Actitud del alumno en clase y respecto a la materia.              
 

 2º ESO 
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 Realización de pruebas objetivas individuales. 

 Realización de sencillos trabajos de indagación 

 Situar cronológicamente distintos hechos históricos 

 Realizar representaciones cartográficas de distintos hechos geográficos. 

 Realización de mapas, y gráficos así como su correspondiente comentario. 

 Análisis de obras de arte, relacionando el arte con su época. 

 Realización de pequeños trabajos en grupo. 

 Revisión  periódica de cuadernos de clase.                

 Actitud del alumno en clase y respecto a la materia. 
 

3º  ESO. 
 

 Realización de pruebas objetivas individuales. 

 Realización de trabajos individuales o en grupo 

Análisis de situaciones concretas y establecimiento de relaciones de unión entre 

estas y hechos geográficos, así como deducir consecuencias posteriores. 

 Representación cartográfica de diferentes partes de la superficie terrestre. 

Análisis de mapas geográficos, climogramas, gráficos, tablas estadísticas, etc. 

relacionándolos con un espacio determinado. 

Comentario de diapositivas, fotografías, textos geográficos, etc para establecer 

relaciones entre cada documento  y el espacio concreto que representa. 

Realización de pequeños trabajos de indagación que permitan establecer hipótesis 

sobre hechos geográficos. 

Actitud del alumno en clase y respecto a la materia. 
 

4º ESO 
 

 Realización de pruebas objetivas individuales. 

 Realización de trabajos individuales o en grupo 

Análisis de situaciones concretas y establecimiento de relaciones de unión entre 

éstas y hechos históricos, así como deducir consecuencias posteriores. 

 Representación cartográfica de diferentes hechos históricos. 

Análisis de mapas históricos, gráficos, etc. relacionándolos con un lugar concreto o 

un hecho histórico determinado. 

Comentario de obras de arte, textos históricos, etc, para establecer relaciones entre 

cada documento y el momento concreto que representa. 

Realización de pequeños trabajos de indagación que permitan establecer hipótesis 

sobre hechos históricos. 

 Elaboración de ejes cronológicos. 

 Actitud del alumno en clase y respecto a la materia. 
 
 

2.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 En cada uno de los cuatro cursos de la Etapa se aplicarán los siguientes criterios de 

calificación: 
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Los contenidos mínimos exigibles marcarán la diferencia entre el suficiente y el 

insuficiente. 
 

 

La actitud, entendida como el comportamiento y la participación en clase, así 

como el esfuerzo diario de un alumno/a y su evolución a lo largo del curso, su 

grado de cumplimento de los trabajos mandados para casa, y su predisposición 

general hacia la materia, influirán de manera sustancial en la calificación final, 

de evaluación o de curso. 
 

1. En una materia como las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se exigirá al 

alumno/a una especial atención a la expresión escrita y verbal, la explicación 

completa, coherente y ordenada de los contenidos en los distintos ejercicios y 

pruebas, la utilización del vocabulario específico de la asignatura y en general 

una corrección expresiva mínima y adecuada, según la madurez personal e 

intelectual que se le supone al alumno/a en función del curso en que se 

encuentre. Por tanto, el profesor podrá valorar estos aspectos a la hora de 

calcular la nota de un ejercicio, prueba, etc. 
 

2. En cuanto a las faltas de ortografía, cometidas en cualquier tipo de trabajo, 

ejercicio, prueba o examen, el profesor habrá de señalar cuáles son las faltas 

cometidas con las oportunas correcciones. Así mismo se podrá  imponer la 

realización de trabajos o la repetición de ejercicios con incorrecciones. En 

general el profesor aplicará una reducción de 0,1 puntos por cada falta y 0,05 

por cada tilde cometida en un ejercicio, trabajo, prueba, examen, etc. Así 

mismo, y si el profesor lo considera pertinente, podrá arbitrar algún sistema de 

recuperación de la nota inicial por parte del alumno, consistente en algún de tipo 

de trabajo o repetición de las faltas sin incorrecciones: copiar 30 veces la 

palabra o realizar 10 oraciones con las mismas. 
 

3. Respecto a las calificaciones o puntuaciones parciales que el profesor vaya 

acumulando del trabajo, pruebas o exámenes de un alumno, aquellas deberán 

representar una cierta regularidad, por lo que el profesor exigirá contar con una 

puntuación parcial mínima de 4 puntos para hacer la nota media o la valoración 

global de todas las calificaciones del alumno de cara a la nota final de la 

evaluación o de curso. 
 
A la hora de calificar a un alumno se tendrán en cuenta tres grandes parámetros de 

instrumentos de evaluación: la puntuación de las pruebas escritas, el trabajo diario reflejado 

en el cuaderno de clase o en las actividades diversas de trabajo en casa, y finalmente la 

actitud general del alumno. Cada uno de los tres parámetros (pruebas escritas, actividades y 

actitud) representará, respecto a la calificación de una evaluación o de un curso, el siguiente 

tanto por ciento:: 
 
 

1º Y 2º DE LA ESO 
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1. Pruebas escritas. 60%. 
 

2. Actividades y trabajos. 20% 
 

3. Actitud. 20%. 
 

3º de la ESO  
 

1. Pruebas escritas. 60%. 
 

2. Actividades y trabajos. 30%. 
 

3. Actitud. 10%. 
 

4º ESO 
 

1. Pruebas escritas. 70% 

2.  

3. .Actividades y trabajos. 20%. 

4.  

5. Actitud. 10%. 
 
 

2.7 EXAMEN DE COMPETENCIAS.  
 

Al final de las evaluaciones ordinarias, todos los alumnos de la ESO tendrán que 
examinarse de un cuestionario final que abordará los procedimientos que en cada 
curso se hayan tratado, y que están especificados en esta misma programación, 
en el apartado de procedimientos por cursos. 
 

No es un examen de recuperación ni se pretende que vuelvan a repasar los 
conceptos teóricos; se trata por una parte de que los mecanismos y las 
herramientas con los que el alumno ha trabajado durante el curso queden 
demostradas a nivel práctico, y por otro de acostumbrar al alumno a estudiar de 
manera global, no “masticando” de forma individual cada evaluación, sin conectar 
los aprendizajes de una para otra. Este examen tendrá una incidencia en la nota 
final que en cualquier caso no supondrá el suspenso en la materia para el alumno 
con la evaluación ordinaria aprobada  
 

 
RECUPERACIONES 
 

Al final de cada evaluación ordinaria, el profesor de cada asignatura realizará la 
pertinente prueba de recuperación, en las fechas que se determinen en clase.  
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2.8. RECUPERACIÓN de PENDIENTES 
 

Partiendo de la base que la recuperación contempla una acción individualizada, el 

departamento enfocará  la recuperación de los alumnos con calificaciones negativas 

mediante los siguientes mecanismos, con el fin de que se obtengan los mínimos propuestos: 

 La convocatoria ordinaria está fijada para antes del 30 de mayo 

Alumnos 2º de ESO (con la asignatura de 1º ESO pendiente) 

Será el profesor que el alumno tenga en el curso actual el encargado de realizar la 

recuperación de dicho alumno. En el presente curso serán los profesores D. Rufino 

Bonilla y D José Manuel Menéndez-Manjón los encargados de realizar las 

recuperaciones de sus respectivos alumnos con el área pendiente. Las actividades 

de recuperación versarán sobre un trabajo que será entregado a los alumnos en el 

1º Trimestre, debiendo devolverlo completo como muy tarde la primera semana de 

febrero, a continuación se realizará un examen la segunda semana de abril. Las 

actividades o pruebas en las que se basará dicha recuperación se basarán en los 

mínimos exigibles de 1º  de ESO.. 

Alumnos de 3º de ESO (con la asignatura de 2º pendiente) 

Será el profesor que el alumno tenga en el curso actual el encargado de realizar la 

recuperación de dicho alumno. En el presente curso serán el profesor D. Pedro 

Serrano Piedecasas el encargado de realizar las recuperaciones de sus respectivos 

alumnos con el área pendiente. Las actividades de recuperación versarán sobre un 

trabajo que será entregado a los alumnos en el 1º Trimestre, debiendo devolverlo 

completo como muy tarde la primera semana de febrero, a continuación se 

realizará un examen la segunda semana de abril. Las actividades o pruebas en las 

que se basará dicha recuperación se basarán en los mínimos exigibles de 2º  de 

ESO.. 

 Alumnos de 4º de ESO (con la asignatura de 3º pendiente) 

Será el profesor que el alumno tenga en el curso actual el encargado de realizar la 

recuperación de dicho alumno. En el presente curso serán los profesoros Dª 

Asunción Hernández y D. Pedro Serrano- Piedecasas  los encargados de realizar 

las recuperaciones de sus respectivos alumnos con el área pendiente. Las 

actividades de recuperación versarán sobre un trabajo que será entregado a los 

alumnos en el 1º Trimestre, debiendo devolverlo completo como muy tarde la 

primera semana de febrero, a continuación se realizará un examen la segunda 

semana de abril. Las actividades o pruebas en las que se basará dicha recuperación 

se basarán en los mínimos exigibles de 3º  de ESO.. 

 

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS:  

De acuerdo con la nueva directiva de la Consejería de Educación para el curso 

2012-13, los exámenes de recuperación extraordinarios se realizarán para la ESO 

también en septiembre. Tanto si  el alumno no ha superado parte de la materia o 

tiene toda en su conjunto, se examinará del total de la misma, entendiéndose así que 
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es una recuperación global, ya que durante el curso tuvo sus exámenes de 

recuperación parciales de evaluación. En este caso, para recuperar, la nota que debe 

obtener el alumno es un 5 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN BILINGÜE 
 

Profesores: Asunción hernández Pérez. José Menéndez-Manjón. 
 

 Justificación. 

lLos objetivos específicos del proyecto bilingüe serían los siguientes: 

1. Lograr un conocimiento profundo de la lengua inglesa por 
parte de los alumnos de manera natural y desde los primeros 
momentos del aprendizaje. 

 

2. Conseguir el nivel de competencia B1 (Marco de Referencia 
Europeo) al finalizar el programa de bilingüismo implantado en 
el centro. 

 

3. Lograr el dominio de las cuatro destrezas que caracterizan el 
aprendizaje de una lengua: hablar, escribir, leer y escuchar. 

 

4. Conocer y aprender los aspectos fundamentales que 
caracterizan a la sociedad de los países de cultura 
anglosajona. 

 

5. Valorar el conocimiento de otras sociedades y culturas a 
través del uso de la lengua inglesa, haciendo posible el 
acercamiento entre los ciudadanos de la Unión Europea y con 
los de otros continentes. 

 

6. Favorecer la comunicación e intercambio de profesorado y 
alumnado para aproximar la cultura de los países de la lengua 
meta al alumnado del centro. 
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Programación de 1º ESO (los contenidos son 
similares a la programación general en todos 
los cursos) 

 

UNIDAD 1. PREHISTORIA. 
Objetivos didácticos 
 

Conocer la diferencia entre la Prehistoria y la Historia. 

Diferenciar y caracterizar las etapas dentro de la Prehistoria: Paleolítico, 
Neolítico y Edad de los Metales. 

Conocer y apreciar cómo es el trabajo del arqueólogo. 

Describir el proceso de hominización. 

Encuadrar el Paleolítico en su contexto temporal y espacial. 

Conocer las principales características de la forma de vida en el 
Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales: organización social, 
vivienda, actividades económicas, tecnología, creencias y arte. 

Situar en el tiempo y en el espacio dos etapas de la Prehistoria: el 
Neolítico y la Edad de los Metales. 

Comprender y valorar la importancia de la revolución neolítica en la 
historia de la humanidad. 

Analizar cómo eran las creencias y el arte en estas etapas y las 
relaciones entre ambos aspectos. 

Analizar el cambio y la continuidad entre las tres etapas de la 
Prehistoria, detectando similitudes y diferencias. 

Contenidos. 

El proceso de hominización. 
El Paleolítico. 
El Neolítico. Megalitismo 
La Edad de los Metales. 

 

UNIDAD 2. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES. EGIPTO Y 
MESOPOTAMIA. 

Objetivos didácticos. 

1. Explicar el paso de la Prehistoria a la Historia. 
2. Determinar cuáles fueron las primeras civilizaciones históricas y 

situarlas en un mapa. 
3. Valorar el papel de los ríos como factor desencadenante de fuertes 

cambios políticos, económicos y sociales. 
4. Analizar las características políticas, económicas, sociales y culturales 

de las primeras civilizaciones. 
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5. Situar Mesopotamia en su contexto espacio-temporal. 
6. Analizar la estructura social de Mesopotamia. 
7. Valorar las aportaciones de la cultura mesopotámica al patrimonio 

cultural de la humanidad. 
8. Explicar cómo eran las creencias de los antiguos mesopotámicos y 

valorar su influencia en el arte. 

 

Contenidos. 

1. La aparición de la escritura. 
2. De las ciudades al imperio. 
3. Mesopotamia: características económicas, sociales y políticas. 
4. Arquitectura mesopotámica: Zigurats. 
 

 

UNIDAD 3. EGIPTO. 
Objetivos didácticos. 

1. Analizar las características políticas, económicas, sociales y culturales de las primeras 

civilizaciones. 

2. Situar Egipto en su contexto espacio-temporal. 

3. Analizar la estructura social de Egipto. 

4. Valorar las aportaciones de la cultura egipcia al patrimonio cultural de la humanidad. 

5. Explicar cómo eran las creencias de los antiguos egipcios y valorar su influencia en el 

arte. 

6. Contenidos. 

7. Etapas de la historia de Egipto. 

8. Características políticas, económicas y sociales de la civilización egipcia 

9. Dioses y Diosas del Antiguo Egipto. 

10. Arquitectura: templos y tumbas. 

 

UNIDAD 4. LA CIVILIZACIÓN GRIEGA. 
Objetivos didácticos. 

1. Explicar las características del espacio geográfico griego y cómo 
influyeron en la historia y forma de vida de la antigua Grecia. 

2. Conocer las etapas de la historia griega y distinguir los rasgos 
característicos y los principales acontecimientos de cada una de las 
etapas de la historia griega. 

3. Comprender el desarrollo del proceso colonizador griego y la influencia 
que éste tuvo en la extensión de la cultura griega más allá de sus 
fronteras. 

4. Comparar dos formas de organización política: la polis (ciudad-Estado) y 
el imperio. 

5. Describir la presencia griega en la península Ibérica. 
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6. Describir la estructura social en la antigua Grecia. 
7. Conocer los principales rasgos de la religión griega. 
8. Conocer las características y las obras más importantes del arte griego. 
9. Valorar la civilización griega como una de las bases fundamentales de la 

civilización arte occidental. 

Contenidos. 

1. Etapas de la civilización griega. 
2. La polis griega: organización política, social y económica. Estructura 

urbana. 
3. Etapas de la expansión griega. 
4. El arte griego: arquitectura y escultura. 
 

UNIDAD 5. LA CIVILIZACIÓN ROMANA. 
Objetivos didácticos. 

1. Explicar las características del espacio geográfico romano. 
2. Describir el proceso de expansión y conquista que llevaron a cabo los 

romanos. 
3. Conocer las etapas de la historia romana: época, características y 

principales acontecimientos. 
4. Explicar las causas y consecuencias de la crisis del imperio romano. 
5. Describir la estructura social en el imperio romano. 
6. Describir la vida cotidiana de los romanos: actividades económicas, 

alimentación, vestido y vivienda. 
7. Comprender cómo era una ciudad romana y valorarla como inicio de 

nuestro urbanismo. 
8. Identificar y describir edificios característicos del imperio romano y 

conocer las obras de arte más importantes. 
9. Conocer los principales rasgos de la religión romana. 
10. Valorar la importancia de la aparición del cristianismo en la historia 

occidental. 
11. Analizar la influencia de la cultura romana en la civilización occidental y 

revalorarla como una de sus bases. 
12. Describir el desarrollo de la conquista romana de la península Ibérica y 

Baleares, diferenciando etapas. 
13. Comprender el significado del proceso denominado como romanización 

e identificar sus rasgos fundamentales. 
14. Valorar el grado de romanización de Hispania. 
15. Valorar la influencia de la cultura romana en nuestra cultura. 

Contenidos. 

1. Etapas de la historia de Roma. 
2. La romanización. 
3. La forma de vida de los romanos: economía, sociedad y vida urbana. 
4. La arquitectura romana. La huella de Roma en Extremadura. 
5. La Hispania romana 
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UNIDAD 6. LA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA. 
Objetivos didácticos. 

1. Conocer distintas formas de representación del espacio terrestre. 

2. Identificar los componentes del universo y del sistema solar. 

3. Aprender a orientarse en el espacio a través de las coordenadas 

geográficas. 

4. Localizar puntos en un mapa utilizando los puntos cardinales y las 

coordenadas geográficas. 

5. Comprender el concepto de escala y utilizarla para medir distancias en 

planos y mapas. 

6. Conocer los elementos básicos que se usan en la cartografía. 

7. Distinguir las diferencias horarias en el mundo. 

 
Contenidos. 

1. Componentes del Universo y del Sistema solar: características 

2. Interpretación de los movimientos de la tierra 

3. La red geográfica. Coordenadas geográficas 

4. Los husos horarios. 

5. La escala 

6. Los tipos de mapas. 

7. Localización por los puntos cardinales. 

 
 

UNIDAD 7. LAS FORMAS DEL RELIEVE TERRESTRE 

Objetivos didácticos. 
1. Distinguir las distantes partes de la estructura terrestre y explicar su 

contenido. 

2. Diferenciar las distintas formas del relieve continental, costero y 

submarino. 

3. Explicar de forma básica como se origina el relieve terrestre. 

4. Localizar en un mapa los principales accidentes del relieve terrestre. 

5. Localizar formas del relieve y ríos de Europa y España. 
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Contenidos. 

1. La estructura de la tierra 

2. Placas tectónicas 

3. Origen del relieve 

4. El relieve terrestre 

5. Relieve y rios de Europa y España 

 
 

UNIDAD 8. EL TIEMPO Y EL CLIMA. 
Objetivos didácticos. 

1. Diferencias entre tiempo y clima. 

2. Conocer los principales elementos del clima. 

3. Explicar los factores que modifican cada uno de esos elementos. 

4. Realizar observaciones del tiempo, aplicando lo estudiado a la 

comprensión del propio entorno. 

5. Valorar la influencia que el clima tiene en nuestra vida. 

6. Diferenciar los distintos climas que existen en la Tierra y describir sus 

principales características. 

7. Analizar la influencia del clima sobre los ríos, la vegetación y la forma de 

vida de las personas. 

8. Diferenciar los distintos paisajes que se pueden observar en la Tierra 

como consecuencia de esas relaciones. 

9. Apreciar el distinto grado de humanización de estos paisajes y razonar 

por que unos medios son más hostiles que otros para nuestra vida. 

10. Localizar en un mapa los principales climas y paisajes de la Tierra. 

11. Valorar la diversidad de paisajes terrestres como algo que es preciso 

conservar 

12. Elaborar climogramas que representes los distintos paisajes de la tierra. 

13. Interpretar climogramas. 

 

1. Contenidos. 

1. El tiempo y el clima. 
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2. Los elementos del clima. 

3. Los factores del clima. 

4. Los climas de la tierra: Paisajes de clima cálido; Paisajes de clima 

templado; Paisajes de clima frío. 

5. El climograma 

 

UNIDAD 9. ESTUDIO FÍSICO DE LOS CONTINENTES. 
Objetivos didácticos. 

1. Conocer los principales rasgos físicos de estos continentes: África, 

Asia, Oceanía, América, Europa  y la Antártida. 

2. Explicar las razones que definen la configuración física de cada uno. 

3. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio 

físico de los continentes. 

4. Valorar esos elementos destacados como parte del patrimonio  de 

nuestro planeta. 

5. Utilizar el atlas. 

Contenidos. 

1. El paisaje de África. 

2. El paisaje de Asia. 

3. El paisaje de Oceanía. 

4. El paisaje de América. 

5. El paisaje de Europa. 

6. El paisaje de la Antártida, el continente helado. 

 

 

 

 

UNIDAD 10. LAS PERSONAS Y EL MEDIO. 
Objetivos didácticos. 

1. Seleccionar que zonas más favorables para la vida de las personas, 

en función de su clima, altitud, cursos de agua, situación costera o 

interior y suelos. 
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2. Analizar los cambios que las personas introducen en le medio natural 

para satisfacer sus necesidades y como esta acción modifica el 

paisaje natural, creando distintos paisajes transformados. 

3. Conocer cuales son los principales problemas ambientales que 

provoca la acción de los seres humanos en el medio natural y 

explicar sus causas y consecuencias. 

4. Proponer acciones de protección de la naturaleza. 

Contenidos. 

1. El medio influye en nuestra vida. 

2. Nuestra acción sobre el medio. 

 

Criterios de evaluación. 

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de la 

leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita. 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 

mundial, de Europa y de España (océanos y mares, continentes, unidades de 

relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un espacio concreto. 

3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 

biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con 

especial referencia a España, localizándolos en el espacio representado y 

relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

4. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 

tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando 

medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos. 

5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y 

cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la prehistoria e historia antigua 

del mundo y de la Península Ibérica. 

6. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la 

evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al 

compararlos con los elementos que conformaron las sociedades depredadoras. 
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7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras 

civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los elementos 

originales de esta última y valorando aspectos significativos de su aportación a la 

civilización occidental. 

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la 

civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en Hispania y la 

pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas de sus aportaciones 

más representativas. 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 

contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de forma 

correcta por escrito. 

 

Contenidos trabajados en inglés 

Los contenidos trabajados en inglés son parte del temario específico. Los 

contenidos de cada tema se trabajan en dicho idioma en un porcentaje del 33% 

  

 

Programación  2º DE ESO 
 

UNIDAD 1. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 

Objetivos. 

- Comprender las causas de la crisis del imperio romano y las consecuencias de 
su desaparición. 

- Analizar las principales características de los reinos que crearon los pueblos 
germanos. 

- Conocer los rasgos fundamentales del imperio bizantino y su época de mayor 
esplendor con el reinado de Justiniano. 

- Conocer quién era Carlomagno y cómo se organizaba el imperio que creó. 

- Conocer los orígenes de la historia de las Islas Británicas y comprender los 
rasgos culturales de la civilización británica. 

Contenidos. 

1. La crisis del imperio romano. 
2. Los pueblos germanos. 
3. Los visigodos en la Península Ibérica. 
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UNIDAD 2. NACIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL ISLAM. EL ISLAM 
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Objetivos. 
1. Conocer el origen del Islam, y los rasgos básicos de la religión. 
2. Describir el ámbito espacial por el que se extendió el Islam en 

distintas etapas de su historia. 
3. Comprender la importancia de la civilización y la cultura islámica. 
4. Definir Al-Andalus identificando quiénes fueron sus pobladores. 
5. Conocer el ámbito espacial de Al-Andalus. 
6. Identificar las etapas de la historia de Al-Andalus. 
7. Describir la forma de vida de los andalusíes: características políticas, 

sociales y económicas. 
8. Valorar la importancia de las ciudades en Al-Andalus. 
9. Identificar las principales manifestaciones del arte andalusí y 

valorarlas como parte de nuestro patrimonio. 
10. Comprender la gran importancia de la cultura y la ciencia islámicas. 

Contenidos. 

1. Origen y expansión del Islam. 
2. La religión Islámica. La mezquita. 
3. Arte y arquitectura Islámica. 
4. Las principales etapas de la historia de Al-Andalus. 
5. La economía y sociedad de Al-Andalus. 
6. Las ciudades de Al-Andalus. 
7. El arte andalusí, con especial hincapié en la arquitectura. 

 
 

UNIDAD 3. LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 

Objetivos 

- Localizar los reinos cristianos que se formaron en el norte de la península Ibérica 
tras la conquista musulmana. 

- Explicar el proceso de formación de los principales reinos cristianos medievales. 

- Describir la expansión de los reinos cristianos. 

- Analizar la presencia simultánea de las culturas cristiana, islámica y judía en la 
Península y Baleares. 

- Valorar las principales manifestaciones artísticas y culturales de los reinos 
cristianos medievales. 

Contenidos 

1. Los primeros núcleos de resistencia cristiana a la invasión musulmana. 
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2. La formación de los primeros reinos cristianos peninsulares y su 
organización política. 

3. La expansión cristiana hacia el sur. 
4. La convivencia de las culturas islámica, cristiana y judía. 

 

UNIDAD 4. LA SOCIEDAD FEUDAL 

Objetivos 

- Conocer las principales características de las invasiones de los vikingos, 
magiares y sarracenos. 

- Explicar el concepto de feudalismo y situar su desarrollo durante la Edad Media. 

- Relacionar el paisaje rural de la Europa medieval con el concepto de feudalismo. 

- Analizar las características de la sociedad feudal para comprender las 
condiciones de vida de los nobles, los clérigos y los campesinos. 

- Conocer la estructura básica de la Iglesia medieval y sus instituciones 
principales. 

Contenidos 

1. Las invasiones de los vikingos, magiares y sarracenos. 
2. La aparición del feudalismo y sus principales características. 
3. La monarquía feudal. 
4. La sociedad estamental. 

 

UNIDAD 5. LA ÉPOCA DEL ROMÁNICO 

Objetivos 

- Conocer el concepto de cristiandad. 

- Describir la expansión de la cristiandad a lo largo de la Edad Media explicando 
las causas y las consecuencias de este proceso. 

 - Valorar la importancia política y social de la Iglesia en la época medieval. 

- Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura 
románicas. 

- Valorar las aportaciones del arte románico al patrimonio artístico y cultural de la 
humanidad. 

Contenidos 

1. La cristiandad. 
2. La arquitectura románica. 
3. La escultura románica. 
4. La pintura románica 
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UNIDAD 6. EL RESURGIR DE LAS CIUDADES 

Objetivos 

- Conocer los cambios económicos y políticos que ocurrieron en Europa a partir 
del siglo XIII. 

- Describir las causas y las consecuencias de la expansión agraria. 

- Analizar la importancia del comercio en la expansión económica. 

- Describir las causas por las que renacieron las ciudades y explicar cómo vivían y 
trabajaban sus habitantes. 

- Analizar el nacimiento de la burguesía urbana. 

- Analizar el fortalecimiento de las instituciones monárquicas. 

- Valorar la ciudad medieval como el origen de muchas de nuestras ciudades 
como base de algunas de sus principales características. 

- Conocer las características principales de la arquitectura, la escultura y la pintura 
góticas. 

- Valorar las aportaciones del arte gótico al patrimonio artístico y cultural de la 
humanidad. 

Contenidos 

1. El desarrollo económico del siglo XIII. 
2. El resurgir de las ciudades. 
3. La vida en las ciudades. 
4. Las monarquías medievales y el nacimiento de los Parlamentos. 

5. La arquitectura, escultura y pintura gótica. 

 

UNIDAD 7. LA CRISIS DEL SIGLO XIV Y EL INICIO DE LA EDAD 
MODERNA. 

Objetivos 

- Reconocer los factores que intervinieron en la recuperación demográfica de 
Europa en los siglos XV y XVI. 

- Analizar el crecimiento económico de Europa durante los siglos XV y XVI. 

- Enumerar los rasgos de las monarquías autoritarias. 

- Conocer las grandes monarquías que se consolidaron a lo largo del siglo XV y 
que protagonizarían la evolución europea durante la Edad Moderna. 

- Analizar la unión dinástica de las Coronas de Aragón y de Castilla gracias al 
matrimonio de los Reyes Católicos. 
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Contenidos 

1. La crisis del siglo XIV: la Peste Negra. 
2. El crecimiento demográfico y económico de los siglos XV y XVI. 
3. Los cambios sociales. 
4. La aparición de las monarquías autoritarias. 
5. La monarquía autoritaria de los Reyes Católicos. 

 

UNIDAD 8. EL CAMBIO CULTURAL: HUMANISMO, 
RENACIMIENTO Y REFORMA 

Objetivos 

- Describir las principales características del Humanismo y comprender la 
importancia que tuvieron los nuevos medios de difusión en la expansión de las 
ideas humanistas. 

- Describir las características principales del estilo artístico renacentista y 
enumerar sus principales representantes. 

- Conocer la expansión del Renacimiento desde su punto de origen hacia otras 
áreas europeas centrando especialmente la atención en España. 

- Analizar la situación de la Iglesia a comienzos de la Edad Moderna. 

- Estudiar el fenómeno de la Reforma protestante y sus diversas manifestaciones. 

- Comprender la reacción de la Iglesia católica ante la oleada reformista y las 
medidas que se tomaron para hacerle frente y para modernizar la propia 
estructura eclesiástica. 

Contenidos. 

1. Las formas de difusión del Humanismo. 
2. El estilo artístico renacentista: arquitectura, pintura y escultura. 

Obras principales y artistas más importantes. 
3. El Renacimiento fuera de Italia. El caso de España. 
4. La Reforma Protestante. 
5. La reacción de la Iglesia católica: la Contrarreforma. 

 

UNIDAD 9. LA ÉPOCA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 

Objetivos 

- Conocer cómo cambió la concepción del mundo después de los descubrimientos 
del siglo XV. 

- Comprender cómo influyeron los avances científicos y tecnológicos en las 
grandes exploraciones de la época. 

- Localizar las principales exploraciones realizadas por portugueses y castellanos. 
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- Comprender las causas de la búsqueda de nuevas rutas por parte de los 
monarcas europeos. 

- Reconocer la importancia del descubrimiento de nuevas tierras en la 
configuración del mundo en la Edad Moderna. 

- Describir cómo quedó dividido el mundo tras los descubrimientos realizados por 
portugueses y españoles. 

- Conocer los principales rasgos de las civilizaciones precolombinas más 
importantes: maya, inca y azteca. 

Contenidos 

1. La concepción del mundo en el siglo XV. 
2. Causas de los descubrimientos. 
3. Las grandes exploraciones: castellanos y portugueses. 
4. El descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo. 
5. Las civilizaciones de la América precolombina: maya, inca y azteca. 
6. Consecuencias para América y Europa tras los viajes del siglo XV. 

 

UNIDAD 10. LOS AUSTRIAS MAYORES. EL APOGEO DEL 
IMPERIO ESPAÑOL 

Objetivos. 

- Conocer las dimensiones del imperio español en el siglo XVI durante los reinados 
de Carlos V y Felipe II. 

- Comprender la compleja composición de la Monarquía Hispánica, formada por 
muchos territorios independientes entre sí y cuyo principal nexo de unión era la 
figura del rey. 

- Analizar los principales conflictos a los que hizo frente la monarquía durante el 
siglo XVI. 

- Conocer los principales instrumentos de conquista del territorio americano. 

- Describir los principales mecanismos que se utilizaron para la explotación 
económica de las colonias americanas. 

Contenidos. 

1. El imperio español en la época de Carlos V. 
2. El imperio español en la época de Felipe II. 
3. Principales conflictos internos y externos del imperio. 
4. La organización del Imperio Hispánico. 
5. La explotación de las colonias americanas. 

 

UNIDAD 11. LOS AUSTRIAS MENORES. LA CRISIS DEL 
IMPERIO ESPAÑOL 
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Objetivos. 

- Conocer las principales características (época, política interior y política exterior) 
de los reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

- Analizar el proceso por el cual España entró en crisis durante el siglo XVII y 
perdió su poder hegemónico en Europa. 

- Explicar los factores desencadenantes de la crisis social y económica española. 

Contenidos. 

1. El reinado de Felipe III. 
2. El reinado de Felipe IV. 
3. El reinado de Carlos II. 
4. La crisis económica y social de España en el siglo XVII. 

 

UNIDAD 12. ABSOLUTISMO Y BARROCO. 

Objetivos. 

- Identificar los rasgos políticos, económicos y sociales del Antiguo Régimen. 

- Determinar las características principales de la monarquía absoluta mediante el 
estudio del caso de Francia. 

- Describir los rasgos principales de la cultura barroca. 

- Comprender la importancia de los nuevos métodos de investigación que 
surgieron en el siglo XVII y su relación con los descubrimientos y avances 
científicos. 

- Identificar las características más importantes de la arquitectura, la pintura y la 
escultura barrocas. 

- Conocer la existencia de distintas escuelas dentro de la pintura barroca y 
diferenciar sus características principales. 

- Explicar la importancia de la pintura barroca española y conocer sus artistas más 
relevantes. 

- Valorar las obras de arte barrocas como parte de nuestro patrimonio. 

Contenidos. 

1. Características políticas económicas y sociales del Antiguo Régimen. 
2. La monarquía absoluta francesa. 
3. La cultura barroca y sus principales características. 
4. La revolución científica del siglo XVII. 
5. La arquitectura barroca. 
6. La pintura barroca. 
7. La escultura barroca. 
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Criterios de Evaluación. 
1. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 
artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones 
desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y reconocer su evolución 
hasta la aparición del Estado moderno. 
 

2. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que 
coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo sus 
peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la pervivencia de 
su legado cultural y artístico. 
 

3. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno 
destacando las características  más relevantes de la monarquía hispánica y del 
imperio colonial español. 
 

4. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos 
artísticos de la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en 
la que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis de algunas obras 
de arte relevantes y representativas de éstos. 
 

5. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo 
sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando fuentes 
diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), seleccionando la 
información pertinente, integrándola en un esquema o guión y comunicando los 
resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 
 

Contenidos trabajados en inglés 

Los contenidos trabajados en inglés forman integrante del currículo, que se 

imparte en un 33% en cafa uno de los temas, atendiendo sobre todo al vocabulario 

específico 

Medieval Times. Islamic cities. 

Medieval Times. Mosque of Cordoba. 

Medieval Times. The Anglo saxon. 

Medieval Times. The Vikings. 

Medieval Times. Who should be the king? 

Medieval Times. Hastings battle. 

Medieval Times. Feudal system. 

Medieval Times. King Arthur. 

Medieval Times. I´m knight. 
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Medieval Times. Marco Polo. 

Medieval Times. Joan of Arc. 

Medieval Times.The Black Death. 

Modern Times. The Tudors. 

Modern Times. The wives of Henry VIII. 

Modern Times. Renaissance man. 

Modern Times. Mary I. 

Modern Times. The marriage game. 

Modern Times. The Spanish Armada. 

Modern Times. Catholics and Protestants. 

Modern Times. The English Civil War. 

Modern Times. Oliver Cromwell. 

Modern Times. Charles II. 

Modern Times. The Great Fire of London. 

 

 

PROGRAMACIÓN 3º ESO BILINGÚE CCSS 
 
 

TEMA 1. EL PLANETA TIERRA 
-     Concepto del Universo. Elementos del mismo 

1. El Sistema Solar. Los planetas que lo forman 
2. La Tierra: forma y estructura ( repaso de 1º). Sus movimientos y sus 

consecuencias. 
3. Práctica: mapa del sistema solar. Trabajos de coordenadas 

geográficas y husos horarios 
 

TEMA 2. UNIDADES GEOGRÁFICAS BÁSICAS 
-  Enumeración de todos los conceptos geográficos que vamos a estudiar 
para      elaborar mapas: cabos, golfos, plataforma continental, llanura 
abisal, ríos u sus partes, etc...se tendrá en cuenta el vocabulario utiliza en 
1º, tanto en CC. NN. como en nuestra asignatura para que el alumno 
identifique mejor los elementos 

1. Práctica: realización de los mapas físicos de los 5 continentes, 
situando correctamente los elementos propuestos 

 

TEMA 3. EL CLIMA 
-     Elementos del clima ( repaso de 1º) 
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2. Climas y paisajes resultantes del mundo 
3. Práctica: realización y comentario de climogramas. Situar grandes 

unidades climáticas y paisajísticas en mapas mundi del mundo 
 

* realizar en este momento los mapas políticos de los 5 continentes 
 

TEMA  4. POBLAMIENTO 
 

Distribución de la población mundial. ( se trae de 2º). Relacionar esta 
distribución con las unidades paisajísticas y climáticas del planeta: zona 
de dominio de clima templado, desiertos demográficos... 
Características de la población. Poblamiento rural y urbano, concepto de 
densidad demográfica 
La evolución de la población mundial a partir del estudio de sus tasas 
fundamentales.  
Práctica: realización de problemas a partir de tasas, comentario de 
gráficos específicos como la Teoría de la transición Demográfica, 
elaboración de un mapa con la distribución de la población en el mundo, 
( aquí se identificarán los países más poblados, con mayor o menor 
densidad demográfica...) 

 

TEMA  5. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN 
 

1. Definición de ciudad, criterios para distinguir lo rural de lo urbano 
2. Estudio de la morfología y tipologías urbanas. Ciudad colonial, 

chabolismo, periferias, jerarquías urbanas, etc 
3. Grandes áreas urbanas del planeta 
4. Práctica: análisis de un plano urbano. Situar en un mapa las grandes 

áreas urbanas, ( se identificarán con zonas desarrolladas o no, se 
situarán las grandes regiones geográficas en relación a sus países de 
origen) 

 

TEMA 6. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

-Conceptos básicos: bienes económicos, agentes económicos, balanza 
comercial, factores de producción... ( en coordinación con el departamento 
de economía) 
-Aproximación a la idea de globalización 

 

TEMA 7. EL SECTOR 1º 
- Definición del término. Conceptos básicos: espacio agrario, parcela... 
-La agricultura en el mundo. Diferencia por zonas del planeta, de subsistencia, 
mercado, mono o policultivo... 
- La ganadería, características generales 

1. Las actividades pesqueras, características generales 
2. Práctica. Situar en un mapamundi las principales actividades agrícolas 

en función de las características ya comentadas 
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TEMA 8. EL SECTOR 2º 
-Definición del término. Los factores de producción y localización industrial 
-Tipos y clasificación de industrias, según su tamaño, producción... 

1. Las grandes regiones industriales del mundo 
2. Práctica: Localizar en un mapa estas grandes regiones industriales 

 

TEMA  9. EL SECTOR 3º 
- Definición y tipos de sector 3º 
-Estudios sectoriales: comercio, transporte, turismo, medios de comunicación 
Práctica. Análisis de una red de transporte, su densidad y grado de conectividad 
 

TEMA 10. ESPAÑA FÍSICA Y ECONÓMICA 
-Situación geográfica de España. Climas y paisajes de España ( repaso de 1º) 
-Los sectores 1º, 2º y 3º en España. Características de cada uno de ellos, 
ponderación de su peso en total nacional 
Práctica: mapa físico de España, se añaden unidades climáticas, zonas agrícolas 
e industriales principales... 
 

TEMA 11. ESPAÑA POLÍTICA Y HUMANA 
- Estructura y evolución de la población en España. Los procesos migratorios ( de 
2º) 
-Características del sistema urbano español 
-La organización política de España. El sistema constitucional, la autonomías 
-La integración de España en la UE. Estudio de las principales instituciones y 
funciones de este organismo, su repercusión en el país. 
Práctica: mapa político de España, colocando las autonomías, ciudades... 
 

TEMA 12. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES 
-Es un tema práctico, los alumnos elaboran un trabajo; en este dossier se incluirán 
obligatoriamente procedimientos ya trabajados durante el curso: esquema previo, 
resumen de un texto que muestre una lectura comprensiva del mismo, síntesis de 
noticias, elaboración de gráficos, uso de vocabulario específico pertinente...  
 
 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

1.Tratamiento y procesamiento de la información. 
1. Lectura e interpretación de fotografías, planos y mapas de diferentes 

características y escalas. 
2. Elaboración de planos y mapas a partir de la información disponible en 

diferentes formatos (series estadísticas, bases de datos, fotografías, 
observación visual, etc). 

3. Lectura, interpretación y realización de gráficos y diagramas de distinto 
tipo aplicados a aspectos fundamentales de la geografía humana y 
económica. 
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4. Presentación clara y ordenada de trabajos y actividades a través de 
diferentes herramientas expresivas (textos, gráficos, mapas, imágenes, 
etc). 

5. Búsqueda y análisis de informaciones relativas a cuestiones de 
actualidad, especialmente a través de los medios de comunicación 
disponibles. 

6. Utilización de las principales redes de comunicación informática 
(Internet) de información destinada a complementar la recibida en el 
aula. 

7. Utilización del entorno cercano para realizar actividades y pequeñas 
investigaciones destinadas a la comprensión de las principales 
características humanas, económicas y políticas de Extremadura. 

 

2. Investigación y síntesis. 
1. Elaboración de notas, resúmenes, esquemas, fichas, etc. a partir de 

información escrita y oral. 
2. Realización de trabajos y pequeñas investigaciones, potenciando el 

uso de la escala local y regional combinando los análisis descriptivos 
con otros más analíticos. 

3. Utilización de los medios de comunicación como fuente para realizar 
trabajos de investigación, documentación y síntesis de los principales 
aspectos tratados conceptualmente. 

4. Utilización de medios informáticos para la presentación de trabajos y 
actividades basados en aspectos humanos, económicos y/o 
políticos, especialmente los relacionados: cartografía, representación 
gráfica, series estadísticas e imágenes. 

5. Utilización de Internet como fuente de investigación y documentación 
geográfica. 

 

METODOLOGÍA. 
 

Durante este curso se primará la soltura del alumnado en la lengua inglesa 
mediante: 

 

1- Exposiciones orales en inglés. 
2- Preguntas y debate en el mismo idioma. 
3- Proyección de documentales sobre el medio geográfico de National 
Geographic. 
4- Uso de otros medios audiovisuales en inglés. 
5- Comentarios de artículos y materiales provenientes de libros, periódicos y 
revsitas en inglés, en papel u online. 
6- Realización de pequeños tabajos escritos, individuales o comunes, en 

inglés.   
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PROGRAMACIÓN  4º ESO. 
 

Unidad 1. La época de las revoluciones. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Saber cómo se produjo la independencia de las colonias americanas y 
valorar la importancia histórica de la Constitución americana. 

2. Conocer y describir los principales acontecimientos de la Revolución 
Francesa y las causas que la impulsaron. 

3. Describir el paso de la Constitución de 1791 al Imperio napoleónico, 
diferenciando las posturas e intereses de los diversos sectores sociales. 

4. Reconocer la participación de las mujeres en la Revolución Francesa y 
adoptar una actitud crítica hacia su discriminación en relación con la 
ideología 

5. Entender la industrialización como un proceso de transformaciones 
económicas y sociales del XIX europeo, donde Gran Bretaña fue la cuna 
de esta Revolución. 

6. Conocer los cambios que experimentó el sector agrario como 
consecuencia de las transformaciones de los sistemas de cultivo y la 
estructura de propiedad. 

7. Identificar los avances técnicos de la Revolución Industrial y los sectores 
industriales pioneros, y reconocer las causas de la conflictividad laboral 
del movimiento obrero. 

8. Entender la revolución de los transportes. 
9. Analizar el contexto político y económico de la Europa de la 

Restauración; así como las diversas medidas llevadas a cabo para 
restablecer el Antiguo Régimen. 

10. Conocer el contenido ideológico y político del liberalismo y el 
nacionalismo. 

11. Diferenciar las características de las distintas revoluciones liberales. 
12. Entender los procesos de unificación política de Alemania e Italia. 

 

CONTENIDOS. 
1. Revolución Industrial 
2. Revolución Americana 
3. Revolución Francesa. 
4. Restauración y revoluciones burguesas 
5. Las unificaciones de Italia y Alemania. 

 

UNIDAD 2. Crisis del absolutismo y  construcción de un régimen liberal 
(1808/1874). 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Analizar la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz como el 
inicio del liberalismo español. 

2. Comprender las causas y las consecuencias de la independencia de las 
colonias. 
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3. Conocer los principales aspectos de la revolución liberal. 
4. Describir la configuración del régimen moderado (1843-1848). 
5. Entender el Sexenio Democrático como el primer intento 

democratizador. 
6. Analizar la restauración monárquica como la instauración de la 

instauración del régimen liberal, pero escasamente democrático. 
7. Comprender la situación política y económica de España a finales del 

siglo XIX y analizar las causas y las consecuencias a través de la crisis 
del 98. 

8. Identificar los conceptos básicos de la reforma agraria liberal. 
9. Reconocer las diferencias respecto a la propiedad de la tierra en 

España. 
10. Valorar los motivos de la lentitud de la industrialización española. 
11. Conocer el proceso de industrialización en España. 

 

CONTENIDOS. 
1. Guerra de Independencia. 
2. Restauración de Fernando VII. 
3. Isabel II 
4. Sexenio Democrático. 
5. Restauración. 

 

UNIDAD 3. Imperialismo y I Guerra Mundial. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Identificar las nuevas fuentes de energía y los sectores industriales de la 
Segunda Revolución Industrial. 

2. Conocer el pensamiento liberal, marxista, socialista y anarquista 
3. Reconocer las principales obras de arte e identificar los autores 

pertenecientes a cada movimiento. 
4. Analizar las causas y las consecuencias de los fenómenos coloniales en 

el siglo XIX. 
5. Describir las formas de organización y de explotación de las colonias y 

valorar sus repercusiones en la situación económica y social de estos 
países. 

6. Rechazar las justificaciones del colonialismo y la segregación racial. 
7. Identificar las causas que desencadenaron la Primera Guerra Mundial. 
8. Analizar las fases de la guerra y las repercusiones económicas, 

sociales, políticas y territoriales de la Gran Guerra 
 
 

CONTENIDOS. 
1. 2ª Revolución Industrial. 
2. Imperialismo. 
3. I Guerra Mundial. 

 

UNIDAD 4. Crisis y confrontación en España (1902/1939). 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
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1. Analizar la situación socioeconómica y política de España en el primer 
tercio del siglo XX. 

2. Identificar las causas de la revuelta popular de la Semana Trágica en el 
marco de la política internacional española de principios de siglo. 

3. Explicar las características del sistema político de la Dictadura de Primo 
de Rivera y valorar críticamente la represión ejercida por este gobierno. 

4. Analizar el contexto en el que se produjo la proclamación de la Segunda 
República y las reformas que se realizaron para modernizar y 
democratizar la sociedad española. 

5. Conocer las causas que desencadenaron la Guerra Civil española y 
saber explicar, con la ayuda de mapas, la evolución del conflicto. 

6. Valorar las consecuencias de la guerra para la población civil y 
comprender la situación política y económica de España al finalizar el 
conflicto 

 

CONTENIDOS. 
1. Crisis de la Restauración y Dictadura. 
2. II República. 
3. Guerra Civil. 

 

UNIDAD 5. El mundo entre dos guerras. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Conocer la caída del zarismo y describir la toma del poder en la jornada 
revolucionaria de octubre y cómo se construyó la construcción del 
primer estado socialista. 

2. Comprender el proceso de formación de la URSS y el ascenso de Stalin 
al poder. 

3. Reconocer y valorar los logros sociales y políticos de la mujer del siglo 
XX. 

4. Analizar las causas que provocaron el crack bursátil de 1929 y el 
desencadenamiento de la depresión económica generalizada. 

5. Describir los factores que explican el ascenso de los regímenes 
totalitarios en Alemania e Italia. 

6. Identificar y criticar la ideología del fascismo italiano y nazismo alemán 
 

CONTENIDOS. 
1. La Revolución Rusa 
2. Felices Años 20. 
3. Crisis 29. 
4. Fascismo y nazismo. 

 
 

UNIDAD 6. La II Guerra Mundial. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Conocer las causas que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. 
2. Identificar las ofensivas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. 
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3. Identificar las batallas más importantes que determinaron los 
acontecimientos en la guerra. 

4. Valorar las consecuencias demográficas, económicas y políticas del 
conflicto. 

5. Valorar las consecuencias humanas de las bombas atómicas en la 
sociedad japonesa. 

 

CONTENIDOS. 
1. La II Guerra Mundial. 
2. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 

 

UNIDAD 8. El mundo tras la II Guerra Mundial. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Identificar los principales conflictos de la Guerra fría: la guerra de Corea, 
Vietnam, etc. 

2. Explicar los motivos que condujeron a la “coexistencia pacífica” de los 
años 50 y 60. 

3. Reconocer las principales etapas del proceso de descolonización. 
4. Comprender las consecuencias de la descolonización: el surgimiento del 

concepto de Tercer Mundo y los problemas económicos y sociales de 
los países que lo engloban 

5. Entender el proceso de construcción de Europa tras la Segunda Guerra 
Mundial y la consolidación de los sistemas políticos democráticos. 

6. Comprender la evolución política, social y económica de la China 
comunista. 

7. Analizar las causas de la crisis económica en los países 
industrializados. 

 
 

CONTENIDOS. 
1. Guerra Fría. 
2. Descolonización. 

 
 

UNIDAD 8. Franquismo y transición democrática 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Identificar las características básicas del sistema político franquista. 
2. Evaluar los costes humanos de la Guerra civil y la situación de penuria 

económica a la que tuvo que hacer frente la población durante la 
posguerra 

3. Conocer la evolución de la política económica franquista, de la autarquía 
al desarrollismo, y los cambios que experimentó la sociedad española a 
partir de la década de 1960. 

4. Identificar los principales movimientos de oposición al franquismo y 
reflexionar de forma crítica sobre la represión que ejerció el régimen. 
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5. Analizar las causas de la crisis de la dictadura desde principios de los 
años 70 y com-prender la configuración del mapa político que posibilitó 
la transición a la democracia- 

6. Conocer los resultados de las elecciones democráticas de junio de 1977 
y la evolución de los gobiernos de UCD, hasta el intento golpista del 23-
F. 

7. Reconocer los rasgos esenciales de la Constitución de 1978 y la 
estructura territorial resultante del nuevo Estado de las Autonomías. 

8. Comprender las razones que dieron lugar a la victoria del PSOE en las 
elecciones de 1982 y analizar su trayectoria política hasta las elecciones 
de 1996. 

9. Analizar los grandes cambios sociales y económicos que se han 
producido en la sociedad española durante las dos últimas décadas 

 

CONTENIDOS 
1. España durante el Franquismo. 
2. Transición y democracia en España 

 

UNIDAD 9. Mundo actual. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 

1. Reconocer las características del nuevo orden internacional y las causas 
que han hecho de Estados Unidos la única superpotencia mundial. 

2. Identificar los principales conflictos bélicos de finales del siglo XX en 
Europa, Asia y África, así como el papel del terrorismo en el panorama 
internacional. 

3. Explicar en qué consiste la globalización y qué efectos tiene sobre la 
economía. 

4. Comprender las causas que explican las desigualdades entre centro y 
periferia. 

 

CONTENIDOS. 
2. Crisis y hundimiento del comunismo. 
3. Nuevo orden internacional. Conflictos. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Describir las características del Antiguo Régimen: sociedad estamental y 
sus los miembros de cada grupo social;  estado absoluto y economía de 
subsistencia. 

2. Explicar las principales ideas de los movimientos intelectuales y de 
pensamiento de los siglos XIX y XX: pensamiento ilustrado, marxismo y 
comunismo, liberalismo, nacionalismo, fascismo 

3. Describir los factores que propiciaron la Revolución Industrial y su 
relación. Así como el proceso de industrialización en los principales 
países europeos y EEUU. 
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4. Analizar las características del régimen borbónico y el programa 
reformista de Carlos III 

5. Verificar que reconocen los principales conceptos de la Europa de la 
Restauración. 

6. Explicar los procesos revolucionarios de los siglos XIX y XX, 
reconociendo las causas y sus consecuencias principales: revolución 
francesa, revolución americana, las revoluciones liberales, revolución 
rusa 

7. Definir los conceptos clave de la revolución liberal y el liberalismo 
español y los principales acontecimiento que lo hicieron posible.. 

8. Analizar los problemas del Sexenio Democrático y la implantación del 
sistema de la Restauración. 

9. Explicar las causas y las consecuencias económicas de la expansión 
colonial del último tercio del siglo XIX e identificar los territorios 
correspondientes a los principales imperios coloniales de la época. 

10. Identificar las causas de la Primera Guerra Mundial, su desarrollo y las 
consecuencias demográficas, políticas y económicas del conflicto.. 

11. Reconocer los acontecimientos previos a la revolución de Octubre de 
1917 y las primeras medidas adoptadas por los bolcheviques tras la 
toma de poder, así como las medidas implantadas por Stalin para 
asegurar el desarrollo económico y el control social de la URSS. 

12. Elaborar un esquema sobre las causas que desencadenaron la Gran 
Depresión. 

13. Identificar las características del contexto histórico de la dictadura de 
Primo de Rivera y la II República y saben explicar sus principios 
políticos y constitucionales. 

14. Situar cronológicamente los principales episodios de la Guerra civil y 
reconocer las características ideológicas de cada grupo contendiente. 

15. Explicar las causas, desarrollo y consecuencias de la II Guerra Mundial. 
16. Explicar la guerra Fría y detectan las principales líneas de su evolución. 
17. Valorar la influencia de determinados factores respecto a la 

descolonización de los países del Tercer Mundo. 
18. Describir la evolución política y económica del mundo durante la Guerra 

Fría así como explicar la desintegración de ese mundo bipolar y conocer 
sus consecuencias. 

19. Explicar las características del sistema político franquista y sus cambios 
a lo largo de los 40 años. 

20. Explicar los principios de la Constitución española de 1978 y la 
configuración del Estado de las Autonomías. 

21. Relacionar correctamente una serie de medidas políticas con los 
gobiernos democráticos que las llevaron a cabo. 

22. Comprobar que reconocen las características de los principales 
movimientos artísticos del siglo XIX y XX. 

23. Definir el concepto de globalización y reconocer la creciente desigualdad 
que existe en el mundo como consecuencia de la misma. 

24. Comparar los modelos sociales de los países occidentales y los países 
del Tercer Mundo. 
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Contenidos trabajados en inglés 

Los contenidos trabajados en inglés se harán a partir de utilizar las distintas 

destrezas en lengua extranjera serán los siguientes: 

1. Old Regime in France. 

2. Enlightenment. 

3. Industrial Revolution. The Enclosure Act. 

4. Industrial Revolution. 

5. American Revolution 

6. French revolution. 

7. Potato crisis in Ireland. 

8. Victorian times 

9. Imperialism 

10. I World War 

11. Russian Revolution 

12. The crash of 1929 

13. Fascism 

14. II World War 

15. Hiroshima y Nagasaki 

16. Cold War 

17. Third World 

 
 

 METODOLOGÍA. 
 

Partiendo del concepto de aprendizaje significativo cada unidad didáctica se 

iniciará con una actividad inicial que nos permita comprobar los conocimientos 

previos del alumnos, en particular el vocabulario adquirido en inglés. 

Dentro de cada unidad didáctica el 33 % de los contenidos serán trabajados en 

inglés a través de las siguientes actividades tanto del profesor como del alumno: 

1. la exposición por parte del profesor. 

2. Las exposiciones orales de los alumnos. 
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3. Preguntas cortas y textos descriptivos. 

4. vocabulario geográfico y vocabulario histórico. 

5. Elaboración y lectura de forma sencilla de mapas 

geográficos e históricos. 

6. Lectura y comentarios sencillos de textos históricos 

procedentes de diversas fuentes. 

7. Visionado de documentales históricos y geográficos 

de la BBC y National Geographic en versión 

original. 

8. Visionado de fragmentos de películas en versión 

original. 

9. Consulta de páginas web de contenido diverso en 

inglés. 

El inglés se utilizara en clase alternadamente (un tercio del total de horas 

semanales), y no en horas o intervalos regulares y predeterminados, hasta 

convertirlo en un instrumento usual y fluido de comunicación dentro del nivel de 

competencia lingüística de cada grupo. 

 

Objetivos y criterios de evaluación de los contenidos trabajados en 

inglés 

 

Según establece la Legislación educativa correspondiente en las asignaturas 

no lingüísticas impartidas en inglés el idioma no puede ser causa del suspenso en 

la asignatura, sólo será tenida en cuenta en un sentido positivo en la nota de la 

evaluación. 

En relación a los objetivos y criterios de evaluación en inglés se trabajarán los 

siguientes: 

Objetivos 

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 
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2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones diversas de comunicación 

de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y 

utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

4º- Escribir textos de un nivel adecuado con finalidades diversas sobre distintos 

temas utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9º - Conocer la historia y cultura de  las sociedades anglosajonas- 

 

 

Criterios de evaluación. 

1. Comunicarse oralmente participando en conversaciones, 

simulaciones y exposiciones con información general y específica, 

utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la 

comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a 

la intención de comunicación. 

2. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera en lo referente 

a las presentaciones, y mostrar interés por conocerlos 

3. Definir y utilizar palabras del vocabulario especifico de la asignatura. 

4. Escribir preguntas cortas y textos de distinto nivel de dificultad  

utilizando el vocabulario específico de la asignatura. 

 

Criterios de calificación. 

 

1º y 2º de ESO Sección Bilingüe. 

1. 20 % trabajos de expresión escrita y comprensión 

oral, presentaciones orales, cuadernillo de Portolio y 

cuaderno. 
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2. 80 % exámenes del trimestre. 

3º de  ESO Sección Bilingüe. 

1. 20% trabajos de expresión escrita y comprensión 

oral; presentaciones orales, cuaderno. 

2. 80% exámenes orales del trimestre  

4º de ESO Sección Bilingüe. 

1. 20 % trabajos de expresión escrita y comprensión 

oral, presentaciones orales, esquemas y mapas 

conceptuales. 

2. 80 % exámenes del trimestre. 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO EN LA ESO 

 

Valores Éticos 2º ESO 

 

Contenidos 

 La dimensión personal del ser humano: libertad y racionalidad. Su desarrollo moral. 

La genética y el ambiente cultural 

 La personalidad: hábitos, virtud, carácter. Aristóteles 

 Psicología y moral. Emoción. Motivación y conducta moral 

 El reconocimiento del otro, los valores en la relación con los demás; la conducta 

asertiva y el diálogo 

 La estructura y el desarrollo moral del ser humano: Kohlberg y Piaget 

 La libertad. Determinismo e indeterminismo 

 Valores éticos y cívicos en Aristóteles y otros autores. Los fundamentos éticos en la 

democracia y el Estado de derecho. La participación ciudadana, sus riesgos 

 Derechos, deberes,  libertades y derechos humanos en la Constitución española 
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 Historia, fines y logros de la UE 

 

Criterios de Evaluación 

 Construir un concepto de persona, valorando la dignidad de la libertad. 

Describir en qué consiste la personalidad y valorar su enriquecimiento con 

valores y virtudes éticas 

 Entender la relación que existe entre los ´habitos, virtudes y actos en el 

desarrollo del carácter, mediante el concepto de virtud en Aristóteles 

 Analizar y estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 

emocional, su influencia en la construcción de la personalidad y su carácter 

moral. Utilizar la introspección para reconocer emociones y ponerla en 

relación con la vida interpersonal 

 Utilizar la conducta asertiva y habilidades sociales con el fin de incorporar a 

la personalidad valores y virtudes éticas, justificar la importancia de los 

mismos 

 Destacar la importancia de la naturaleza moral humana, analizando sus 

etapas de desarrollo, reconocer que la libertad constituye la raíz de la 

estructura moral de la persona y apreciar el papel que juegan la inteligencia 

y la voluntad para incrementar la capacidad de autodeterminación y la 

influencia en la vida social y personal del ser humano 

 Comprender, analizar  y valorar la importancia de términos como “justicia”, 

ética y política y su relación, atendiendo al pensamiento de Aristóteles 

 Justificar racionalmente la necesidad de principios éticos contenidos en la 

DUDH como fundamento universal de las democracias, relacionarlo con los 

conceptos “Estado de derecho” y “ división de poderes”  

 Reconocer la necesidad de la participación en la vida política. Conocer y 

valorar los fundamentos de la Constitución española de 1978, mostrando 

respeto por los derechos y deberes que allí se consagran, y apreciando su 

adecuación a los DUDH, mediante la lectura de los derechos y deberes de 

los ciudadadnos( arts 30 al 38) y principios rectores de la política social y 

económica ( arts 39 al 52) 



 

60 
 

 Conocer los elementos esenciales de la UE, analizar sus beneficios y ser 

consciente de las responsabilidades adquiridas por los Estados miembros 

 

i. Estándares de aprendizaje evaluables 

2. Señala las dificultades para definir el concepto de persona, analizando también 

su significado etimológico y describiendo sus características principales: 

independiente, racional y libre 

3. Identifica los factores genéticos, sociales, culturales y medioambientales que 

influyen en la construcción de la personalidad 

4. Señala en qué consiste la virtus y cuáles son sus beneficios según Aristóteles 

5. Define la inteligencia emocional, explicando en qué consisten las emociones, 

valorando su importancia en la construcción racional del ser humano 

6. Encuentra la relación entre valores éticos y desarrollo de capacidades de 

autocontrol emocional y automotivación, tales como respeto, prudencia, 

perseverancia,,, 

7. Utiliza la introspección para conocer tus propias emociones, sentimientos y estados 

de ánimo, para conseguir un mayor autocontrol sobre ellos 

8. Comprende la importancia que tiene para Goleman la capacidad de reconocer las 

emociones ajenas, y de controlar las relaciones interpersonales, incidiendo en la 

importancia de las conductas asertivas 

9. Mostrar una actitud de respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene, 

valorando lo diferente sin discriminar por ello 

10. Emplea, en técnicas de comunicación interpersonal y diálogos, habilidades 

sociales tales como la escucha activa, la interrogación asertiva, para aprender a 

utilizarlos en nuestra relación con los demás. Identifica la adquisición de 

virtudes éticas como una condición para lograr buenas relaciones 

interpersonales 

11. Elabora una lista con valores que deben estar presentes en la sociedad, tales como 

responsabilidad, tolerancia, compromiso, lealtad…destacar el deber moral y cívico 

de prestar auxilio a aquel que lo necesite 
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12. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional del 

ser humano, señalando en qué consiste la estructura moral de la persona como ser 

racional y libre, responsable de su conducta, lo que nos permite elegir opciones, y la 

voluntad, que nos da la fortaleza para hacerlo 

13. Explica las 3 etapas de desarrollo moral según Piaget y Kohlberg y sus 

características  

14. Analiza factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales que influyen en el 

desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la 

educación 

15. Explica qué son los valores, sus características distintivas, la existencia de 

diferentes clases de ellos. Realiza un trabajo sobre su jerarquía, utilizando ejemplos, 

y difunde la importancia de respetarlos 

16. Explica las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo entre ética, política 

y justicia, identifica semejanzas y diferencias entre ellos. Elabora un informe acerca 

de la política aristotélica que atribuye una función educativa al estado y la 

importancia que da al valor ”justicia” en el que se fundamenta la dignidad del 

estado y el bien común 

17. Fundamenta la elección de la democracia como sistema que está por encima de 

otros, incorporando los valores señalados en la DUDH, conceptos como 

“Estado de derecho”, ciudadano, soberanía, igualdad, autonomía personal 

18. Explica la división de poderes de Montesquieu y la función de cada uno 

19. Asume y explica el deber moral y civil que tenemos de participar en el ejercicio de 

la democracia, los riesgos que existen cuando no se respetan los derechos 

consagrados: dictadura, demagogia… 

20. Identifica los valores éticos, su adecuación a la DUDH, y los conceptos 

preliminares más destacados de la Constitución española, así como los 

derechos y libertades públicas recogidos en la misma, señalando su legitimidad 

y la finalidad que persigue, comentando los artículos1 al 9 

21. Explica y valora los deberes que establece la Constitución y ordénalos según su 

importancia, entre ellos la responsabilidad fiscal que contribuye al bien común 
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22. Describe la integración de la UE, su desarrollo histórico, sus objetivos, logros y 

beneficios, y sus valores éticos en consonancia con la DUDH 

 

Criterios de calificación 

Al ser una asignatura donde las actitudes y motivación personales para la 

adquisición de unos valores es fundamental, la nota se basará en los criterios de 

participación en clase y entrega de trabajos sobre los contenidos especificados, 

suponiendo su satisfacción el 60% de la nota. Los controles de los temas 

completarán la misma 

 

Cultura Clásica 3º ESO 

Objetivos  

 Iniciar una aproximación reflexiva y crítica al mundo clásico tomando como 

referencia la civilización europea actual.  

 Disponer de criterios básicos para comprender fenómenos culturales de cualquier 

índole de origen grecolatino.  

 Desarrollar el hábito de razonamiento objetivo y crítico mediante el conocimiento 

de nuestra tradición cultural.  

 Apreciar las aportaciones de griegos y romanos a los valores culturales y sociales 

del mundo occidental.  

 Reconocer la riqueza cultural de la diversidad lingüística advirtiendo el origen 

común de la mayoría de las lenguas de España y de Europa, advirtiendo el influjo 

de la tradición grecolatina en lenguas no románicas.  

 Manejar fuentes de diversa índole que proporcionen información sobre nuestra 

tradición clásica.  

 Conocer el pasado romano de Extremadura, valorar las huellas de su civilización y 

apreciar el legado patrimonial.  

 

Contenidos 
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Bloque 1: Geografía 

Marco geográfico de Grecia y Roma en la época de su máximo esplendor. Momentos 

históricos que han dado relevancia a los lugares más importantes de la expansión de la 

civilización grecolatina. Lugares de España, y de Extremadura en particular, que han 

recibido mayor influencia de la civilización grecolatina. 

Bloque 2: Historia 

Marco histórico de Grecia y Roma. Etapas, desarrollo y personajes destacados. Vínculos 

de la historia de Grecia y Roma con otras civilizaciones. Lectura y comentario de textos 

traducidos de autores griegos y latinos que versen sobre los hitos de la historia de Grecia 

y Roma. 

Bloque 3: Mitología 

La religión en Grecia y en Roma: importancia social, política y cultural. Relación entre mito 

y pensamiento: breve acercamiento al origen de la filosofía occidental. Principales mitos 

grecolatinos. Influencia de la mitología griega en la cultura occidental: principales 

manifestaciones artísticas y literarias. Mitología comparada: mitos de otras culturas y 

mitos actuales. Pautas para la realización de trabajos de investigación utilizando las TIC. 

Orientaciones para la exposición pública de trabajos. Destrezas oratorias básicas. Pautas 

para la representación (plástica, dramática, literaria…) de una leyenda o mito grecolatino. 

Bloque 4: Arte 

Manifestaciones artísticas en Grecia y Roma (arquitectura, escultura, cerámica, 

mosaicos…) etapas y características principales. Influencia del arte clásico en la cultura 

occidental. Pervivencia del arte grecolatino en el patrimonio español y, especialmente, en 

el extremeño. Obras más destacadas. Importancia de la conservación y acrecentamiento 

del patrimonio arqueológico como instrumento de estudio del pasado y legado para el 

futuro. 

Bloque 5: Sociedad y vida cotidiana 

Sistemas políticos y principales instituciones en Grecia y Roma. Mecanismos de 

participación política. La sociedad griega: la polis como forma de organización social y 

política. Comparación de modelos: Atenas y Esparta. La sociedad romana: clases 

sociales; evolución en los distintos períodos históricos. La vida diaria en Grecia y en 

Roma. Familia, vivienda, educación, trabajo, ocio. Los Juegos Olímpicos. Pervivencia en 

la actualidad de las formas de organización social y política de Grecia y Roma. 
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Bloque 6: Lengua y Léxico 

La lengua como forma de comunicación. El origen de la escritura. Tipos de escritura. 

Origen del alfabeto. Tipos de alfabetos. Alfabetos actuales. La hipótesis indoeuropea. 

Ramas de la familia de lenguas indoeuropeas. El latín y las lenguas romances. Lenguas 

habladas en la Península Ibérica. La lengua griega: sus características formales y de 

contenido. Práctica de lectura y escritura. La lengua latina. Características formales 

principales. Formación de palabras. Raíces griegas y latinas de uso más frecuente en 

castellano y en otras lenguas romances. Expresiones latinas más usadas en la actualidad. 

Uso de las raíces y expresiones grecolatinas en el campo de la publicidad y de los medios 

de comunicación. 

Bloque 7: Pervivencia en la actualidad 

Modelos clásicos que perviven en la actualidad: sociedad, política, instituciones, arte, 

literatura, mitología. Manifestaciones artísticas y literarias en las que perviven los modelos 

clásicos grecolatinos, con especial referencia a los autores españoles. Valores de la 

sociedad actual con arraigo en las sociedades griega y romana. Semejanzas y 

diferencias. Etapas y factores de la romanización de Hispania y, en particular, de 

Extremadura. Pervivencia de la civilización grecolatina en nuestro entorno más próximo. 

 

Criterios de evaluación 

Bloque 1 

 Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de las 

civilizaciones griega y romana. 

 Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se 

desarrollan las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. 

Bloque 2 

 Identificar algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus 

repercusiones. 

 Identificar y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de Grecia 

y Roma. 

Bloque 3 
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 Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina. 

 Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

Bloque 4 

 Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar 

manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos. 

 Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del patrimonio 

español. 

Bloque 5 

 Conocer las características de las principales formas de organización política 

presentes en el mundo clásico estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas. 

 Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma 

y su pervivencia en la sociedad actual. 

 Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. 

 Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. 

Bloque 6 

 Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. 

 Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 

 Conocer el origen común de diferentes lenguas. 

 Comprender el origen común de las lenguas romances. 

 Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y 

localizarlas en un mapa. 

 Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la propia 

lengua y señalar su relación con las palabras latinas o griegas originarias. 

Bloque 7 

 Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la organización 

social y política. 
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 Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las 

manifestaciones artísticas actuales.  

 Identificar los aspectos más importantes de la historia de Grecia y Roma y su 

presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en diversos 

aspectos de la civilización actual. 

 Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización clásica en 

el entorno, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1 

 Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan el momento de 

apogeo de las civilizaciones griega y romana, delimitando el ámbito de influencia 

de cada una de ellas y ubicando con relativa precisión los puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos más conocidos por su relevancia histórica. 

 Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 

determinantes para comprender las circunstancias que dan lugar al apogeo de las 

civilizaciones griega y romana y explica los factores principales que justifican esta 

relevancia. 

Bloque 2 

 Describe los principales hitos de la historia de Grecia y Roma, identificando las 

circunstancias que los originan, los principales actores y sus consecuencias, y 

mostrando con ejemplos su influencia en nuestra historia. 

 Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 

nombrando los principales hitos asociados a cada una de ellas.  

 Establece relaciones entre determinados hitos de la historia de Grecia y Roma y 

otros asociados a otras culturas. 

 Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrollan las 

civilizaciones griega y romana, identificando las conexiones más importantes que 

presentan con otras civilizaciones anteriores y posteriores. 
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Bloque 3 

 Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y 

héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus 

atributos y su ámbito de influencia. 

 Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los 

pertenecientes a otras culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la 

tradición religiosa.  

 Compara los héroes de la mitología clásica con los actuales, señalando las 

semejanzas y las principales diferencias entre unos y otros y asociándolas a otros 

rasgos culturales propios de cada época. 

 Reconoce referencias mitológicas en las artes plásticas, siempre que sean claras y 

sencillas, describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos 

básicos que en cada caso se asocian a la tradición grecolatina. 

Bloque 4 

 Reconoce en imágenes las características esenciales de la arquitectura griega y 

romana identificando razonadamente mediante elementos visibles el orden 

arquitectónico al que pertenecen los monumentos más significativos. 

 Reconoce en imágenes las esculturas griegas y romanas más célebres 

encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos 

mitológicos, históricos o culturales. 

 Describe las características y explica la función de las principales obras 

arquitectónicas del arte griego (templos y teatros), ilustrando con ejemplos su 

influencia en modelos posteriores. 

 Localiza en un mapa y describe los monumentos clásicos más significativos que 

forman parte del patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos 

su estilo y cronología aproximada. 

Bloque 5 

 Nombra los principales sistemas políticos de la antigüedad clásica describiendo, 

dentro de cada uno de ellos, la forma de distribución y ejercicio del poder, las 
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instituciones existentes, el papel que éstas desempeñan y los mecanismos de 

participación política. 

 Describe la organización de la sociedad griega y romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una 

de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos existentes en la 

época y comparándolos con los actuales. 

 Identifica y explica losdiferentes papeles que desempeña dentro de la familia cada 

uno de sus miembros, identificando y explicando a través de ellos estereotipos 

culturales y comparándolos con los actuales. 

 Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos 

científicos y técnicos de la época, explicando su influencia en el progreso de la 

cultura occidental. 

 Describe las principales formas de ocio de las sociedades griega y romana, 

analizando su finalidad, los grupos a los que van dirigidas y su función en el 

desarrollo de la identidad social. 

 Explica el origen y la naturaleza de los Juegos Olímpicos, comparándolos y 

destacando su importancia con respecto a otras festividades de este tipo 

existentes en la época. 

Bloque 6 

 Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y 

explicando alguno de los rasgos que distinguen a unos de otros. 

 Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en el 

mundo occidental, diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 

 Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas 

indoeuropeas. 

 Describe la evolución de las lenguas romances a partir del latín como un proceso 

histórico, explicando e ilustrando con ejemplos los elementos que evidencian de 

manera más visible su origen común y el parentesco existente entre ellas. 
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 Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen 

romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se 

utilizan. 

 Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos más 

frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando 

su significado a partir del término de origen. 

 Explica el significado de palabras a partir de su descomposición y el análisis 

etimológico de sus partes. 

 Puede definir algunos términos científico-técnicos de origen grecolatino partiendo 

del significado de las palabras latinas o griegas de las que proceden. 

Bloque 7 

 Señala y describe algunos aspectos básicos de la cultura y la civilización 

grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en una 

y otra época mediante ejemplos. 

 Demuestra la pervivencia de la mitología y los temas legendarios mediante 

ejemplos de manifestaciones artísticas contemporáneas en las que están 

presentes estos motivos. 

 Enumera y explica algunos ejemplos concretos en los que se pone de manifiesto 

la influencia que el mundo clásico ha tenido en la historia y las tradiciones de 

nuestro país. 

 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar 

información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 

 

 

.ECONOMÍA. 4º ESO 

 

CONTENIDOS 
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-Bloque 1. Ideas económicas básicas 
 
-La economía y su impacto en la vida diaria 
-La escasez, la elección y la asignación de recursos . El coste de oportunidad 
-Acercamiento a los modelos económicos a lo largo de la historia 
-La representación de las formas económicas básicas 
-Los ingresos y gastos. La gestión del presupuesto:objetivos y prioridades 
-Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones 
-El dinero, los mecanismos bancarios 
-Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero 
 
-Bloque 2. Economía y empresa 
 
-Definición de empresa. Tipos de empresa, criterios de calificación, su forma jurídica 
-Proceso productivo y factores productivos 
-Fuentes de financiación de la empresas. Ingresos, costes y beneficios 
 
-Bloque 3. Funcionamiento de la economía de un país 
 
-Los ingresos y gastos del estado: los presupuestos generales del estado 
-La deuda pública y el déficit público 
-La inflación y el IPC 
-El desempleo y las políticas contra el desempleo 
-La globalización económica 
-Funcionamiento económico de la UE 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Explicar la economía como ciencia a la vez que como un elemento que causa un 
impacto permanente en nuestra  vida diaria 

2. Conocer la terminología básica, identificar fenómenos económicos a partir de 
informaciones obtenidas de medios de comunicación, especializados o no 

3. Describir los diferentes tipos de empresas y sus respectivas formas jurídicas 
4. Determinar en ejemplos sencillos la estructura de costes e ingresos de una 

empresa, valorando cuáles son sus mejores fuentes de financiación 
5. Realizar un presupuesto personal valorando los criterios de elección, coste de 

oportunidad, prioridad de acuerdo con la edad… 
6. Reconocer el funcionamiento básico del dinero, diferenciando los principales 

productos bancarios básicos 
7. Analizar la procedencia de las fuentes de ingresos del estado, y también las 

partidas de gasto 
8. Diferenciar las magnitudes de: tipos de interés, inflación, desempleo, y las 

relaciones que se establecen entre ellos 
9. Conocer los organismos que afectan al área económica de la UE 
10. Valorar el impacto de la Globalización y el comercio internacional desigual 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1. Reconocer la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar 
decisiones responsables cuando se asignan los mismos 
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2. Comprende y utiliza correctamente los diferentes términos del área de 
economía 

3. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos de su 
entorno 

4. Identifica los diferentes tipos de empresas y los interrrelaciona con su 
ámbito, valorando los efectos que causa dicha relación 

5. Diferencia los costes generales de una empresa e identifica beneficios y pérdidas 
6. Valora la aportación que las cargas impositivas e impuestos suponen para la 

riqueza nacional, así como las principales áreas de gastos, y comenta sus 
relaciones 

7. Maneja gráficos y tablas que le permiten realizar deducciones y previsiones 
económicas básicas 

8. Conoce y explica la relevancia del ahorro, control de gasto y la necesidad de 
planificación 

9. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la 
operativa de las cuentas bancarias 

10. Describe las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y 
sociales 

11. Explica el funcionamiento de los tipos de interés 
12. Describe las causas del desempleo y valora sus repercusiones sociales  
13. Explica la interconexión de las economías del mundo en general y de la UE 

en particular 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
Debido  al carácter instrumental de la asignatura, se valorará el trabajo personal, a partir 
de supuestos prácticos que enfrentarán al alumno ante situaciones simuladas o reales 
donde deberá poner en valor los conceptos aprendidos. Todos estos supuestos, 
conjuntamente con los ejercicios resueltos propios de los contenidos se valorarán con un 
40% de la nota. Los exámenes teóricos correspondientes sumarán otro 50%, teniendo 
que sacar por lo menos un 4 para que se pueda hacer media. El otro 10% lo suma la 
actitud y participación en clase 
 
 
  
 
 

  
 
3.1. HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 1º BACHILLERATO 
  
OBJETIVOS GENERALES 
 

1. Comprender las principales procesos y acontecimientos históricos relevantes 
del mundo contemporáneo situándolos en el espacio y en el tiempo, 
identificando los componentes económicos, sociales, políticos, tecnológicos y 
culturales que los caracterizan, así como sus rasgos más significativos, sus 
interrelaciones y los factores que los han conformado. 
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2. Conocer las coordenadas internacionales a escala europea y mundial en los 
siglos XIX y XX para entender las relaciones entre los estados durante esa 
época y las implicaciones que comportaron, mencionando su trascendencia en 
Extremadura. 

3. Analizar las situaciones y problemas del presente desde una perspectiva 
global, considerando en ellos tanto sus antecedentes como sus relaciones de 
interdependencia. 

4. Valorar positivamente los conceptos de democracia y libertad y la solidaridad 
ante los problemas sociales, asumiendo un compromiso con la defensa de los 
valores democráticos y ante las situaciones de discriminación e injusticia, en 
especial las relacionadas con los derechos humanos y la paz. 

5. Apreciar la historia como disciplina y el análisis histórico como un proceso en 
constante reelaboración y utilizar este conocimiento para argumentar las 
propias ideas y revisarlas de forma critica teniendo en cuenta nuevas 
informaciones, corrigiendo estereotipos y prejuicios. 

6. Buscar, seleccionar, interpretar y relacionar información procedente de fuentes 
diversas,  fuentes históricas, medios de comunicación o proporcionada por las 
Nuevas Tecnologías de la información, tratarla de forma conveniente según los 
instrumentos propios de la Historia,  obteniendo hipótesis explicativas de los 
procesos históricos estudiados y comunicarla con un lenguaje correcto que 
utilice la terminología histórica adecuada. 

7. Planificar y elaborar breves trabajos de indagación, síntesis o iniciación a la 
investigación histórica, en grupo o individualmente, en los que se analicen, 
contrasten e integren informaciones diversas, valorando el papel de las fuentes 
y los distintos enfoques utilizados por los historiadores, comunicando el 
conocimiento histórico adquirido de manera razonada, adquiriendo con ello 
hábitos de rigor intelectual. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
1. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

1. Rasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en la economía, sociedad y población 

2. Revoluciones y Parlamentarismo en Inglaterra 

3. El pensamiento de la Ilustración 

4. Relaciones internacionales, el equilibrio europeo 

5. Manifestaciones artísticas del momento 

2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
1. La revolución industrial en Inglaterra: características, causas. Transformaciones técnicas y 

nuevas fuentes de energía 

2. Cambios en los transportes, agricultura y población 

3. La industrialización extraeuropea y en otras zonas de Europa 
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4. El nacimiento del proletariado y la organización obrera: los nuevos partidos de clase 

3. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

1. El nacimiento de Estados Unidos 

2. La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico 

3. El Congreso de Viena y las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Unificaciones de 

Italia y Alemania 

4. La independencia de la colonias hispanoamericanas 

4.IMPERIALISMO Y 1ª GUERRA MUNDIAL 
1. Evolución de los principales estados: Inglaterra Victoriana, Francia , la Alemania de 

Bismarck y los imperios Austrohúngaro y ruso 

2. Las causas y el reparto colonial de Europa 

3. La paz armada: Triple Alianza y Triple Entente 

4. La I Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias 

 
 
5.PERÍODO DE ENTREGUERRAS. LA 2ª GUERRRA MUNDIAL 

1. Economía,sociedad y cultura en los años 20 

2. La Revolución Rusa y el desarrollo de la URSS 

3. Estados Unidos, la Gran Depresión y el New Deal 

4. Los tratados de paz y el surgimiento de los fascismos 

5. Orígenes del conflicto, desarrollo de la guerra y consecuencias de la misma 

6. El Holocausto 

6.EVOLUCIÓN DE DOS MUNDOS.  
1. La formación de los bloques. La Guerra Fría 

2. Características económicas , sociales y culturales de los dos bloques 

3. Evolución de los conflictos de la Guerra Fría a la distensión 

 

7.LA DESCOLONIZACIÓN 
1. Orígenes, causas y factores de la descolonización, el papel de la ONU 

2. Los problemas surgidos en el tercer mundo. Los países No Alineados 

8.LA CRISIS DEL BLOQUE COMUNISTA 
1. La URSS y la irrupción de Gorbachov, su desintegración 

2. La caída del muro de Berlín y la evolución de Europa del Este 

3. La guerra de Yugoslavia, sus causas 

9. EL CAPITALISMO EN LA 2ª MITAD DEL S XX 
1. El estado del bienestar  

2. El proceso de construcción de la Unión Europea; objetivos e instituciones 

3. Evolución de EE UU y Japón y los nuevos países industrializados en los años 60 a 90  

10.EL MUNDO HOY 
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1. La globalización y los medios de comunicación. La amenaza terrorista en un mundo 

globalizado: atentados de New York 

2. Los retos de Europa hoy 

3. Situación actual de Hispanoamérica 

4. África islámica y Subsahariana 

5. Evolución política de China e India 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Definir los rasgos del Antiguo Régimen describiendo sus rasgos demográficos, 

económicos y políticos. Distinguir sus transformaciones 
2. Explicar el parlamentarismo inglés y la importancia de sus revoluciones para 

conseguirlo 
3. Relacionar las ideas de la Ilustración con los movimientos liberales del s XIX 
4. Describir las relaciones internacionales del Antiguo Régimen y sus 

manifestaciones culturales 
5. Describir las revoluciones industriales Del S. XIX, sus consecuencias sociales y 

sus relaciones con las revoluciones agraria y demográfica. Valorar los cambios 

en los medios de transporte 
6. Enumerar y localizar los países donde se produce un proceso de 

industrialización 
7. Describir las causas y el desarrollo de la independencia de EEUU, y sus etapas 
8. Explicar la Revolución Francesa, su desarrollo, consecuencias y su epílogo en el 

imperio napoleónico 
9. Analizar la trascendencia del Congreso de Viena y la restauración del 

absolutismo 
10. Identificar las causas delas revoluciones burguesas de 1820,1830 y 1848 
11. Conocer el proceso unificador de Alemania e Italia, a partir del análisis de 

fuentes gráficas 
12. Describir las transformaciones de los principales países a finales del s XIX y 

comienzos del XX, describir los principales conflictos que surgen entre ellos 
13. Describir la expansión imperialista de europeos, japoneses y americanos, 

deduciendo las consecuencias 
14. Conocer los sistemas de alianzas en el período de la paz armada. Distinguir los 

acontecimientos qye conducen a la Primera Guerra Mundial, desarrollar sus 

etapas y consecuencias 
15. Reconocer las características del período de entreguerras en sus vertientes 

políticas, sociales, económicas y culturales. Identificar las consecuencias de los 

tratados de paz 
16. Esquematizar el desarrollo de la Revolución Rusa de 1917, conociendo sus 

protagonistas y hechos significativos 

17. Reconocer la trascendencia de los fascismos europeos como uno de los 

desencadenantes de la 2ª Guerra Mundial 

18. Establecer las etapas de la guerra, analizar como el conflicto cambia el mundo 
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19. Describir los hechos políticos, económicos y culturales que propician el 

surgimiento de dos bloques antagónicos 

20. Comparar el modelo capitalista y el comunista desde los puntos de vista 

anteriores, a partir de fuentes primarias y secundarias,  valorando críticamente 

su fiabilidad y utilizando el vocabulario del momento con precisión  

21. Explicar los motivos y hechos que conducen a la descolonización, sus etapas y 

las áreas a las que afecta este hecho, así como el papel de la ONU. Ordenar 

cronológicamente los hechos de este proceso 

22. Analizar el subdesarrollo del Tercer Mundo, explicando las causas 

23. Describir la situación de la URSS a lo largo del s.XX, obtener información de 

diversas fuentes que expliquen la crisis del bloque comunista,y la importancia 

de las políticas de apertura de Gorbachov, con la culminación de la creación de 

la CEI y la disolución final del estado 

24. Explicar las consecuencias de la caída del muro de Berlín y los v los conflictos 

posteriores, sobre todo en Yugoslavia 

25. Distiguir los postulados que defiende la cultura capitalista, estableciendo sus 

líneas de pensamiento y logros establecidos, destacando la idea del estado del 

bienestar 

26. Explicar el proceso de construcción de la Unión Europea, enumerando los hitos 

más destacados en este camino, y conocer los objetivos que se persiguen en el 

futuro 

27. Describir la evolución política, social y económica de los EE UU, Japón y los 

Nuevos Países Industrializados de Asia 

28. Analizar las características de la globalización, a partir de la selección de 

información por diversas fuentes ( bibliográficas, internet) 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 

1. Extrae de un texto los rasgos generales del Antiguo Régimen. Obtiene 

información, con fuentes primarias o secundarias del mismo. Clasifica los 

rasgos económicos, políticos, sociales y culturales de este modelo. 

2. Explica las transformaciones del Antiguo Régimen que afecten a la 

economía, población y sociedad 

3. Describe las características del parlamentarismo inglés a través de sus fuentes 

históricas. Analiza su ciclo de revoluciones 

4. Describe las ideas de la Ilustración y el parlamentarismo en el s. XIX 

5. Sitúa en un mapa los diversos países en función de los conflictos en que 

intervienen 

6. Identifica las causas de la Revolución Industrial, compáralo con las 

siguientes. Identifica una ciudad industrial tipo británica 

7. Compara las corrientes de pensamiento social de la época: socialismo 

utópico y científico, y anarquismo 

8. Analiza aspectos que expliquen el desarrollo económico del sector industrial de 

los primeros países en hacerlo, a partir de fuentes historiográficas 

9. Realiza ejes cronológicos que incluyan diacronía y sincronía de los 

acontecimientos de la 1ª mitad del s. XIX 

10. Identifica las causas de la guerra de independencia de Estados Unidos 
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11. Explica las causas y el desarrollo de la Revolución Francesa. Identifica en 

un mapa el imperio de Napoleón 

12. Analiza las ideas resultantes del Congreso de Viena y sus consecuencias 

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

14. Explica los factores que conducen a las unificaciones de Italia y Alemania 

15. Realiza un friso cronológico que explique la independencia de las colonias 

hispanoamericanas 

16. Realiza un diagrama-eje cronológico que expliquen la evolución de la 2ª mitad 

de s,XIX de Inglaterra Victoriana, Francia, Imperio Austrohúngaro, Estados 

Unidos, Rusia y Japón 

17. Explica razonadamente los hechos que llevan a la Alemania de Bismarck a ser 

unas potencia 

18. Identifica los hechos que llevan como consecuencia la expansión colonial del 

s. XIX. Localiza en un mapamundi las colonias y metrópolis 

19. Describe las alianzas durante la paz armada 

20. Identifica las causas de la I Guerra Mundial; analiza sus etapas y extrae 

conclusiones de las consecuencias y los tratados de paz 

21. Compara el fascismo italiano y el nazismo alemán, identifica sus símbolos 

característicos 

22. Identifica y explica las causas de la 2ª Guerra Mundial. Analiza imágenes del 

Holocausto 

23. Analiza el desarrollo de la 2ª Guerra Mundial; describe las consecuencias 

del final de la misma 

24. Localiza en un mapa los países que pertenecen a los bloques capitalista y 

comunista, selecciona imágenes que los identifiquen 

25. Explica la economía comunista a partir de gráficos, identifica formas 

políticas del mundo occidental; extrae conclusiones a partir de textos, 

imágenes y mapas que expliquen la pertenencia a alguno de los dos bloques 

de diferentes países 

26. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la descolonización, las causas, y el 

papel de la ONU en el mismo 

27. Explica la evolución de las relaciones entre países desarrollados y el Tercer 

Mundo. Localiza en un mapa a estos últimos. Analiza textos de los Países No 

Alineados 

28. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas y de los Balcanes, explicando 

en este último caso las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra 

yugoslava 

29. Elabora un eje cronológico que explica la desintegración de la URSS, desde 

Breznev a Gorbachov 

30. Describe comparativamente la evolución de los países de Europa 

Occidental y del Este, y las nuevas relaciones de estos últimos con occidente 

31. Enumera las líneas de pensamiento capitalista en el s XX. Identifica los rasgos 

que definen el estado del bienestar 

32. Elabora ejes que expliquen el proceso de construcción de la UE. Enumera 

sus instituciones y relaciónalas con los objetivos que pretenden. Explica los 

retos a los que se enfrenta la UE 
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33. Extrae conclusiones de imágenes y material relacionados con el mundo actual, 

sobre todo a partir de internet y otros medios digitales 

34. Realiza una búsqueda en internet sobre la amenaza terrorista:11-S, 11-M…y sus 

repercusiones en el mundo actual 

35. Elabora mapas conceptuales sobre los rasgos de la sociedad norteamericana en 

política, economía y cultura desde 1960 al 2000 

36. Enumera y explica los principales rasgos económicos, sociales y políticos de 

Hispanoamérica, el mundo islámico y el resto del continente africano 

37. Elabora un breve informe sobre las relaciones entre inmigración y 

globalización a partir de fuentes históricas 
 

 
 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

PRIMER TRIMESTRE 

1. LA EUROPA DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

2. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

3. LIBERALISMO Y NACIONALISMO 

4. EL MOVIMIENTO OBRERO 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

5. LA DOMINACIÓN EUROPEA DEL MUNDO 

6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

7. LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA Y LA URSS 

8. LA ECONOMÍA DEL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

9. DEMOCRACIAS Y TOTALITARISMO 

10. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

TERCER TRIMESTRE 

11. LA GUERRA FRÍA Y LA POLÍTICA DE BLOQUES 

12. LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO 
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13. UN MUNDO DIVIDIDO EN BLOQUES 

14. GEOPOLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL. 

15. DESARROLLO TECNOLÓGICO, GLOBALIZACIÓN Y CAMBIO SOCIAL. 

16. IBEROAMÉRICA EN EL SIGLO XX. 

17. ESPAÑA Y EXTREMADURA EN LOS SIGLOS XIX Y XX. 

 
 

METODOLOGÍA 
 

Se tiene en cuenta el conocimiento histórico que han adquirido los estudiantes 
en el área de Ciencias Sociales de la ESO; en general, un desarrollo de 
capacidades básicas de tipo cognitivo, motriz, de comunicación, de equilibrio 
personal y de inserción social, y la adquisición de una visión globalizada de su 
entorno y del mundo. 

1. Se tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes, que, sin 
duda, pueden tener distintas maneras de aprender y hacerlo a diferente 
ritmo. Además, se toman en consideración las dificultades de 
comprensión del conocimiento histórico. Para ello, los contenidos y las 
actividades se presentarán en el marco espacio-temporal de una 
situación determinada o de cambio en el tiempo y se gradúan en orden 
a su dificultad  

2. En el Bachillerato la atención a la diversidad no es tan determinante 
como  en la ESO. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los 
estudiantes pueden acceder con un grado de desarrollo intelectual 
diferente y que aprenden de forma distinta. Para ello se realizarán 
actividades organizadas  en orden a su dificultad, estableciéndose al 
principio cuestiones sencillas, concretas y descriptivas para pasar 
después a otras complejas, abstractas y explicativas y se combinarán 
diferentes formas de aprendizaje, presentando materiales, actividades e 
instrumentos de trabajo variados. Las actividades, por lo tanto, pueden 
ser diferentes (Comentario y elaboración de mapas históricos y uso de 
cronologías, relación de personajes y hechos, reconocimiento de 
hechos, localización o ubicación de acontecimientos sobre mapas, 
análisis y comparación de fuentes históricas e historiográficas, 
elaboración e interpretación de gráficos y tablas estadísticas, 
elaboración y comentario de esquemas y mapas conceptuales, 
utilización de la prensa para informaciones económicas, sociales, 
políticas y culturales de actualidad, elaboración de sencillos trabajos de 
investigación que incluyen planteamiento de hipótesis, análisis e 
interpretación crítica de fuentes, verificación de hipótesis y redacción de 
conclusiones...) 
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EVALUACIÓN 
 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Realización  de pruebas objetivas individuales o exámenes. 
2. Realización de trabajos de investigación individuales o en pequeños 

grupos. 
3. Análisis y comentario de mapas, gráficos, series estadísticas, 

magnitudes económicas, etc. 
4. Comentario y debate sobre temas de actualidad. 
5. Análisis de información utilizando tanto fuentes históricas como 

actuales, así como el empleo del sentido crítico para el análisis de 
hechos históricos. 

6. Realización de trabajos de indagación sobre aspectos geográficos, 
históricos, económicos, etc. locales y comarcales. 

7. Análisis y comentario de obras de arte relacionándolas con la época 
histórica para la que fueron concebidas. 

8. Actitud del alumno en clase y respecto a la materia. 
9. Durante el curso, los alumnos leerán de forma obligatoria el libro  “Dime 

quién soy” de Julia Navarro. Ed. DEBOLSILLO 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 1. Los contenidos mínimos exigibles marcarán la diferencia entre el 
suficiente y el insuficiente. 
 - Un grado de consecución de los criterios de evaluación por encima del 
60% supondrá el bien. 
 - Un grado de consecución superior al 70% será el notable. 
 - Un grado superior al 85%, así como una actitud muy favorable a la 
asignatura supondrá el sobresaliente.  
           En cualquier caso, los porcentajes no se pueden fijar de una manera 
taxativa, ya que en nuestra área es difícil la cuantificación matemática.  
 

 Las pruebas escritas sobre el conocimento de la asignatura supondrán un 
70% de la nota final de evaluación o curso. No se hará media con menos de un 
3,5 en una prueba. 
 

 2. La actitud, entendida como el comportamiento y la participación en 
clase, así como el esfuerzo diario de un alumno/a y su evolución a lo largo del 
curso, su grado de cumplimento de los trabajos mandados para casa, y su 
predisposición general hacia la materia, influirán de manera sustancial en la 
calificación final, de evaluación o de curso. El trabajo diario y la entrega de los 
trabajos y ejercicios mandados por el profesor supondrá un 20% de la nota final de 
evaluación y de curso. La actitud y el comportamiento en clase un 10% de la nota 
final 
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 3. En una materia como las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, aquí 
expresada mediante la Historia del Mundo Contemporáneo, se exigirá al alumno/a 
una especial atención a la expresión escrita y verbal, la explicación completa, 
coherente y ordenada de los contenidos en los distintos ejercicios y pruebas, la 
utilización del vocabulario específico de la asignatura y en general una 
corrección expresiva mínima y adecuada, según la madurez personal e 
intelectual que se le supone al alumno/a en función del curso en que se encuentre. 
Por tanto, el profesor podrá valorar estos aspectos a la hora de calcular la nota de 
un ejercicio, prueba, etc. 
 

 4. En cuanto a las faltas de ortografía, cometidas en cualquier tipo de 
trabajo, ejercicio, prueba o examen, el profesor habrá de señalar cuáles son las 
faltas cometidas con las oportunas correcciones. Así mismo se podrá  imponer la 
realización de trabajos o la repetición de ejercicios con incorrecciones. 
 En general el profesor aplicará una reducción de 0,2 puntos por cada 
falta cometida en un ejercicio, trabajo, prueba, examen, etc. Así mismo, y si el 
profesor lo considera pertinente, podrá arbitrar algún sistema de recuperación de 
la nota inicial por parte del alumno, consistente en algún de tipo de trabajo o 
repetición de las faltas sin incorrecciones. 
 

 5. Respecto a las calificaciones o puntuaciones parciales que el profesor 
vaya acumulando del trabajo, pruebas o exámenes de un alumno, aquellas 
deberán representar una cierta regularidad, por lo que el profesor exigirá contar 
con una puntuación parcial mínima de 3,5 puntos para hacer la nota media o la 
valoración global de todas las calificaciones del alumno de cara a la nota final de 
la evaluación o de curso. 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

En el caso de que el alumno no superara la evaluación y partiendo de la base que 
la recuperación contempla una acción individualizada, el departamento enfocará la 
recuperación de los alumnos con calificaciones negativas mediante pruebas 
escritas, con el fin de que se obtengan los mínimos propuestos. Se realizará una 
prueba final en el mes de junio y una extraordinaria en Septiembre. 
 

Respecto a los alumnos de 2º de Bachillerato, que tienen pendiente la 
asignatura, se realizarán un solo exámen en la fecha, hora y lugar señalados por 
el Departamento (2º Trimestre) cuyo contenido tendrá en cuenta los mínimos 
exigibles de la asignatura. Las pruebas serán supervisadas en lo relativo a la 
evaluación ordinaria,(mes de mayo) por D. José Menéndez-Manjón 

  
 
 
 
 

3.2. HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 
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Este curso se modifica el currículo de la asignatura, que pasa además a tener 4 
horas semanales, e incrementa el ámbito de estudio a todo el período 
comprendido desde la prehistoria a nuestros días, por lo que hemos modificado 
tanto los contenidos como la secuenciación de la asignatura para cumplir con las 
especificaciones de la nueva reválida 
 

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA 
 

1. Identificar, analizar, explicar y situar en el tiempo y el espacio, los 
procesos, estructuras y acontecimientos más relevantes de la 
Historia de España en general y de Extremadura en particular, 
valorando su significación histórica y sus repercusiones en el 
presente. 

 

2. Comprender los procesos económicos, sociales, políticos y culturales 
que configuran la Historia española contemporánea y su desarrollo 
concreto en el ámbito extremeño, identificando sus rasgos más 
significativos y analizando los antecedentes y los factores que los 
han conformado. 

 

3. Adquirir una visión integradora de la Historia de España, que respete 
y valore positivamente tanto los aspectos comunes como las 
particularidades regionales, y que, superando enfoques localistas, 
permita generar actitudes de tolerancia y solidaridad entre los 
diversos pueblos de España. 

 

4. Situar el proceso histórico español en sus coordenadas 
internacionales a escala europea y mundial para entender las 
implicaciones e influencias mutuas y adquirir así una visión articulada 
y coherente de la Historia.  

 

5. Valorar los rasgos permanentes del proceso histórico por encima de 
los hechos aislados y de los protagonistas concretos, para conseguir 
una visión global de la Historia. 

 

6. Conocer las normas básicas que regulan nuestro ordenamiento 
constitucional, promoviendo, tanto el compromiso individual y 
colectivo con las instituciones democráticas como la toma de 
conciencia ante los problemas sociales, en especial los relacionados 
con los derechos humanos. 

 

7. Obtener y seleccionar información de fuentes diversas, 
particularmente la proporcionada por las Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, y utilizarla de forma crítica para la 
comprensión de procesos y hechos históricos. 
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8. Emplear con propiedad la terminología y el vocabulario históricos, y 
aplicar las técnicas elementales de comentario de textos y de 
interpretación de mapas, gráficos y otras fuentes históricas. 

 

CONTENIDOS 
 
INTRODUCCIÓN 
El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas 
 
 

TEMA 1. LA PREHISTORIA Y LA EDAD ANTIGUA 
1.Los primeros pobladores de la Península Ibérica: la evolución del Paleolítico al 
Neolítico. La pintura prehistórica 
2. Pueblos prerromanos y primeras colonizaciones.La Hispania Romana, 
conquista, romanización y legado romano 
3. Las invasiones bárbaras y la Hispania visigoda 
 

TEMA 2. LA EDAD MEDIA 
1. Al-Ándalus: evolución política. La sociedad andalusí. Religión, cultura y arte 
2.La creación de los primeros reinos cristianos hasta el s, XIII. Evolución política, 
el proceso de reconquista y repoblación 
3.la expansión de los reinos cristianos en los ss. XIV-XV; crisis agraria y 
demográfica, las tensiones sociales 
4.La sociedad y la cultura en Castilla y Aragón, manifestaciones artísticas 
 

TEMA 3. LOS REYES CATÓLICOS Y LOS AUSTRIAS 
1.La unión dinástica: los Reyes Católicos, la organización del estado, conquista de 
Granada, descubrimiento de América, relaciones con otros reinos peninsulares 
2. El imperio hispánico de los Austrias Mayores. Los conflictos internos y 
exteriores. La conquista de América 
3. Economía y sociedad en el s. XVI, la revolución de los precios 
4. Aspectos sociales, económicos y políticos de la crisis del s. XVII. Expulsión de 
los moriscos, las reformas de Olivares, la guerra de los 30 años y el problema 
sucesorio 
5. La cultura y el arte con los Austrias, el Siglo de Oro 
 

TEMA 4. LA OBRA POLÍTICA DE LOS PRIMEROS BORBONES  
1. Creación del Estado moderno y centralizado    

1.1. La guerra de Sucesión 
1.2. Transformaciones en la política interior: el nuevo modelo de estado 

2. Las reformas institucionales en Extremadura    
3. Características económicas del Antiguo Régimen    

3.1. La agricultura 
3.2. La industria 
3.3. El comercio 

4. Características sociales del Antiguo Régimen    
4.1. La demografía del siglo XVIII 
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4.2. La sociedad del siglo XVIII 
5. La Ilustración: el despotismo ilustrado, las Sociedades Económicas de Amigos 
del País      
 

TEMA 5.  LA CRISIS DE LA MONARQUÍA BORBÓNICA    
1. El impacto de la Revolución francesa, las relaciones francoespañolas  
2. La guerra de la Independencia    

2.1. El reinado de José I 
2.2. Las Juntas 
2.3. Etapas de la guerra 

3. Los comienzos de la revolución liberal    
3.1. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 

4. El reinado de Fernando VII    
4.1. El Sexenio Absolutista (1814-1820) 
4.2. El Trienio Liberal (1820-1823) 
4.3. La Década Absolutista (1823-1833) 
4.4. El pleito dinástico 

5. Extremadura durante el reinado de Fernando VII    
6. La independencia de Hispanoamérica    

6.1. La situación de las colonias en los siglos XVII y XVIII 
6.2. El proceso de independencia 

   
TEMA 6. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
1. Carlismo y guerra civil    

1.1. Los dos bandos 
1.2. Desarrollo y etapas de la guerra 

2. Primeros pasos de la monarquía liberal    
2.1. La regencia de María Cristina 
2.2. Regencia de Espartero (1840-1843) 

3. El reinado de Isabel II (1843-1868)  
3.1. Década Moderada (1844-1854) 
3.2. La Revolución de 1854 y el Bienio Progresista (1854-1856) 
3.3. La Unión Liberal y el fin del moderantismo (1856-1868) 

4. Desarrollo institucional del liberalismo    
4.1. Ideologías y partidos políticos en la España isabelina 
4.2. Evolución del ordenamiento constitucional 

   
TEMA 7. EL SEXENIO REVOLUCIONARIO YLA RESTAURACIÓN   
1. La revolución de 1868   

1.1. El cambio político 
1.2. El triunfo de la revolución 
1.3. La coexistencia de poderes paralelos: Juntas Revolucionarias y Gobierno 

Provisional 
1.4. El inicio de los problemas coloniales, la guerra de Cuba  

2. La monarquía democrática    
2.1. La Constitución de 1869 
2.2. La monarquía democrática de Amadeo I 
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2.3. La Guerra Carlista 
3. La Primera República    

3.1. Las presidencias de Figueras y de Pi i Margall 
3.2. Los gobiernos de Salmerón y Castelar 
3.3. El problema cantonal 
3.4. La República autoritaria de 1874. La caída del Régimen   

  
5. El Manifiesto de Sandhurst . Características y funcionamiento del 

régimen canovista    
6. La constitución de 1876 .El caciquismo    
7. Las fuerzas de oposición al sistema   

7.1. Los republicanos 
7.2. Los grupos obreros 
7.3. El nacimiento de los regionalismos periféricos 
7.4. Carlismo e integrismo 

8. La guerra colonial y el Desastre del 98   
8.1. La paz. Consecuencias del conflicto 

9. Extremadura durante la Restauración   
9.1. El republicanismo 
9.2. El lento surgimiento de la idea region   

 

TEMA 8. LAS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS DEL S. XIX    
1. Condicionantes del atraso económico. El lento crecimiento de la población, 
salvo en Cataluña    
2. El sector agropecuario: la reforma agraria liberal    

2.1. Evolución del concepto de propiedad 
2.2. Medidas legislativas liberales 
2.3. La producción agropecuaria 
2.4. Causas del atraso de la agricultura española 

3. La industria   
3.1. Problemas que limitaron el desarrollo industrial 
3.2. La industria textil, siderúrgica y minera 

4. Los transportes y el comercio   
4.1. El ferrocarril 
4.2. Las actividades comerciales 
4.3. El sistema bancario y financiero 

    
TEMA 9. CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA  
1. La sociedad española decimonónica    
2. Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo de los primeros 
gobiernos de Alfonso XIII    
2.1. El impacto de acontecimientos exteriores: la Guerra de Marruecos, la 
Revolución Rusa y la 1ª Guerra Mundial 
2.2. Las migraciones en el siglo XIX 
2.3. El proceso de urbanización 
3. La estructura de la organización social    
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3.1. Formación de una moderna sociedad de clases 
3.2. Las nuevas clases sociales 
3.3. Conclusiones sobre la sociedad española hasta comienzos del siglo XX 

4. El movimiento obrero en España    
4.1. Inicios del movimiento obrero durante el reinado de Isabel II 
4.2. La AIT en España durante el Sexenio Democrático 
4.3. Evolución del movimiento obrero durante la Restauración   

5. La evolución política hasta 1923    
6. Principales focos de conflictividad durante el reinado    

3.1. La crisis de 1905 
3.2. El problema de Marruecos 
3.3. La Semana Trágica de Barcelona 
3.4. Repercusiones de la Primera Guerra Mundial 
3.5. La crisis de 1917 

7. La crisis definitiva del sistema canovista     
8. El pronunciamiento militar de 1923    

6.1. Cambios en la Administración 
6.2. El Directorio Civil: prolongación del régimen y política social 
6.3. El intervencionismo económico 
6.4. Oposición a la dictadura 
6.5. La caída de la dictadura 

9. El fin de la monarquía    
   
TEMA 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA  Y LA  GUERRA CIVIL  
1. La proclamación de la República    
2. El Gobierno provisional    
3. Las Cortes Constituyentes    
4. El Bienio Reformista    

4.1. El problema agrario 
4.2. El problema religioso 
4.3. El problema de la enseñanza y la cultura 
4.4. El problema militar 
4.5. El problema regional 

5. Los problemas del Bienio Reformista y crisis social    
5.1. Reorganización de la derecha y radicalización de la izquierda 

6. El Bienio Radical-Cedista Conservador    
7. Frente Popular y alzamiento nacional    
8. Balance de la República     
9. Causas de la Guerra Civil    
10. El desarrollo bélico. De la rebelión militar a la Guerra Civil. Los 
acontecimientos militares: las fases de la guerra 
11. Intervención extranjera y repercusiones internacionales del conflicto   
12. La zona republicana: ¿guerra o revolución?    
13. La formación de un nuevo Estado en la zona sublevada. El primer gobierno de 
Franco    
14. La edad de plata de la cultura española   
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TEMA 11. LA DICTADURA DE FRANCO HASTA LA DÉCADA DE LOS 
SESENTA    
1. Rasgos esenciales del régimen franquista    
2. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales    

2.1. Fundamentos ideológicos 
2.2. Apoyos sociales 

3. Características del sistema político    
3.1. Carencia de libertades 
3.2. Concentración de poderes en la persona de Franco 

4. La evolución política en los años cuarenta y cincuenta   
4.1. España en los años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
4.2. El aislamiento internacional (1945-1950) 
4.3. El reconocimiento internacional del régimen (1950-1959) 

5. La economía española: autarquía e intervencionismo    
5.1. La recesión económica de los años cuarenta. Autarquía e 
intervencionismo 
5.2. La recuperación económica de los años cuarenta 

6. La vida en la posguerra    
6.1. La represión continuada 
6.2. Condiciones de vida y de trabajo 
6.3. La situación femenina, familia y costumbres 
6.4. Educación y cultura: la cultura oficial y del exilio 

7. El exilio y la oposición interior    
7.1. El exilio 
7.2. La oposición en el interior   

8. Crecimiento económico (1959-1975) .Los años del “desarrollismo”   
2.1. Los cambios económicos a partir de 1959 
2.2. Consecuencias del desarrollismo 

9. Transformaciones sociales y culturales    
3.1. Los cambios demográficos 
3.2. Los cambios sociales 
3.3. Nuevos hábitos de los españoles: cambios socioculturales 

10. La oposición al franquismo en el periodo de 1960 a 1975    
4.1. La actitud opositora dentro de la iglesia: Iglesia oficial e Iglesia 
contestataria 
4.2. La oposición obrera 
4.3. La oposición estudiantil universitaria 
4.4. La oposición política 

11. El fin del régimen    
5.1. El asesinato de Carrero Blanco y el primer Gobierno Arias 
5.2. La crisis final del régimen   
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TEMA 12. EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA. LA 
CONSTITUCIÓN DE 1978    
1. El proceso de transición a la democracia    

1.1. La instauración de la Monarquía 
1.2. El primer gobierno de la monarquía bajo la presidencia de Arias Navarro 
1.3.  Crisis del gobierno de Arias. Protagonismo de Adolfo Suárez 

2. La reforma política    
2.1. La actitud de las fuerzas políticas españolas en 1975 ante el cambio 
político 
2.2. La base jurídica reformista: la Ley para la Reforma Política 
2.3. El proyecto de reforma política. El referéndum del 15-D 

3. Las elecciones de 1977 y el proceso constituyente    
3.1. Los partidos políticos 
3.2. Las elecciones del 15-J 
3.3. La política de consenso del gobierno de Suárez. El proceso constituyente 

4. La Constitución de 1978    
4.1. Premisas básicas 
4.2. Posiciones ante el nuevo texto constitucional 
4.3. Contenido de la Constitución 
4.4. Los Pactos de la Moncloa, las preautonomías de País Vasco y Cataluña 

5. Los diferentes gobiernos constitucionales, el golpe de estado del 23-F. El 
ingreso de España en la OTAN y la UE. La memoria democrática en Extremadura
  
  
 
 
 

5) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

Primer Trimestre: cuatro primeros bloques 
Segundo trimestre: cinco bloques 
tercer trimestre; tres últimos bloques 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Localizar fuentes primarias  (históricas), y secundarias, (historiográficas) 
para extraer información, elaborando mapas y líneas del tiempo, utilizando 
tanto datos nuevos como los ya adquiridos.  

2. Explicar las características de los principales hechos y procesos hiostóricos 
en la Península desde la Prehistoria hasta el fin de la monarquía visigoda, 
identificando causas y consecuencias 

3. Los elementos que definen las invasiones bárbaras, sus características 
singulares, sus órganos de gobierno 

4. Las etapas de la presencia árabe en España. La sociedad y cultura 
andalusí. Relaciones e influencias con las otras culturas 
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5. Analizar las claves que explican la creación de los reinos hispánicos. 
Particularidades de cada uno de ellos. Las claves que explican su 
expansión. Diferenciar las fases de la evolución económica de estos reinos. 
Analizar su estructura social, describiendo las características del régimen 
señorial  

6. Entender la importancia de la unión dinástica de los Reyes Católicos. 
7.  Los elementos patrimoniales que explican la creación del imperio de Carlos 

V. La evolución con Felipe II. Aspectos económicos y sociales que explican 
la crisis en el s.XVII. La evolución económica del país desde los primeros 
Austrias a Carlos II. Conocer las aportaciones artísticas del Siglo de Oro, 
extrayendo información de fuentes primarias y secundarias 

8. La obra política de los Borbones. Analizar la Guerra de Sucesión y sus 
consecuencias. Describir la creación del Estado moderno y centralizado. 
Política exterior. Comentar las características económicas y sociales del 
Antiguo Régimen. El reformismo ilustrado en España.  

9. Analizar las relaciones entre Francia y España, las fases por las que pasan 
desde la Revolución Francesa. La guerra de la Independencia. Los 
comienzos de la revolución liberal. Comentar la labor legisladora de Las 
Cortes de Cádiz.Describir las fases del reinado de Fernando VIII. Explicar el 
proceso de independencia de las colonias americanas 

10. Describir el fenómeno del carlismo, analizando sus componentes 
ideológicos, sus bases sociales y su evolución. Analizar la transición del 
Antiguo Régimen al régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II. 
Primeros pasos de la monarquía liberal. La revolución de 1854 y el bienio 
progresista. Desarrollo institucional del liberalismo: explicar la lucha entre 
moderados y progresistas.  

11. Explicar el Sexenio Democrático como búsqueda de alternativas al modelo 
isabelino. La monarquía democrática. La primera República, los conflictos 
que afrontan y desestabilizan al país. Describir las condiciones de vida de 
los trabajadores y el inicio del movimiento obrero en España 

12. Explicar el régimen de la Restauración. El funcionamiento del sistema 
canovista, distinguir la teoría y su funcionamiento real. La constitución de 
1876. El caciquismo. La acción política de los conservadores y de los 
liberales. Las fuerzas de oposición al sistema. La guerra colonial y el 
desastre de 1898. Describir los principales logros de Alfonso XII y María 
Cristina. Analizar el desastre del 98 y sus consecuencias  

13. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del s, XIX, 
comparando su crecimiento con el de Cataluña y el resto de Europa 

14. Analizar las causas que provocan la quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando factores externos e internos. Explicar las 
actuaciones más importantes de los gobiernos de esa época 

15. Explicar la dictadura de Primo de Rivera, sus características, etapas y 
actuaciones 

16. Explicar la Segunda República como solución alternativa alos viejos 
sistemas, diferenciar sus etapas, enmarcarla en un contexto internacional 
de crisis económica y conflictividad social 
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17. Analizar las cusas de la Guerra Civil, las fases y principales hechos, valorar 
la intervención internacional y comparar el curso de los acontecimientos en 
las dos zonas. Valorar el siglo de plara cultural en este contexto 

18. Analizar las características del franquismo, su evolución, transformaciones 
políticas, económicas y sociales, relacionándolas con los cambios 
internacionales 

19. Describir las dificultades para acceder a la democracia. Caracterizar el 
nuevo modelo de estado surgido de la Constitución de 1978, analizar la 
evolución política, social y económica de España desde entonces hasta 
hoy, y su papel en el mundo y en la UE. 

20. Situar la situación de Extremadura en el proceso, la represión en un 
contexto de guerra y posguerra  

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

1. Buscar información sobre un personaje históricamente relevante, un 
hecho o proceso histórico y hacer una breve exposición. Realizar una 
línea del tiempo con Conocer las etapas de la presencia romana en la 
Península y el alcance de sus aportaciones cultulos principales 
acontecimientos históricos. Distinguir y responder a las cuestiones 
planteadas por las diferentes fuentes históricas 

2. Explica etapas de la prehistoria en España, el proceso de 
hominización y la complejidad que entraña el seguimiento del 
registro fósil; explica las diferncias de organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, describe los avances en metalurgia. 
Resumelas características de las éreas celta, ibérica y tartesa, 
delimitando sus áreas en un mapa  

3.  Conocer las etapas de la presencia romana en la Península y el 
alcance de sus aportaciones culturales. Compara el grado de 
romanización de las diferentes áreas. Busca información de interés 
sobre pervivencias del legado romano hoy en día. Resume las 
características de la monarquía visigoda 

4. Realizar un esquema comparativo de la presencia musulmana en la 
Península, explicando las causas de la invasión, y de los avances 
cristianos, caracterizando tanto los sistemas de repoblación como 
las características del régimen señorial, enlazando las vicisitudes 
políticas de uno y otro lado para saber el alcance del proceso 
reconquistador. Destacar la importancia de los cambios 
económicos,sociales y culturales andalusís  para el conjunto europeo. 
Representa un eje desde 711 hasta 1474, situando los principales 
acontecimientos tanto de la zona cristiana como de la musulmana 

5. Describe las causas que conducen al mapa político en la Península 
al final de la Edad Media. Compara la organización política de los 
reinos de Castilla, Aragón y Navarra. Busca información sobre la 
importancia del Camino de Santiago  
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6. Conocer los territorios que une el matrimonio de los Reyes 
Católicos y las características del nuevo estado, sus relaciones con 
Portugal y los objetivos que se pretendían  

7. Compara la aportación posterior recibida por CarlosV. Reconocer el 
legado de los Austrias Mayores en asuntos como La Reforma, lucha 
contra los turcos, la cuestión italiana y la Armada Invencible. Explicar la 
expansión en América y sus consecuencias. 

8. Analizar las causas políticas, demográficas, económicas y sociales 
que marcan el declive del s.XVII. Conocer y secuenciar el reinado 
de los tres Austrias Menores: reformas de Olivares, práctica del 
valimiento, rebeliones de1640 en Cataluña-Portugal. Busca 
información sobre algunos pintores del momento: Ribera, El Greco, 
Zurbarán, Velázquez y Murillo 

9. Explica las causas de la Guerra de Sucesión y la composición de 
los dos bandos. Realiza un eje desde 1474 hasta 1788, situando los 
principales acontecimientos históricos. Define qué es el modelo de 
Nueva Planta y otras medidas que proyectaron los Borbones para 
sanear la hacienda, compáralo con la política de los Austrias 

10. Compara la evolución demográfica del s. XVIII con el siglo anterior, 
explica los principales problemas agrícolas, la política industrial y 
el despegue económico de Cataluña, y las medidas adoptadas con 
respecto al comercio con América. Razona la importancia de las 
Sociedades Económicas de amigos del País 

11. Resume los cambios que experimentan las relaciones hispanofrancesas 
desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia, 
describe la misma, sus etapas y los bandos en conflicto. Compara las 
Cortes de Cádiz con las del Antiguo Régimen, destacando sus 
características esenciales 

12. Representa un eje desde 1788 a 1874, situando los principales 
acontecimientos. Detalla el conflicto entre liberales y absolutistas 
durante el reinado de Fernando VII, definiendo al movimiento 
carlista, su ideario y apoyos sociales. Explica las causas y el 
desarrollo de la independencia de las colonias americanas 

 

13. Explicar la complejidad del proceso de construcción del Estado 
liberal, describiendo las características de los partidos políticos 
que surgen con Isabel II, resume las etapas de su reinado y las 
medidas de liberalización del mercado llevadas a cabo en su 
reinado: compara las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal, y 
sus diferentes objetivos, y de la lenta implantación de la economía 
capitalista en España,especificando las características de la nueva 
sociedad de clases Compara el Estatuto Real de 1834, y las 
constituciones de 1837 y 1845. 

 

14. Explica las etapas del Sexenio Democrático, sus conflictos, y las 
características de la constitución de 1869. Caracterizar el período 
de la Restauración, su funcionamiento real, analizando la 
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constitución de 1876, analizando las peculiaridades del sistema 
político, las realizaciones y los fracasos de la etapa, así como los 
factores más significativos de la crisis y descomposición del 
régimen. Analiza las diferentes coorientes ideológicas del movimiento 
obrero y campesino español, así como los movimientos nacionalistas 
vasco, gallego y catalán. Describe el desarrollo delas guerras carlistas. 
Señala los principales hechos y repercusiones del desastre del 98 

 

15. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico del s. XIX, los 
efectos económicos de las desamortizaciones, los bajos rendimientos y 
atraso de la agricultura y la evolución de la industria y minería, inclyendo 
la catalana, en el s. XIX, comparándola con el resto de Europa.Explica 
las medidas económicas para modernizar el país: actuaciones 
librecambistas y proteccionistas, la unidad monetaria y la banca 
moderna y la reforma de Mon 

 

16. Representa un eje desde 1874 a 1931, situando los principales 
acontecimientos. Elabora un esquema que explique la quiebre del 
sistema de la Restauración, y la evolución de las fuerzas opositoras, 
republicanos y nacionalistas. Analiza la crisis general de 1917 y las 
consecuencias de las intervenciones españolas en Marruecos 

 

17. Especifica las causas del golpe de Primo de Rivera, sus etapas y 
sus apoyos, así como su política económica y la influencia sobre 
ella de la 1ª Guerra Mundial. Analizar las causas del fin de la 
monarquía 

 

18. Valorar la trascendencia histórica de la Segunda República, 
explicando las causas que llevan a su proclamación, diferenciando 
las fuerzas que apoyan y combaten a la República. Caracteriza a la 
constitución de 1931. Describe las fases de la república y sus 
hechos relevantes: proyecto de reforma agraria, bienio radical-
cedista, Revolución de Asturias, formación del Frente Popular 

 

19.  Especifica los antecedentes de la Guerra Civil, destacando 
especialmente el empeño modernizador del proyecto republicano, 
la oposición que suscitó, relacionándolo con el contexto 
internacional. Compara la evolución de los dos bandos durante la 
guerra, las fases militares de la misma y los costes humanos y 
económicos que supuso y otros factores que contribuyeron a 
desencadenar un enfrentamiento fratricida. 

 

20. Reconocer y analizar las peculiaridades ideológicas e 
institucionales de la dictadura franquista, secuenciando los 
cambios políticos, sociales y económicos, y resaltando la 
influencia de la coyuntura internacional en la evolución del 
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régimen. Explica la evolución política y de relaciones exteriores del 
régimen desde 1959 hasta 1973, así como las transformaciones 
sociales y económicas que experimenta el país.Comenta cuales son los 
diferentes grupos de oposición al Régimen Especifica la causas de la 
crisis final del franquismo desde 1973. Representa una línes desde 1931 
a 1975 ordenando los principales acontecimientos 

 

21. Describir las características y dificultades del proceso de 
transición democrática valorando la trascendencia del mismo, 
recordando las alternativas políticas que se proponían al principio. 
Reconocer las medidas de Suárez para reformar el sistema: Ley 
para la Reforma Política,de Amnistía… reconocer las causas y 
objetivos de los Pactos de la Moncloa, y el establecimiento de las 
primeras preautonomías Destacar la singularidad de la 
Constitución de 1978, sus características esenciales.  

 

22. Elabora un esquema con las etapas desde 1975 hasta hoy, según el 
partido en el poder, señalando lod principales acontecimientos en cada 
una de ellas. Incluyendo los episodios de crisis económica hasta 
2008.Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en 
la UE, explicando el papel de España en Europa y el mundo. Analiza el 
impacto del terrorismo en la sociedad. Traza trayectorias vitales de 
desaparecidos, consultando fuentes orales, escritas o internetl. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
METODOLOGÍA 
Debemos entender que el alumnado de este nivel debe empezar a conocer 
diferentes formas de presentación de las materias propias de estudio con el objeto 
de adaptarse al nivel universitario que pronto visitarán y conocerán. Por esta razón 
entendemos que sería interesante trabajar la materia de Historia bajo diferentes 
modelos pedagógicos que le preparen para tal fin. 

En primer lugar partiremos de las explicaciones del profesorado, sobre todo para 
exponer panorámicas generales, o precisar conceptos, así como con actividades 
de indagación sobre material preparado por el profesorado o el departamento. La 
metodología debe combinar las clases expositivas pero a la vez propiciar la 
participación, el trabajo individual y el colectivo de forma equilibrada dando mucha 
importancia al rigor crítico en el tratamiento de la información, las 
argumentaciones fundamentadas, las actividades de síntesis y el empleo de la 
terminología historiográfica básica. 
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Es también fundamental en esta etapa trabajar con textos interpretativos de 
diferentes autores, fuentes primarias, gráficos, mapas, ilustraciones, estudio 
comparado de textos constitucionales, lectura de libros etc… vídeos, películas… 
que permitan a los alumnos acercarse a una determinada época. De esta forma, la 
información que recibe el alumnado no proviene sólo de la interpretación que 
pueda darle el profesorado, o de los materiales recibidos, complementarios unas 
veces y contrapuestos otras. Ayudado por el profesorado, podrá llegar a construir 
su propia “visión” de un determinado período. Prestaremos especial atención a los 
textos seleccionados por los profesores coordinadores de la nueva reválida 

Con vistas al horizonte universitario, algunas de las unidades objeto de estudio se 
realizarán mediante trabajos en equipo, valorando la participación que realicen en 
los mismos. 

Para el estudio de la Historia local o regional y el desarrollo de trabajos 
encaminados a tal fin se desarrollarán actividades encaminadas a ayudarles a 
entender que también la información de la Historia puede recibirse a partir de 
fuentes literarias, artísticas, industriales, urbanas, etcétera. Aprender a ver es 
también fundamental, pues aporta elementos de comprensión de una época que 
evidencian la pluralidad de manifestaciones de un colectivo humano 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE   EVALUACIÓN  
Procedimientos de evaluación: 

1. Se tendrá en cuenta la asistencia a clase, la atención, comportamiento y 
participación en el aula. 

2. Se puntuará la realización y exposición de trabajos en el aula, de temas 
referidos a la Historia local o de Extremadura. 

3. Se valorará el grado de conocimientos de los alumnos en pruebas 
escritas, para las cuales se seguirá el modelo que establece la UEX en 
las nuevas pruebas de reválida 

4. Se valorará el trabajo en equipo y la participación positiva en el mismo. 
 
 
 

Instrumentos 
de evaluación  

  
Contenido de exámenes 80% 
Trabajos, ejercicios, participación activa en las tareas de clase, 20% 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Los contenidos de la materia de Historia de España pueden tratarse con distinto 
grado de dificultad: desde un nivel más elemental, que correspondería a los 
contenidos mínimos que especifique cada departamento, según los que apruebe 
la UEX para la prueba de acceso a la Universidad, a una mayor profundización y 
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ampliación de conocimientos de esta disciplina. Se deben realizar actividades 
variadas y con diferente grado de complejidad: elementales, de mayor dificultad y 
de ampliación. En todo caso es el profesorado el que debe seleccionar y 
determinar el nivel de dificultad en función de las características del alumnado.  

Para el alumnado que no alcance los objetivos previstos en el proceso de 
aprendizaje se arbitrarán medidas diversas de recuperación. Una vez realizados 
estos trabajos se someterán a una nueva prueba de evaluación. 

. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 1. Los contenidos mínimos exigibles marcarán la diferencia entre el 
suficiente y el insuficiente.  
 - Un grado de consecución de los criterios de evaluación por encima del 
60% supondrá el bien. 
 - Un grado de consecución superior al 70% será el notable. 
 - Un grado superior al 85%, así como una actitud muy favorable a la 
asignatura supondrá el sobresaliente.  
           En cualquier caso, los porcentajes no se pueden fijar de una manera 
taxativa, ya que en nuestra área es difícil la cuantificación matemática.  
 

 2. La actitud, entendida como el comportamiento y la participación en 
clase, así como el esfuerzo diario de un alumno/a y su evolución a lo largo del 
curso, su grado de cumplimento de los trabajos mandados para casa, y su 
predisposición general hacia la materia, influirán de manera sustancial en la 
calificación final, de evaluación o de curso. 
 

 3. En una materia como las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se 
exigirá al alumno/a una especial atención a la expresión escrita y verbal, la 
explicación completa, coherente y ordenada de los contenidos en los distintos 
ejercicios y pruebas, la utilización del vocabulario específico de la asignatura y 
en general una corrección expresiva mínima y adecuada, según la madurez 
personal e intelectual que se le supone al alumno/a en función del curso en que se 
encuentre. Por tanto, el profesor podrá valorar estos aspectos a la hora de calcular 
la nota de un ejercicio, prueba, etc. 
 

 4. En cuanto a las faltas de ortografía, cometidas en cualquier tipo de 
trabajo, ejercicio, prueba o examen, el profesor habrá de señalar cuáles son las 
faltas cometidas con las oportunas correcciones. Así mismo se podrá  imponer la 
realización de trabajos o la repetición de ejercicios con incorrecciones. 
 En general el profesor aplicará una reducción de 0,2 puntos por cada 
falta cometida en un ejercicio, trabajo, prueba, examen, etc. Así mismo, y si el 
profesor lo considera pertinente, podrá arbitrar algún sistema de recuperación de 
la nota inicial por parte del alumno, consistente en algún de tipo de trabajo o 
repetición de las faltas sin incorrecciones. 
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 5. Respecto a las calificaciones o puntuaciones parciales que el profesor 
vaya acumulando del trabajo, pruebas o exámenes de un alumno, aquellas 
deberán representar una cierta regularidad, por lo que el profesor exigirá contar 
con una puntuación parcial mínima de 3,5 puntos para hacer la nota media o la 
valoración global de todas las calificaciones del alumno de cara a la nota final de 
la evaluación o de curso. La parte referida a términos históricos contará con 3 
puntos del total, y para hacer nota media en esta parte se deberá lograr por lo 
menos 1,5 puntos 
 
 

        6.  Durante el curso se realizará una prueba global de los contenidos 
desarrollados durante el curso. Esta prueba se realizará como último parcial de la 
tercera evaluación y la nota servirá para hacer la media de la evaluación junto con 
los demás parciales realizados. El alumno que suspenda esta tercera  evaluación 
deberá recuperar toda la materia. El objetivo de estas pruebas es la consecución 
de una mejor preparación del alumnado  hacia la prueba de acceso a la 
universidad. 
 

      
 

3.3. GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Dominar procedimientos y técnicas específicas que se emplean en 

geografía: análisis cartográfico, tratamiento de datos, lecturas, 
interpretación de imágenes… 

2. Realizar una lectura interpretativa y elaborar información cartográfica, 
estadística y gráfica. 

3. Identificar el proceso de mundialización y las desigualdades existentes. 
4. Comprender el papel que España desempeña en el mundo a través de 

las organizaciones en las que participa. 
5. *Analizar las distintas fases de la construcción de la UE. 
6. Analizar la evolución experimentada por España en su configuración 

territorial. 
7. Reconocer las regiones o Comunidades Autónomas y sus 

particularidades geográficas, sociales y económicas.  
8. Identificar los principales problemas medioambientales de España 

distinguiendo degradación, sobreexplotación y contaminación. 
9. Evaluar el proceso del reciente crecimiento económico español. 
10. Analizarlas causas que producen los desequilibrios territoriales y como 

afectan a Extremadura. 
11. Comprender y conocer los conceptos básicos que explican las unidades 

de relieve español y paisaje natural. 
12. Distinguir la tipología climática que existe en nuestro país, 

comprendiendo las características que las diferencian. 
13. Reconocer las consecuencias climáticas derivadas de la situación 

geográfica de la Península Ibérica. 
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14. Conocer la importancia del agua como recurso escaso. 
15. Identificar las características de las distintas cuencas fluviales y zonas 

húmedas. 
16. Analizar los distintos tipos de explotación de los recursos hídricos y ser 

consciente de la inestabilidad de los mismos. 
17. Conocer el medio natural de la comunidad Autónoma Extremeña y las 

diferencias entre sus distintas zonas, identificando los rasgos 
geográficos que lo individualizan respecto a otras CC.AA. españolas. 

18. Comprender los conceptos relativos a los espacios rurales y actividades 
del sector primario y aplicarlos al entorno español. 

19. Diferenciar los distintos paisajes agrarios españoles. 
20. Analizar las consecuencias, derivadas de la pertenencia a la UE, 

producidas en el sector primario. 
21. Reconocer la importancia de la agricultura extremeña en la economía 

regional.  
22. Conocer la evolución del sector secundario en España y su significado 

en el conjunto de la economía española. 
23. Identificar las fuentes de energía y materias primas nacionales y su 

grado de autoabastecimiento o dependencia. 
24. Localizar la actual distribución de las regiones industriales españolas, 

sus antecedentes y causas. 
25. Analizar los elementos y causas que han hecho posible el desarrollo del 

sector terciario y evaluar su importancia en el contexto de la economía 
española. 

26. Identificar las principales redes de transportes españolas y extremeñas. 
27. Conocer el potencial de los recursos extremeños y las carencias que 

presentan los diferentes sectores económicos. 
28. Investigarlos principales factores que han intervenido en la evolución de 

la población española y extremeña durante los siglos XIX y XX. 
29. Estudiar la dinámica demográfica en la actualidad, su estructura por 

sexo y edad y los movimientos migratorios, tanto a escala nacional, 
como regional. 

30. Elaborar e interpretar material gráfico y estadístico relacionado con la 
población y demografía. 

31. Identifica y reconocer el proceso de crecimiento de una ciudad partiendo 
del plano, su relación con las distintas etapas históricas y evolución 
social y económica. 

32. Comprensión y explicación temporal y espacial, del proceso urbanístico 
español, analizando las causas que han originado el contraste centro-
periferia. 

33. Fomentar la capacidad de análisis y crítica de los problemas 
urbanísticos, medioambientales y sociales provocados por el acelerado 
proceso de urbanización. 

34. Conocer el proceso urbanístico extremeño. 
 

 CONTENIDOS 
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BLOQUE I. CONTENIDOS COMUNES 
 

UNIDAD 1. APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO 
 

1. Marco conceptual. Concepto de geografía. El territorio como espacio de 
relaciones humanas y sociales. El concepto de paisaje como resultado cultural 

 

2. Técnicas de trabajo geográfico; las técnicas cartográficas, la representación 
gráfica del espacio a distintas escalas. Los mapas, componentes y análisis 

 
 
 
 

BLOQUE II. EL RELIEVE ESPAÑOL 
 

3. Singularidad geográfica de España 
 

3.1. Situación geográfica del solar ibérico. La evolución 
geológica del territorio español 

3.2. Configuración del espacio natural. Identificación de las 
unidades de relieve. Litología peninsular  y formas de 
modelado 

3.3. Realización de un corte topográfico. Los suelos de 
España, Variedad edáfica 

 
BLOQUE III. LOS CLIMAS DE ESPAÑA 
 

1. Los factores del clima 
 

2. Los elementos del clima 
 
 

3. Tipos de clima en España 
 

3.1. Clima oceánico 
3.2. Clima mediterráneo 
3.3. Clima árido 
3.4. Clima canario 
1.5. Clima de montaña 
 

3.4. Factores geográficos y características de la vegetación. 
Formaciones vegetales y su distribución 

 
 

BLOQUE IV LA HIDROGRAFÍA 
 

UNIDAD 3. EL RELIEVE ESPAÑOL 
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1. La diversidad hídrica de la Península e islas. Las vertientes 
hidrográficas. Los regímenes hidrográficos predominantes 

 

2. Los humedales y las aguas subterráneas 
 

3. El aprovechamiento de los recursos hídricos 
 
 

BLOQUE V. NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE  
 

1. Los paisajes naturales españoles, su variedad 
 

2. Naturaleza y medio ambiente: situación, condiciones y problemas. La 
influencia del medio en la actividad humana 

 

2.1. Procesos de degradación medioambiental 
2.2. Procesos de sobreexplotación 
2.3. Procesos de contaminación 

 

2. Política española y comunitaria de protección y mejora 
 

3.1. Los espacios naturales protegidos en España 
 

BLOQUE VI. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. COMPORTAMIENTO 
DEMOGRÁFICO. FENÓMENOS MIGRATORIOS 
 

1. Demografía y población 
 

2. Fuentes demográficas 
 

3. La distribución territorial de la población española. Los desequilibrios 
territoriales 

 

4. Evolución de la población española 
 

5. Movimientos naturales de la población 
 

1.5. Natalidad y fecundidad 
1.6. Mortalidad 
1.7. Crecimiento vegetativo 
 

1. Movimientos migratorios 
 

6.1. Migraciones interiores y su evolución 
6.2. Migraciones exteriores  
6.3. Inmigración extranjera en España 
 

2. Estructura de la población por sexo y edad 
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3. Perspectivas de futuro 
 

4. Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades 
de futuro de la población española 

 

 
 

BLOQUE VII. LOS ESPACIOS RURALES. ACTIVIDADES DEL SECTOR 
PRIMARIO 
 

El espacio rural 
 

1. El peso de las actividades agrarias en el PIB  
2. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios 
3. Nuestra incorporación a la Política Agraria Común 
4. Las actividades agrarias. La estructura de la propiedad y tenencia de 

la tierra 
5. Características de las explotaciones agrarias 
6. Tendencias actuales de la ganadería 
7. La producción forestal 

 

8. Los paisajes agrarios 
 

Elementos del paisaje agrario 
Los paisajes de la España atlántica 
Los paisajes de la España mediterránea interior 
Los paisajes de la España mediterránea litoral 
El paisaje de Canarias 
Los paisajes agrarios de montaña 
Los nuevos paisajes agrarios 
Las actividades agrarias de Extremadura 
4. La actividad pesquera 
Los problemas de la actividad pesquera 
El futuro de la actividad: la acuicultura 

 
 
 

BLOQUE VIII. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES 

 

Los factores condicionantes de la actividad industrial: materias primas y fuentes de 
energía  

 

1. Los sectores energéticos nacionales, localización de las fuentes de 
enrgía nacionales 

 



 

100 
 

2. Energías convencionales 
Las energías alternativas 
Las materias primas minerales 
 

El proceso de industrialización 
El inicio de la industrialización (1800-1900) 
El crecimiento industrial del primer tercio del siglo XX (1900-1936) 
La regresión y autarquía durante la Guerra Civil y la posguerra (1936-
1959) 
.El desarrollo industrial (1960-1975) 
.La crisis y la reestructuración industrial (1973-1990) 
Nuestra incorporación a la CEE. La tercera revolución industrial y los 
cambios actuales en la industria 
Los factores de localización industrial 
3 Aportación al PIB de la industria 
4 Deficiencias y problemas del sector industrial español 
5 las regiones industriales. Importancia de las políticas territoriales en el 
sector: los ejes de desarrollo industrial, perspectivas de futuro 
6 La influencia política de la UE en la configuración de la industria 
española 

 
 

 

 
BLOQUE IX. LOS ESPACIOS DE SERVICIOS  
 1.- La terciarización de la economía española 

1.1. La heterogeneidad y el desigual impacto territorial del 
sector 

1.2. Principales servicios sociales: sanidad y educación 
1.3. Servicios financieros 
1.4. Servicios de información y comunicación 

 

1. La red de transportes y la vertebración territorial en 
España 

2.1. Redes y sistemas de transporte 
2.2. Rasgos generales de los transportes en España 
2.3. Incidencia de los transportes en la vertebración territorial 
2.4. El transporte por carretera 
2.5. El transporte ferroviario 
2.6. El transporte marítimo 
2.7. El transporte aéreo 
2.8. El transporte urbano 

 

1. El comercio interior e internacional en España 
8.1. El comercio interior 
8.2. El comercio exterior 
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2. El turismo en España-Los espacios turísticos 
 
 

BLOQUE X. SISTEMAS URBANOS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

1. La ciudad: concepto de ciudad y paisaje urbano 
 

2. Factores, elementos y funciones de la ciudad 
 

2.1. Factores 
2.2. Elementos 
1.3. Funciones 
 

1. Morfología urbana. Plano y usos del suelo 
 

3.1. Plano 
3.2. Usos del suelo 
 

2. Evolución del proceso de urbanización 
 

4.1. Orígenes 
4.2. La ciudad medieval 
4.3. Del Renacimiento al Neoclásico 
4.4. La ciudad industrial 
4.5. La ciudad del siglo XX 
4.6. La ciudad postindustrial 
 

3. La vida en las ciudades 
 

4. El papel de las ciudades en la ordenación del territorio 
 

5. La ciudad y la red de transporte 
 

6. Rango, tamaño y jerarquía de las ciudades españolas 
 

 

BLOQUE XI. FORMAS ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 

 1.-La organización territorial de España. Influencia de la historia y la 
Constitución de 1978 

 

 2,Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las CCAA: políticas 
regionales y cohesión territorial 

 

3Infraestructuras  y trnas porte como forma de artculación territorial. Los 
espacios turísticos y otras actividades terciarias: educación, finanzas, 
servicios públicos 
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BLOQUE XII. ESPAÑA EN EL FUTURO Y EN EL MUNDO 
 

 1.-Situación geográfica y posición de los territorios que conforman 
España 

 

 2,Contrastes físicos y socioeconómicos con Europa. La posición de 
España en Europa. Políticas regionales y de cohesión 

 

3España en el mundo: procesos de globalización y desigualdades 
territoriales 

 
 

 
 

 6) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

Sugerimos la siguiente distribución temporal de las unidades didácticas: 
 

1. Primer periodo: unidades 1-5 
2. Segundo periodo: unidades 6-9 
3. Tercer periodo: unidades 10-12 

 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 
 La educación ambiental. La mayoría de los problemas de nuestro entorno 
tienen una dimensión geográfica y medioambiental. La erosión del suelo, la 
desforestación, la desertización, la contaminación, la degradación y la 
sobreexplotación de los recursos, el cambio climático, etc., o lo que es lo mismo, 
la interacción del medio físico y los seres humanos deben estar presentes en la 
mayoría de los temas, especialmente en los que atañe al medio físico, las 
actividades económicas, la población y el urbanismo. El análisis de los problemas 
medioambientales y su preocupación por evitarlos es objetivo fundamental de la 
unidad 7. 
 

 La educación para la salud y el consumo se desarrolla en las unidades 
dedicadas a las actividades económicas, población y urbanismo. 
 

 La educación para la paz y la cooperación internacional deben tratarse en la 
unidad 3 España y Extremadura en el mundo. La unidad y diversidad de España 
es cauce apropiado para la colaboración nacional y la igualdad de oportunidades. 
Si se refiere a la igualdad entre ambos sexos y el intento de erradicar la 
discriminación por razones de raza o religión, lo temas de la actividad económica, 
población y urbanismo son idóneos para el tratamiento de este tema transversal. 
 Por último, la educación vial, el respeto a las normas de circulación, uso del 
cinturón y el casco en las motocicletas, medio de locomoción muy utilizado por 
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esta franja de la población, son posibles al hablar de los transportes y el 
urbanismo. 
 

 La Geografía es una materia de fácil coordinación con otras del currículo de 
bachillerato, como Historia del Mundo Contemporáneo, Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo, Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, Economía y 
Economía de la Empresa, Historia de España y Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales. 

 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 La metodología didáctica se adaptará a las características de las unidades y 
favorecerá la autoestima de los alumnos, la capacidad para aprender por sí 
mismos y en equipo. 
 La metodología que se ha de emplear con los alumnos ha de ser 
eminentemente activa, atendiendo especialmente a la participación e integración 
del alumnado en el proceso de aprendizaje, huyendo de la memorización de 
conceptos y partiendo de la experiencia que tienen de cursos anteriores sobre la 
materia, captando las dificultades y expectativas que el alumnado tuvo en el 
desarrollo de la misma. 
 Es indispensable el dominio, utilización y comprensión de un vocabulario 
específico para que los alumnos se expresen con soltura. Se cuidará de un modo 
especial la correcta expresión, utilizando el término adecuado en el momento 
oportuno. 
 El carácter epistemológico propio de esta disciplina, facilita la utilización de 
diferentes métodos didácticos, tanto el modo expositivo por parte del profesor para 
exponer el vocabulario específico y los contenidos, como otros métodos como el 
constructivo para los contenidos de mayor carga procedimental. Además, no 
podemos olvidar el uso de una metodología que investigue en fuentes primarias y 
secundarias para aproximar a los alumnos y alumnas al método hipotético-
deductivo. 
 

 En el apartado referido a las unidades morfológicas existen conceptos de 
difícil comprensión; por tanto, habrá que insistir, reiteradamente, sobre los mismos 
con la ayuda del material específico. 
 

 La cartografía será un elemento indispensable para el alumnado, que 
deberá conocer su uso y manejo correctamente. Así, deberá realizar las siguientes 
destrezas: 
 

1. Operaciones con escala, coordenadas geográficas, cálculo de 
distancias… 

2. Mapas temáticos. 
3. Localización de fenómenos. 
4. Prácticas de orientación. 
5. Otros recursos indispensables son: 
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1. Gráficos. Realización de distintos tipos de representaciones 
gráficas: barras, lineal, sectorial, histogramas, climogramas…, 
eligiendo el tipo de escala adecuado e interpretando los 
resultados y sacando conclusiones de forma razonable. 

2. Interpretaciones de imágenes fijas y móviles: fotografías, 
diapositivas, vídeos… 

3. Comentario y realización de cuadros y tablas. 
4. Comentarios de textos y artículos de prensa. 
5. El uso de las nuevas Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC). 
6. Pequeños trabajos de investigación. 
7. Debates, juegos de simulación, puestas en común… son también 

formas de analizar realidades y tomar posturas sobre ellas. 
8. Si fuera posible, deberían realizarse visitas y trabajos de campo, 

con objeto de familiarizarse, en la realidad, con lo aprendido 
teóricamente en las clases. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Obtener, seleccionar y utilizar información de contenidos geográficos 
procedentes de fuentes variadas (entorno del alumno, cartográficos, 
textos e imágenes, Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
para localizar e interpretar los fenómenos territoriales y sus 
interrelaciones, empleando un vocabulario específico en la explicación y 
comunicación de hechos y procesos geográficos. 

2. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional escala 1/ 50.000. 
Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos. 

3. Describir los rasgos del relieve  español, situando sus unidades 
principales, subrayando las diferencias de sus unidades 
morfoestructurales. Diferenciar la litología de España y sus modelados. 
Utilizando correctamente el vocabulario propio 

4. Señalar en un mapa los domonios climáticos  españoles, distinguir los 
climas, señalando sus elementos distintivos, incluyendo sun 
representación en climogramas. Comentar una información 
climatológica a partir de mapas de temperaturas y precipitaciones de 
España, interpretar de ahí un mapa del tiempo 

5. Explicar la diversidad hídrica de Españ, describir sus cuencas fluviales y 
sus regímenes característicos. Enumerar las zonas húmedas de España 
y localizarlas en un mapa. Analizar el aprovechamiento de los recursos 
hídricos del país 

6. Describir los rasgos generales del medio natural español, reconocer la 
diversidad de conjunto naturales, localizándolos en el mapa, 
identificando sus elementos y su dinámica, explicando sus interacciones 
y valorando el papel de la acción humana en ellos, a partir de la 
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utilización de fuentes como internet, bibliografía o medios de 
comunicación. 

7. Identificar y caracterizar los diferentes espacios productivos 
españoles,distinguir las diferencias entre ellos. Analizar un paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. Identificar las formas de 
propiedad y tenencia de la tierra, explicar las características de las 
explotaciones. Explicar la situación del agro español en relación con las 
políticas de la PAC. Analizar la actividad pesquera definiendo sus 
características y problemas.  

8. Analizar el proceso industrializador español estableciendo lasd 
características históricas que llevan a esta situación. Relacionar fuentes 
de energía e industrialización y usu consecuencias para España. 
Identificar y comentar un paisaje industrial dado; describir los ejes de 
desarrollo industrial del país en un mapa 

9. Analizar la terciarización de la economía española y su impacto en el 
PIB.Explicar los sistemas de transporte y su labor de articulación 
territorial. Describir el desarrollo comercial y su importancia. Localizar en 
un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y 
desigualdades regionales, comentando un paisaje transformado por esta 
actividad. Utilizar correctamente la terminología propia del sector 
servicios 

10. Realizar un balance del impacto de las acciones humanas sobre el 
medioambiente, identificando los principales problemas que afectan al 
medio ambiente español y extremeño conociendo los compromisos y 
políticas de recuperación que se plantean a nivel internacional, español 
y extremeño 

11. Identificar y explicar los rasgos de la población española en la actualidad 
y su distribución interpretándolos a la luz de la dinámica natural y 
migratoria, reconociendo su influencia en la estructura, las diferencias 
territoriales y enjuiciando su perspectiva de futuro. Comentar gráficos y 
tasas que muestren su evolución. Comentar un mapa de densidad de 
población. Analizar pirámides de población de diversas CCAA, 
comentando sus diferencias 

12. Interpretar el proceso de urbanización español como una forma de 
organización del territorio a través de la configuración del sistema 
urbano. Reconocer e identificar los aspectos básicos de la morfología de 
las ciudades, analizando los factores que la originan y los efectos que 
tienen en la vida social. 

13. Describir la organización política y administrativa española y extremeña, 
su funcionamiento y atribuciones, así como comprender las 
consecuencias para la ordenación del territorio, valorando mediante 
utilización de distintas fuentes e indicadores, los contrastes en la 
distribución de la riqueza en las distintas Comunidades Autónomas y en 
el interior de algunas de ellas, aportando algunos ejemplos de políticas 
españolas y europeas de desarrollo y cohesión regional. 

14. Definir la situación geográfica de España en el mundo. Describir el 
continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes 
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físicos y económicos. Enumera las políticas de la UE en materia de 
cohesión territorial y regional que afecten a nuestro país. Explicar las 
repercusiones que tiene para España la inclusión en espacios 
geopolíticos y económicos continentales y mundiales, utlizando diversas 
fuentes 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

 Señala las principales herramientas que utilizamos en el trabajo geográfico, 
describe la finalidad del estudio geográfico. Utiliza correctamente las 
herramientas características de la ciencia geográfica 

 Identifica en el espacio los paisajes geográficos y la actividad humana 
que los modifica. Extrae información del mapa topográfico y de otros 
mapas. Identifica la diferencia entre un paisaje cultural y otro natural 

 Principales problemas medioambientales (degradación, erosión, 
contaminación) en un espacio concreto, identificar las causas de los 
impactos observados, su relación con la actividad humana y con la 
situación española y mundial, y plantear posibles acciones o soluciones  

 Sobre mapas topográficos analiza los diferentes planos y escalas 
resultantes 

 Dibuja y señala la singularidad de España biogeográfica y climática 

 Identifica y representa la diversidad geomorfológica de España, define 
la evolución geológica del Estado español. Dibuja y señala en un mapa 
las unidades de relieve español. 

 Describe la evolución geológica que conforma España y clasifícalo según 
sus características geomorfológicas.  

 Enumera, describe y localiza los distintos tipos de suelo en España 

 Comenta las características de los diferentes climas, y a qué factores 
es debido tal hecho,realizando climogramas 

 Interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los 
distintos tipos de tiempo atmosférico, analiza los efectos del cambio 
climático en España 

 Enumera y sitúa las diferentes vertientes hídricas del país, sus 
regímenes fluviales, comentando gráficos que reflejen la irregularidad 
de los mismos.  

 Diferencia razonadamente las diferentes formaciones vegetales 
españolas, señalando las especies características. Identifica los 
problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza 

 Diferencia paisajes humanizados de naturales 

 Localizar las zonas de humedales de España en un mapa 

 Explicar las densidades de población en España en función de sus 
circunstancias históricas, analizar la población de las diferentes 
CC.AA., compararlo con procesos anteriores o de previsiones futuras 

 Aplicar la teoría de la transición demográfica al caso español 

 Elige datos y tasas que demuestren la configuración de la población en un 
territorio 
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 Explica las fases y las claves del proceso migratorio, compara las 
CCAA en relación con las migraciones y cuáles crecen y las que no 

 Describir el peso de las actividades de los tres sectores económicos 
en nuestro país con gráficos en términos de contribución al PIB 

 Sitúa en un mapa los principales aprovechamientos agrarios, y qué 
aspectos históricos han incidido en esta cuestión. 

 Define la estructura de propiedad de la tierra y analiza los paisajes 
resultantes 

 Establece las peculiaridades del sector pesquero español, analiza sius 
problemas 

 Comenta la situación española de la agricultura con las políticas de la 
PAC 

 Analiza imágenes que muestren la evolución histórica de la industria 
española en una zona o sector concreto. Relaciona la localización de la 
industria y la existencia de materias primas y fuentes de energía 

 Establece un eje cronológico que explique la evolución de la industria 
española. Señala en un mapa los asentamientos más importantes y los 
ejes de desarrollo industrial 

 Identifica las características del sector terciario español, su incidencia 
en la economía 

 Comenta sobre un mapa la trascendencia que tiene la red de transportes 
para articular el territorio, y los principales nodos del transporte español 

 Analiza y explica las desigualdades delespacio turístico, y las 
características de su desarrollo 

 Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector en la economía 
y el empleo en España 

 Analiza el proceso de transformación industrial, primero, y de servicios, 
después, del país 

 Define y analiza los elementos de una ciudad a partir de un plano, 
explica sobre un mapa las características de la red urbana española, 
su jerarquización 

 Analiza la morfología y estructura urbana más cercana 

 Identifica las características del proceso de urbanización 

 Explica la posición de España en Europa, los pros y contras de su ingreso 
en la UE  

 La organización política y administrativa española y sus efectos 
espaciales, a partir de la Constitución de 1978 y valora, mediante el 
manejo de distintas fuentes e indicadores, la desigual distribución de 
la riqueza en las distintas Comunidades Autónomas. Enuméralas. 
Explica las rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas 

 Compara la actual ordenación territorial y la de la 1ª mitad del s. XX 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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 La evaluación constituye una parte esencial del proceso de enseñanza y 
aprendizaje por ser el medio que permite determinar el grado de consecución de 
los objetivos generales propuestos y tomar medidas correctoras. Este carácter 
hace que la evaluación sea un proceso continuo que se va desarrollando en todos 
los pasos que se pueden dar al trabajar con los materiales y textos que se 
proponen. Para llevar a cabo la evaluación continua se utilizarán los 
procedimientos y medios que se exponen a continuación. 

1. La observación directa y sistemática del comportamiento del alumno, 
especialmente de los siguientes aspectos: atención, interés, aceptación 
o no de las tareas o trabajos, hábitos de lectura o estudio, raciocinio, 
capacidad expresiva, asistencia, etcétera. 

2. En segundo lugar, el análisis del trabajo realizado en clase o en casa 
por el alumno. Para la valoración de estos trabajos se podrán tener en 
cuenta los aspectos siguientes: el contenido y su estructuración, dominio 
de la terminología específica, errores, el material utilizado, la 
originalidad, el método de investigación, etcétera. 

3. Pruebas de todo tipo, que son trabajos que ha de realizar el alumno, 
expresamente diseñadas con finalidad de control. Cada profesor 
utilizará el tipo de pruebas que considere más oportuno: pruebas 
objetivas, test, interpretación de datos, pruebas prácticas de 
interpretación y análisis de mapas, gráficos, cuadros estadísticos, 
exposición de un tema o partes de él, etcétera. 

 

 Las actividades de evaluación se diseñarán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

– Utilizar para la evaluación actividades similares a las del proceso 
de aprendizaje. 

– Incluir variedad de fuentes (textos, gráficos, imágenes…) para su 
análisis e interpretación. 

– Utilizar diferentes clases de ejercicios según el tipo de contenidos 
que se quiera evaluar. 

– Es recomendable hacer una o dos pruebas de control después 
del estudio de cada unidad didáctica. Para garantizar una mayor 
objetividad posible en la calificación, el profesor tendrá en cuenta 
los aspectos siguientes: Contenido y estructuración de las 
respuestas, que deben estar en relación con lo aprendido.El 
dominio de la terminología específica. La forma expresiva. La 
ortografía y puntuación. 

– Las pruebas específicas de evaluación deberán ser similares a 
las pruebas de reválida en la materia de Geografía de la UEX: 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1. Los contenidos mínimos exigibles marcarán la diferencia entre el suficiente y el 
insuficiente. 



 

109 
 

 - Un grado de consecución de los criterios de evaluación por encima del 
60% supondrá el bien. 
 - Un grado de consecución superior al 70% será el notable. 
 - Un grado superior al 85%, así como una actitud muy favorable a la 
asignatura supondrá el sobresaliente.  
           En cualquier caso, los porcentajes no se pueden fijar de una manera 
taxativa, ya que en nuestra área es difícil la cuantificación matemática.  
 

 2. La actitud, entendida como el comportamiento y la participación en clase, 
así como el esfuerzo diario de un alumno/a y su evolución a lo largo del curso, su 
grado de cumplimento de los trabajos mandados para casa, y su predisposición 
general hacia la materia, influirán de manera sustancial en la calificación final, de 
evaluación o de curso. 
 

 3. En una materia como las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se 
exigirá al alumno/a una especial atención a la expresión escrita y verbal, la 
explicación completa, coherente y ordenada de los contenidos en los distintos 
ejercicios y pruebas, la utilización del vocabulario específico de la asignatura y en 
general una corrección expresiva mínima y adecuada, según la madurez personal 
e intelectual que se le supone al alumno/a en función del curso en que se 
encuentre. Por tanto, el profesor podrá valorar estos aspectos a la hora de calcular 
la nota de un ejercicio, prueba, etc. 
 

 4. En cuanto a las faltas de ortografía, cometidas en cualquier tipo de 
trabajo, ejercicio, prueba o examen, el profesor habrá de señalar cuáles son las 
faltas cometidas con las oportunas correcciones. Así mismo se podrá  imponer la 
realización de trabajos o la repetición de ejercicios con incorrecciones. 
 En general el profesor aplicará una reducción de 0,2 puntos por cada falta 
cometida en un ejercicio, trabajo, prueba, examen, etc. Así mismo, y si el profesor 
lo considera pertinente, podrá arbitrar algún sistema de recuperación de la nota 
inicial por parte del alumno, consistente en algún de tipo de trabajo o repetición de 
las faltas sin incorrecciones. 
 

 5. Respecto a las calificaciones o puntuaciones parciales que el profesor 
vaya acumulando del trabajo, pruebas o exámenes de un alumno, aquellas 
deberán representar una cierta regularidad, por lo que el profesor exigirá contar 
con una puntuación parcial mínima de 3,5 puntos para hacer la nota media o la 
valoración global de todas las calificaciones del alumno de cara a la nota final de 
la evaluación o de curso.El examen, que siempre constará de 3 partes, una 
pregunta teórica, definir conceptos y una parte práctica, deberá ser equilibrado, lo 
que supone sacar un punto en cada una de las mismas para acceder a la nota 
media. La nota de examen supondrá el 80% del total de la misma, mientras que el 
otro 20% corresponde a los ejercicios y trabajos propuestos para cada evaluación 
 

 6.  Durante el curso se realizará una prueba global de los contenidos 
desarrollados. Esta prueba se hará como ultimo examen de la tercera evaluación y 
hará media con el resto de los exámenes de dicha evaluación. El alumno que 



 

110 
 

suspenda la tercera evaluación deberá recuperar toda la materia de la asignatura. 
El objetivo de estas pruebas es la consecución de una mejor preparación del 
alumnado  hacia la prueba de acceso a la universidad.  La primera prueba se 
empleará como una nota más de la segunda evaluación y la prueba final de mayo 
supondrá un 20 % de la calificación global de la asignatura. 
 

MATERIALES Y  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 

 Además del libro de texto, existen artículos de prensa y revistas 
especializadas, libros de lectura y ampliación que el alumno puede consultar en la 
biblioteca del centro o departamento. 
 Medios audiovisuales: vídeos, CD, DVD, películas, imágenes fijas y móviles 
acceso a Internet y a las TIC…Trabajos de campo, encuestas, etcétera. 
 

observados, su relación con la actividad humana y con la situación española y 
mundial, y plantear posibles acciones o soluciones. 
6. Elementos constitutivos de la estructura de una ciudad, reconocer las líneas 
generales de su dinámica y explicar los efectos que la organización espacial de las 
ciudades tienen en la vida social y su reacción con las decisiones políticas. 
 

. 
 
 

3.4. HISTORIA  DEL ARTE 2º BACHILLERATO 
 

1) OBJETIVOS 

1. Respetar la diversidad de manifestaciones artísticas, así como las distintas 
percepciones y sensaciones personales que cada cual pueda tener ante la 
obra de arte, percibiendo la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la 
historia.  

2 Comprender las obras de arte en su totalidad, es decir, como exponentes de la 
creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y valoradas 
como documento testimonial de una época y cultura.  

3 Estimular la capacidad de los alumnos para captar las ideas y las sensaciones 
de todo tipo que transmiten las obras de arte y que provocan en nosotros un 
determinado estado de ánimo.  

4 Utilizar diferentes metodologías para el estudio de la obra de arte, que motiven 
su conocimiento racional y desarrollen la sensibilidad y la creatividad.  

5 Dominar el lenguaje específico de la disciplina, que nos permita acercarnos a 
la historia del arte con precisión y rigor.  

6 Identificar y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de los 
principales estilos del arte occidental, situándolas en el tiempo y en el espacio 
y valorando su pervivencia en etapas posteriores, así como las 
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manifestaciones artísticas de cada estilo en Extremadura poniéndolas en 
relación con el arte occidental.  

7 Conocer, valorar y disfrutar el patrimonio artístico del mundo, de España y, en 
especial, de Extremadura, contribuyendo activamente a su respeto y 
conservación, como elementos que integran nuestra identidad cultural.  

8 Realizar actividades de documentación e indagación, a partir de diversas 
fuentes, sobre determinados aspectos de la Historia del Arte en Extremadura y 
sus conexiones con el arte occidental.  

9 Utilizar las Nuevas Tecnologías para conocer, disfrutar, documentar e indagar 
sobre las obras de arte, el patrimonio artístico y los museos.  

10 Contribuir a la formación del gusto personal, a la capacidad de disfrutar del arte 
y a desarrollar el sentido crítico, aprendiendo a expresar sentimientos propios 
ante las creaciones artísticas 

 

 CONTENIDOS 

Bloque 1. Las raíces del arte europeo   

1 El arte griego. Principales manifestaciones artísticas arquitectónicas, 
escultóricas y pictóricas.  

2 El arte romano. El arte en la Hispania romana. La visión del clasicismo en 
Roma 

3 Manifestaciones artísticas romanas en Extremadura. El caso de Emerita 
Augusta.  

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística europea: el arte medieval  

1 La aportación cristiana en arquitectura e iconografía.  

2 La arquitectura islámica e hispano-musulmán.  

3 El arte románico. Las principales manifestaciones artísticas del románico en 
arquitectura. Esculturas: portdas. Pintura mural: frescos. El románico del 
Camino de Santiago  

4 La originalidad del gótico. La peculiar arquitectura gótica: la catedral y la 
arquitectura civil. La pintura italiana y flamenca.  

5 El gótico y el mudéjar en Extremadura. El patrimonio islámico,románico, gótico 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte en la Europa Moderna 

1 El Renacimiento. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje arquitectónico, 
escultórico y pictórico. Los grandes artistas del Renacimiento italiano.  

2 La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 
Manifestaciones renacentistas en Extremadura.  
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3 El Barroco en el contexto de la Contrarreforma. Arquitectura, escultura y 
pintura en Italia. La pintura flamenca y holandesa. Urbanismo barroco: palacios 
e iglesias 

4 El Barroco hispánico: arquitectura, escultura y pintura barroca en España. Los 
grandes pintores del Siglo de Oro. El arte Barroco en Extremadura.  

5 Del Barroco al Neoclásico: manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y 
pictóricas. El arte del Barroco y Renacimiento en Extremadura  

Bloque 6. El siglo XIX: el arte en un mundo en transformación 

1 La Revolución Industrial y el impacto de los nuevos materiales en la 
arquitectura: del eclecticismo al Modernismo. El nacimiento del urbanismo 
moderno. La figura de Goya  

2 Evolución de las artes plásticas: del Romanticismo al Impresionismo. Los 
posimpresionistas, germen de las vaguardias 

3    La escultura, pervivencia del clasicismo: Rodin 

3 Manifestaciones artísticas en España. Historicismo, Eclecticismo y Modernismo 
en Extremadura.  

Bloque 5. El arte en la primera mitad del siglo XX  

1 El descubrimiento por Europa del arte primitivo y de las tradiciones no 
occidentales.  

2 Renovación del lenguaje arquitectónico: arquitectura funcional y orgánica.  

3 Las vanguardias artísticas en el siglo XX: del Fauvismo al Surrealismo.  

4 Extremadura: de la pintura costumbrista a las vanguardias artísticas.  

Bloque 6. El arte de nuestro tiempo: universalización del arte occidental  

1 El estilo internacional en arquitectura o el predominio del Movimiento Moderno 
en arquitectura. La arquitectura al margen: High Tech.  

2 Las artes plásticas: entre la abstracción y el nuevo realismo.  

3 Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine, cartelismo, etc. El impacto de las 
Nuevas Tecnologías en la creación artística.  

4 La preocupación por el patrimonio artístico y su conservación 

 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.   Reconocer y explicar las concepciones esenciales del arte griego y romano, 
relacionándolos con sus propios contextos, explicar su función socil, Analizar y 
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clasificar obras de arte significativas , con diversos enfoques; técnico, formal, 
semántico, cultural histórico y sociológico, utilizando la terminología específica  

2. Reconocer las características del arte medieval en función de su contexto., 
explicando también su dimensión social. Analizar y comentar obras de arte 
significativas con diversos enfoques; técnico, formal, semántico, cultural 
histórico y sociológico, utilizando la terminología específica 

3. Reconocer las concepciones estéticas del arte de la Edad Moderna desde el 
Renacimiento hasta el s. XVIII, relacionándolo con su contexto. Explicar la 
función social del arte especificando el papel de mecenas, Academias, clientes 
y artistas y sus relaciones. Analizar y comentar obras de arte significativas con 
diversos enfoques; técnico, formal, semántico, cultural histórico y sociológico, 
utilizando la terminología específica 

4. Analizar la obra de Goya, identificando en ella la anticipación de las 
vanguardias posteriores. Explicar las concepciones estéticas de la pintura, 
escultura y arquitectura del s. XIX. Explicar la independencia de los artistas 
respecto a los clientes. Analizar y comentar obras de arte significativas con 
diversos enfoques; técnico, formal, semántico, cultural histórico y sociológico, 
utilizando la terminología específica 

5. Reconocer y explicar las concepciones estéticas de las vanguardias artísticas 
de la 1ª mitas del s. XX, relacionándolas con sus contextos históricos. Analizar 
y comentar obras de arte significativas con diversos enfoques; técnico, formal, 
semántico, cultural histórico y sociológico, utilizando la terminología específica 

 

6. Reconocer y y explicar las concepciones estéticas y las características del arte 
de la 2ª mitad del s. XX; explicar la extensión de los nuevos sistemas visuales: 
fotografía, cine,cómic, cartelismo, nuevas tecnologías o TV. Especificando el 
modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. Explicar qué es el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Analizar y comentar obras de arte 
significativas con diversos enfoques; técnico, formal, semántico, cultural 
histórico y sociológico, utilizando la terminología específica 

7. Común a todos los períodos: respetar las manifestaciones del arte valorándlos 
como patrimonio cultural que se debe preservar y trasmitir. Utilizar la 
terminología específica propia de cada período artístico.  

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE 
 

 

 Las formas griegas: la belleza como ideal en Grecia, acercamiento 
semántico y morfológico a las nuevas formas clásicas. Explica la 
evolución de la figura humana 

 Evolución y características de los tres órdenes griegos, los tipos de 
templo y teatro griego 
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 El arte romano, el utilitarismo del arte, su evolución. Características y 
funciones  de los principales edificios romanos. Explica los rasgos de 
la ciudad romana.  

 Innovaciones de la escultura y el teatro romanos sobre los griegos 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras griegas: Partenón, 
Cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro, 
Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Doríforo, metopa del Partenón. 
Hermes con Dioniso Niño, Apoxiomenos, Victoria de Samotracia, Venus de 
Milo, Altar de Pérgamo ( detalle de Atenea y Gea) 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras romanas: Maison 
Carrée, Panteón, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de 
Majencio, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito, 
Columna Trajana, Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco 
Aurelio, relieve del arco de Tito ( detalle de los soldados del candelabro), 
realiza un trabajo sobre Fidias y el grupo Laocoonte y sus hijos 

 Explica las características del arte Paleocristiano y de su basílica, 
baptisterios, mausoleos y martiria. Explica la evolución del mosaico 
paleocristiano y su iconografía: Pantocrátor y Déesis 

 Explica la arquitectura bizantina a través de Santa Sofía 

 Comenta las obras: San Pedro de la Nave, Santa María del Naranco, 
San Miguel de la Escalada 

 La importancia de románico: características y función de las iglesias, 
de su pintura y escultura, y su importancia iconográfica . Importancia 
del Camino de Santiago 

 Descubrir la importancia de las catedrales góticas. Las nuevas 
soluciones constructivas. Evolución de la escultura con respecto al 
románico 

 Explica las innovaciones de Giotto y el Trecento en pintura, así como 
las innovaciones de la pintura flamenca 

 Explica las caracteristicas generales del arte islámico, las partes de la 
mezquita y del arte mudéjar 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: mosaico de Teodora 
en San Vital de Rávena, San Vicente de Cardona, san Martín de 
Frómista, Catedral de Santiago, del claustro de santo Domingo de 
Silos la Duda de Santo Tomás, Juicio Final del tímpano de Conques, 
Pórtico de la Gloria de Santiago, Anunciación de los Pastores del 
Panteón Real de San Isidoro de León, ábside de San Clemente de Tahull, 
fachada occidental de la catedral de Reims, interior de la capilla Saint 
Chapelle de París, fachada occidental de la catedral de León, interior de la 
iglesia de San Juan de los Reyes y de la catedral de Barcelona. Grupo de 
la Anunciación y Visitación de Reims, tímpano de la Portada del 
Sarmental, retablo de Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores, la Huida a 
Egipto de Giotto, Matrimonio Arnolfini de van Eyck, Descendimiento 
de la Crus de van der Weyden, El Jardín de las Delicias del Bosco, 
Mezquita de Córdoba, Giralda de Sevilla, Palacio de Medina Azahara, 
Alhambra de Granada 
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 Analizar la relación entre el Renacimiento y el uso de la razón en el 
arte. Conocer y valorar la importancia de los autores fundamentales: 
Leonardo, Miguel Ángel. La evolución del Quattrocento al manierismo. 
Explica las características de la pintura veneciana y sus artistas 
principales. Especifica las características del renacimiento español 
ycompáralo con el italiano 

 Describe la evolución de la arquitectura y escultura renacentistas en 
España 

 El movimiento barroco.  La grandiosidad de la Contrarreforma en España 
Las diferencias con el renacimiento. El David de Miguel Ángel y de Bernini 

 Distingue las grandes tendencias de la pintura italiana, flamenca y 
holandesa 

 Explica las características de la imaginería española barroca, Salzillo, y del 
urbanismo barroco español. Describe la evolución de la obra de Velázquez 

 Vuelta a las formas en el neoclásico, características generales en escultura, 
pintura y arquitectura. La corriente en España 

 Describe la práctica del mecenazgo italiano y de las Academias en esta 
época 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: cúpula de Santa 
María de las Flores, interior de la iglesia de San Lorenzo, Palacio 
Medici-Riccardi, fachada de Santa María Novella, templete de San Pietro 
in Montorio, cúpula y proyecto de San Pedro, Il Gesú, Villa Rotonda, 
primer panel de la Puerta del Paraíso, David y Gattamelata,  de 
Donnatello, Piedad del Vaticano, David , Moisés y tumbas mediceas, de 
Miguel Ángel,  el rapto de las Sabinas, el tributo de la moneda, la Trinidad, 
de Massaccio Asunción, Virgen de las Rocas, Última Cena , Gioconda, 
Escuela de Atenas, Juicio Final, la tempestad de Giorgione,  Venus de 
Urbino y retrato de CarlosV, de Tiziano, el Lavatorio, de Tintoretto, las 
bodas de Caná, fachada de la universidad de Salamanca, Palacio de Carlos 
V en Granada, San Pedro del Escorial, Sacrificio de Isaac de 
Berruguete, Santo Entierro de Juni, El expolio, martirio de San Mauricio, 
Entierro del Conde Orgaz, caballero de la mano en el pecho del Greco 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: fachada de San 
Pedro del Vaticano, San Carlos de la cuatro fuentes, palacio de 
Versalles, David, Apolo y Dafne, Éxtasis de Santa Teresa, de Bernini 
Cátedra de San Pedro, muerte de la virgen de Caravaggio, Triunfo de 
Baco y Ariadna de Carracci, Adoración de los magos, las Tres gracias, el 
jardín del amor de Rubens, Lección de anatomía del doctor Tulp y 
Ronda nocturna de Rembrandt 

 Barroco español: plaza mayor de Madrid, retablo de San Esteban en 
Salamanca, Piedad de Gregorio Fernández, Inmaculada de Alonso 
Cano, Magdalena Penitente de Mena, Martirio de San Felipe, el Sueño de 
Jacob  de Ribera, Bodegón de Zurbarán, Aguador de Sevilla, Fragua 
de Vulcano, rendición de Breda, Baltasar Carlos a caballo, Venus del 
espejo, Meninas, Hilanderas de Velázquez, sagrada familia del pajarito 
inmaculada, Niños jugando a los dados de Murillo. Fachada del Obradoiro, 
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Palacio Real de Madrid, Panteón de París, Museo del Prado, la oración en 
el huerto de Salzillo, Eros y Psique y Paulina Bonaparte de Canova, el 
juramento de los Horacios y la muerte de Marat de David 

 Analiza la obra y la evolución de Goya 

 Describe la evolución y características de la arquitectura del hierro, de la 
historicista y de la modernista. Especifica las aportaciones de la Escuela de 
Chicago 

 Características del romanticismo en pintura, sus corrientes,Ingres y 
Gericault explica el realismo y su aparición en un contexto de cambios 
sociales. El paisaje Constable y Turner 

 El impresionismo: origen del arte contemporáneo,  aportaciones de 
Cezanne y Van Gogh 

 Explica la renovación escúltorica de Rodin 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: el quitasol, familia 
de Carlos IV, el 2 de mayo en Madrid, fusilamientos del 3 de mayo, 
Desastre nº15, Saturno devorando a su hijo, la lechera de Buedeos de 
Goya, Templo de la Magdalena en París, Parlamento de Londres, 
Auditorium de Chicago, Torre Eiffel, la Sagrada Familia de Gaudí, el 
Baño turco, de Ingres, la Balsa de la Medusa de Gericault, Libertad 
guiando al pueblo de Delacroix, el Carro del heno, Lluvia, vapor y 
velocidad, entierro en Ormans el Ángelus, Almuerzo sobre la hierba,de 
Manet. Impresión sol naciente de Monet, Catedral de Rouan, le Moulin de 
la Galette, Una tarde de domingo de Seurat, Jugadores de cartas de 
Cezanne, la noche estrellada, de Van Gogh, el segador, ta mattete de 
Gauguin, el Pensador, los Burgueses de Calais de Rodin 

 Investiga sobre las exposiciones universales del s. XIX y su importancia 
arquitectónica. Realiza un trabajo sobre la influencia de la fotografía y el 
grabado japonés en el impresionismo 

 Enumera y valorar los cambios que se producen con el cambio de siglo 

 Conoce las principales escuelas y autores de las nuevas vanguardias 
y el camino hacia la abstracción, desde el fauvismo, los cubismos, el 
expresionismo, el surrealismo y el dadaísmo. Distingue las vertientes 
abstractas cromática y geométrica. Explica la importancia de Picasso, 
Dalí y Miró en este contexto 

 Explica la renovación temática, formal y técnica de la escultura y los rasgos 
esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura 

  Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de vivir 
de Matisse, Las señoritas de Aviñón, retrato de Ambroise Vollard, 
Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña, Guernica, de Picasso, El 
grito, de Munch, la calle, lírica y sobre blanco II de Kandinsky, Cuadrado 
negro de Malevich, ComposiciónII de Mondrian LHOQ de Duchamp, 
Elefante de la Célebes de Ernst, llave de los campos de Magritte, Carnaval 
de arlequín y Pájaros a la luz de Luna de Miró, Juego lúgubre y La 
persistencia de la memoria de Dalí, el profeta de Gargallo, continuidad en 
el espacio de Boccioni, Fuente de Duchamp, Mujer peinándose en el 
espejo de Julio González, langosta, nasa y cola  de Calder, PoganyI de 
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Brancusi, Figura reclinada de Moore. Edificio de la Bauhaus en Dessau, 
pabellón de Alemania en Barcelona, Villa Saboya, Casa Kaufmann 

 Explica las tendencias desde 1945 a nuestros días: estilo internacional o 
High Tech, el posmoderno y la deconstrucción. La abstracción postpictórica 
y el minimalismo. Manifestaciones de arte no duradero: el happening y el 
land art; los nuevos sistemas visuales del lenguaje; fotografía, cómic, cine 
arte por ordrnador 

 Identifica, analiza y comenta las siguientes obras:  United habitation de Le 
Corbusier, Seagram Building, museo Guggenheim de Nueva York y de 
Bilbao, Sydney Opera, Centro Pompidou, pintura de Tapies, Grto nº7 de 
Saura, One: number 31 de Pollock, Ctesiphon de Stella, Vega 2000 de 
Vasarely, iglú con árbol de Merz, serigrafías de Marilyn de Warhol, el Papa 
de Bacon, Gran Vía de Antonio López 

 Investiga los bienes españoles inscritos en el catálogo del Patrimonio 
Mundial de la Unesco 

 
METODOLOGÍA 
 Las características de nuestro Centro intensifican la diversidad  e los 
conocimientos de la Hª del Arte en los alumnos y aumentan las diferencias en el 
origen y trayectoria escolar del alumnado y varían, sobre todo, las expectativas 
ante el sistema educativo. Esto se traduce en la necesidad de un sistema flexible 
que reconozca las diferencias individuales y dé respuestas, no sólo en pro de una 
enseñanza más eficiente, sino también distinta: una enseñanza más funcional 
respecto al tipo de sociedad y cultura que se está formando. 
 El contenido de cada tema se presenta claramente diferenciado en dos 
niveles: la información básica y los desarrollos monográficos. 

 Información básica: contiene la información esencial. Como consecuencia de 
su carácter básico, exigible y alcanzable para todos, se plasmará el dia a dia 
de forma expositivo-narrativa. 

 Información monográfica: basada en cuadros complementarios que analizan en 
profundidad uno de los elementos o aspectos de la información esencial. 

Esto permite administrar los contenidos en diversas dosis en función de los 
intereses, aprendizajes previos y expectativas de los alumnos/as. 

La estructura de las actividades en tres apartados  responde a los criterios ya 
indicados: Estudiar el tema, Comentar obras de arte, Comentar un texto. 
Constituyen un excelente instrumento de atención a las diferencias individuales de 
los alumnos/as. En función del grado de dificultad y del tipo de objetivos que se 
persigan, se pueden adaptar a las diversas capacidades, motivaciones e intereses 
de cada uno de ellos. 
 

 
 
 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 

Primer trimestre; dos bloques  
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Segundo trimestre: tres bloques 

Tercer trimestre: último bloque 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es uno de los elementos fundamentales del proceso educativo: 

 Abarcando una dimensión pedagógica, la evaluación forma parte integrante del 
proceso de aprendizaje del alumno/a y contribuye a un mejor rendimiento. 

 Abarcando una dimensión social, la evaluación controla todos los aspectos del 
Sistema Educativo. 
 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación utilizaremos: 
 

 La observación directa del alumnado en el día a día, la actitud del alumno en 
clase, así como el grado de participación y de interés hacia la materia. Su 
trabajo diario, su esfuerzo y progreso, así como la realización de los trabajos 
que se encomienden para casa.  

 

 Es necesario el control de los conocimientos adquiridos mediante pruebas 
individuales que se realizarán periódicamente, con una primera parte del 
examen, pregunta de desarrollo, que vales 4 pts del examen. 

 

 Dentro de cada tema se expresa la necesidad de comentar obras de arte, 
estos comentarios serán determinantes para valorar el grado de asimilación de 
los distintos estilos artísticos. Los alumnos comentarán tres láminas, con un 
valor de 6 pts 

 

 Al mismo tiempo los comentarios de imágenes tendrán la función de enlazar 
los conocimiento teóricos con la práctica adquirida en los comentarios. 

 

  Las actividades de recuperación se basarán sobre todo en pruebas 
individuales sobre los contenidos de cada unidad didáctica.  

  
  
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Los contenidos mínimos exigibles marcarán la diferencia entre el suficiente y el 
insuficiente. 
 - Un grado de consecución de los criterios de evaluación por encima del 
60% supondrá el bien. 
 - Un grado de consecución superior al 70% será el notable. 
 - Un grado superior al 85%, así como una actitud muy favorable a la 
asignatura supondrá el sobresaliente.  
           En cualquier caso, los porcentajes no se pueden fijar de una manera 
taxativa, ya que en nuestra área es difícil la cuantificación matemática.  
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 2. La actitud, entendida como el comportamiento y la participación en clase, 
así como el esfuerzo diario de un alumno/a y su evolución a lo largo del curso, su 
grado de cumplimento de los trabajos mandados para casa, y su predisposición 
general hacia la materia, influirán de manera sustancial en la calificación final, de 
evaluación o de curso. 
 

 3. En una materia como las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, se 
exigirá al alumno/a una especial atención a la expresión escrita y verbal, la 
explicación completa, coherente y ordenada de los contenidos en los distintos 
ejercicios y pruebas, la utilización del vocabulario específico de la asignatura y en 
general una corrección expresiva mínima y adecuada, según la madurez personal 
e intelectual que se le supone al alumno/a en función del curso en que se 
encuentre. Por tanto, el profesor podrá valorar estos aspectos a la hora de calcular 
la nota de un ejercicio, prueba, etc. 
 

 4. En cuanto a las faltas de ortografía, cometidas en cualquier tipo de 
trabajo, ejercicio, prueba o examen, el profesor habrá de señalar cuáles son las 
faltas cometidas con las oportunas correcciones. Así mismo se podrá  imponer la 
realización de trabajos o la repetición de ejercicios con incorrecciones. 
 En general el profesor aplicará una reducción de 0,2 puntos por cada falta 
cometida en un ejercicio, trabajo, prueba, examen, etc. Así mismo, y si el profesor 
lo considera pertinente, podrá arbitrar algún sistema de recuperación de la nota 
inicial por parte del alumno, consistente en algún de tipo de trabajo o repetición de 
las faltas sin incorrecciones. 
 

 5. Respecto a las calificaciones o puntuaciones parciales que el profesor 
vaya acumulando del trabajo, pruebas o exámenes de un alumno, aquellas 
deberán representar una cierta regularidad, por lo que el profesor  exigirá contar 
con una puntuación parcial mínima de 4 puntos para hacer la nota media o la 
valoración global de todas las calificaciones del alumno de cara a la nota final de 
la evaluación o de curso. Debiendo obtener un mínimo de 1,5 puntos en cada una 
de las dos partes del examen, pregunta teórica y comentarios de obras,  para 
hacer media 
 

Durante el curso se realizará una prueba global de los contenidos 
desarrollados. Esta prueba se realizará como último examen de la tercera 
evaluación y la nota media de la evaluación será la media de los exámenes. 
El alumno que suspenda la tercera evaluación, deberá recuperar toda la 
asignatura. El objetivo de estas pruebas es la consecución de una mejor 
preparación del alumnado  hacia la prueba de acceso a la universidad y la 
nueva reválida.  La primera prueba se empleará como una nota más de la 
segunda evaluación y la prueba final de mayo supondrá un 20 % de la 
calificación global de la asignatura. 

 
 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Entendida la atención a la diversidad como un conjunto de adaptaciones 
curriculares, así como de actividades de apoyo y refuerzo para los alumnos que lo 
precisen, el profesor podrá diseñar una serie de actividades o pruebas tomando 
siempre como techo máximo los contenidos mínimos exigibles, y adaptadas 
a las circunstancias concretas del alumno:  
  

1. Desarrollo de cuestiones de diagnóstico previo al 
inicio de cada unidad didáctica, con las que los 
profesores podrán detectar el nivel de 
conocimientos y motivación del alumnado y valorar 
las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel 
del que parten los alumnos les permitirá apreciar 
quiénes precisan de unos conocimientos iniciales 
antes de comenzar la unidad, para que puedan 
abordarla sin dificultades, y qué alumnos han 
trabajado antes ciertos aspectos del contenido para 
emplear adecuadamente los textos y actividades de 
ampliación.  

2. Propuesta de actividades de diversos grados de dificultad, bien 
sean de contenidos mínimos, de refuerzo o de ampliación, con el fin 
de que el profesor seleccione las más apropiadas para atender a las 
diferentes capacidades e intereses de los alumnos.  

3. Inclusión de textos de refuerzo o de ampliación que constituyen un 
complemento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como comentarios de imágenes, visionado de documentales, 
gráficos, mapas, etc. 

 

4. Actividades de ampliación y refuerzo y textos y cuadros o tablas de 
ampliación complementarios a los del Libro de texto, que el 
profesorado puede plantear durante el desarrollo del epígrafe 
correspondiente o en un momento posterior, si lo considera más 
oportuno.  

5. Juegos y pasatiempos presentan materiales de refuerzo en los que 
se repasan contenidos de la unidad de forma lúdica.  

6. Uso de Mapas mudos que ofrecen un conjunto de mapas que el 
profesor puede utilizar para plantear actividades de refuerzo o 
ampliación.  

7. Pruebas de control que permiten al profesorado contar con una 
opción más para evaluar los diferentes ritmos de aprendizaje de los 
alumnos.  

8. En LOS CURSOS DE ESO, El cuaderno Evaluación de 
competencias de la editorial en vigor incluye  pruebas para 
comprobar la adquisición de determinadas competencias básicas.  

 

  

7.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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El departamento se ha enriquecido con los materiales adquiridos durante cursos 
anteriores ( mapas murales, colecciones de DVD, libros de interés para el 
profesorado, diapositivas, equipo informático etc) que se guardan en el espacio 
habilitado en el instituto como sede del departamento (aula 31). 
 

Para el presente curso escolar se dispondrá de un aula de Geografía e Historia 
(aula 37 del Centro) que será compartida con el departamento de Filosofía. Para 
su utilización se utilizará un cuadrante situado en el tablón de anuncios del 
departamento. 

 

Para el presente curso escolar se emplearán los siguientes libros de texto: 
 

1º ESO......................................................Santillana.  
                        
2º ESO.......................................................Santillana. 
 

3º ESO.......................................................Oxford. 
 

4º ESO.......................................................Oxford ( aconsejable) 
 

1º BACH....................................................Anaya. 
 

2º BACH GEOGRAFÍA............................Algaida.( aconsejable) 
 

2º BACH HISTORIA DE ESPAÑA.........Algaida (aconsejable) 
 

2º BACH HISTORIA DEL ARTE............Vicens Vives (aconsejable) 
 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.....material fotocopiable 
 
 
 
 

8.- INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO 

 

 Nuestra sociedad occidental de principios de siglo se caracteriza, entre 
otros rasgos, por ser una civilización con un alto desarrollo tecnológico e 
informativo. Los mass media, los medios informáticos, los video juegos, son parte 
integrante de nuestra cultura y nuestra forma de vida. Las Nuevas Tecnologías 
están cambiando las formas de vivir y entenderse de los seres humanos, así como 
de la educación en general y del concepto de enseñanza-aprendizaje en 
particular.  Las Nuevas Tecnologías se han convertido en instrumentos de cultura 
y pensamiento y, por tanto, consustanciales al desarrollo histórico de todos los 
sectores de nuestra sociedad. En este proceso la educación no queda ajena. 
 Los medios son uno de los componentes sustantivos de la enseñanza, es 
decir, que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje los medios se configuran 
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como uno de los elementos del mismo e interaccionan con las demás variables 
curriculares (objetivos, contenidos, metodologías, actividades, evaluación) 
condicionando y modulando el proceso de un modo integral. Los medios de 
comunicación y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
pueden ser utilizados para muy distintos objetivos, bien se empleen como recursos 
didácticos o como objetivo de estudio. 
 En la Unión Europea, existe una gran dinamización de políticas de 
desarrollo, a través de planes y proyectos referentes al uso educativo de las 
Nuevas Tecnologías. En nuestra Comunidad Autónoma, el proyecto tiene tres ejes 
fundamentales: la conectividad; la alfabetización tecnológica de todos los 
ciudadanos y la disponibilidad de software libre (LinEx) que proporciona seguridad 
y libertad en igualdad. 
 La finalidad real del uso de los nuevos medios en la educación es propiciar 
una enseñanza innovadora. Los medios deben contribuir a ese fin, y en todo caso 
su uso no puede convertirse en finalidad por sí misma, sino consecuencia de 
decisiones tomadas a partir de una determinada manera de concebir y llevar a la 
práctica la enseñanza. El profesor debe superar el embate de unas tecnologías 
que superan sus tradicionales estrategias y recursos para la transmisión de los 
saberes, y que además cuestionaba sus capacidades y formación de forma 
insistente. El informe de la UNESCO (1996), declaraba que “...las nuevas 
tecnologías no disminuyen en nada el papel de los docentes, muy al contrario; lo 
modifica profundamente y constituye para ellos una posibilidad que no deben 
desaprovechar. Desde luego, en una sociedad de la información el docente no 
puede considerarse como único poseedor de un saber que bastaría con que 
transmitiera. En cierto modo se convierte en participante en un saber colectivo que 
a él le incumbe organizar situándose resueltamente en la vanguardia del 
cambio...” 
 Frente al estilo transmisivo y centrado en los contenidos, que no responden 
a las exigencias de la sociedad de la información, la introducción correcta de la 
informática en el aula incide de manera importante en el aprendizaje. Una de las 
características del aprendizaje es la interactividad. Un medio informático es bueno 
si, entre otras cualidades, incluye un elevado índice de interactividad. La 
verdadera asimilación de las informaciones recibidas tiene que conducir a un 
aprendizaje constructivo, porque las actividades que el estudiante realiza tienen 
como finalidad crear su propio conocimiento y no meramente repetir la información 
recibida de otros. El alumno debe ser capaz de reestructurar los contenidos 
informativos con la actividad  de su propia inteligencia e imaginación y el recurso 
al diálogo o al debate en equipo con sus compañeros, contando con la orientación 
del profesor.  
 Desde Internet se puede potenciar la investigación y exploración de la 
realidad por parte de los alumnos y alumnas, que pueden aprender en un proceso 
de descubrimiento. La construcción del conocimiento es cualitativamente más rica 
cuando un alumno tiene varias versiones de una misma realidad y, a partir de 
todas ellas, puede construir la suya propia. En ese contexto caben: el aprendizaje 
significativo, la diversidad de los recursos, el inicio de los procesos a partir de las 
ideas previas, el carácter formativo de los procedimientos de valoración y 
evaluación, la flexibilidad organizativa, la adaptación curricular a las necesidades 
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particulares del alumnado, la importancia de valores y actitudes. Internet permite 
liberar al profesor de la tiranía de ser la fuente de información principal de la clase 
y dedicarse más a la explicación de conceptos y al seguimiento del proceso de 
aprendizaje de los alumnos. 
 La realidad educativa extremeña en cuanto a la utilización de las Nuevas 
Tecnologías es singular dentro del contexto español pues las aulas de nuestros 
Institutos cuentan con un ordenador cada dos alumnos comunicados en red. El 
LinEx como sistema operativo en uso dentro de nuestra Comunidad ofrece una 
serie de programas que podemos hacer uso en el aula como procesadores de 
texto, hoja de cálculo, bases de datos, programa de presentaciones como Power 
Point, navegador de Internet.  
 Los profesores del Departamento de Geografía e Historia utilizaran de 
manera general los ordenadores en las presentaciones y/o cierres de las Unidades 
Didácticas con mapas conceptuales elaborados a través del software 
correspondiente.  
 En las Unidades Didácticas de Arte en todos los cursos y niveles se 
utilizarán DVD, CD y diapositivas disponibles en el fondo del Departamento para 
su visualización en los ordenadores. Aunque con el inconveniente de que la 
dotación de material en este soporte es escasísima por ello nos vemos obligados 
a utilizar el tradicional proyector de diapositivas. 
 

 Geografía e Historia 3º ESO. En la unidad  “La demografía”, los alumnos 
buscarán en el portal del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) los datos 
demográficos correspondientes a sus localidades de residencia para poder 
elaborar las diferentes pirámides de población. La búsqueda se ampliará con 
datos de la población española, de las CC.AA., de las provincias y sus capitales.  
En la Unidad referida a “Las fuentes de energía” los alumnos elaborarán un 
pequeño trabajo de investigación sobre las fuentes de energía para la cual 
buscarán información en Internet (según la fuente elegida por el alumno el 
profesor le dará una lista de páginas web para su consulta). El trabajo se 
completará con información sobre los desastres ecológicos, que se hará coincidir 
con el día de El Medio Ambiente. 
 Geografía e Historia 4º de la ESO. Se utilizarán los materiales curriculares 
elaborados y disponibles en Internet del Ministerio de Educación (www. 
cnice.mecd.es) algunos de ellos de posible utilización bajo Linex y otros serán 
trabajados desde Internet. Además se utilizarán como consulta de información, 
visualización de mapas y fotografías las páginas de clio.rediris.es, 
historiasiglo20.org o artehistoria.com todas ellas con amplio material disponible 
adaptados a los alumnos de la ESO.    

Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato.  
1. En la Unidad 1 “La Revolución Industrial y social”, 

los alumnos trabajaran con el material didáctico 
disponible en www.cnice.mecd.es que contiene un 
conjunto de actividades muy variadas.   

2. En la Unidad 6 se consultarán la web 
artehistoria.com donde los alumnos buscaran 
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información sobre los principales personajes y 
acontecimientos de la Revolución Rusa. 

3. En la Unidad Nº 11, “El mundo desde 1991”, los 
alumnos elaborarán un trabajo de investigación 
referido a “conflictos y desigualdades existentes en 
el mundo actual”. Para el trabajo buscarán 
información consultando a Internet (según el tema 
elegido por los alumnos el profesor les entrega una 
lista de páginas webs) además de enciclopedias, 
periódicos, manuales, diccionarios. Para la 
presentación del trabajo utilizarán el procesador de 
texto, hojas de cálculo y todo el software necesario 
para el procesamiento del material que consideren 
necesario.   

 

 Geografía de España de 2º Bachillerato se prevén las siguientes 
actividades: 
  - Consulta obligada para el estudio de la Geografía física, de la 
cartografía en la página web del Instituto Geográfico Nacional (www.geo.ign.es) 
  - Consulta de la página web del Instituto Nacional de Metereología 
(www.inm.es) para encontrar junto a previsiones del tiempo mapas de presión e 
imágenes de satélite.  
  - Comentario de pirámides de población y proyecciones 
demográficas para España y explicar los principales problemas demográficos 
futuros de la población española. Los alumnos consultarán la página del INE 
(www.ine.es) y de los departamentos de estadísticas de las correspondientes 
comunidades autónomas ( juntaex.es) 
  - Estudio del plano urbano de Madrid utilizando como fuente el plano 
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (www.urbanismo.munimadrid. 
es) 
  - Análisis de diversos problemas medioambientales y sus posibles 
soluciones, así como el estudio de reservas y parques naturales consultando la 
página del Ministerio de Medio Ambiente (www.mma.es) 
  - Consulta para diversos temas de datos demográficos, económicos y 
sociales de la UE y los países que la integran (www.europe.eu.int o 
www.euroinfo.ceee.es/eurostat/ index.html) 
   

HISTORIA DEL ARTE de 2º Bachillerato. El carácter eminentemente visual 
de esta materia hace que el soporte informático sea un adecuado canal para la 
transmisión de contenidos y conceptos propios de esta materia. Permite al alumno 
una visualización personalizada y detallada de las imágenes. 

 Pero hay que advertir que aún siendo válido el soporte informático no es el 
único ni el mejor medio para la enseñanza de la Historia del Arte. La visita en vivo 
y directa a un museo, monumento o ruinas no podrá ser nunca sustituida por una 
visita virtual. Y desde luego el uso del ordenador no implica necesariamente que el 
alumno haya de visualizar las imágenes a través del monitor. El gran formato 
siempre ha acompañado a la contemplación de las obras artísticas. El cine, por 
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ejemplo, se muestra en toda su grandeza gracias a la gran pantalla. Con esto 
quiero justificar el empleo de LINex aplicado a la historia del Arte a través de un 
cañón que proyecte en gran formato los contenidos programados. De este modo la 
imagen adquiere su esencia y el profesor mantiene el control del proceso docente. 
Esto no excluye que algunas actividades puedan realizarse a través del ordenador 
que dispone cada pareja de alumnos, lo que permitirá al profesor desde su puesto 
supervisar el trabajo del alumnado. 

La abundancia de material para la Historia del Arte en formato CD´s, DVD y 
vídeo hace que debamos aprovecharlos a través de programas emuladores de 
Windows como el WINE que convierten el material Windows en LINex. 

La creación de material curricular en LINex implica el empleo de programas 
como Brocense y Espronceda para los textos y otros como Alcántara, Morales o 
Zurbarán para el tratamiento de imágenes, diapositivas previamente escaneadas, 
y todo tipo de gráficos aplicados a las plantas, alzados y secciones de edificios o 
la estructura de obras pictóricas y escultóricas. A este respecto es necesario la 
creación de un fichero de las obras más significativas que supongan para el 
alumno un modelo de comentario de imágenes. Estas fichas no sólo incluirán las 
características formales y conceptuales de la obra, sino una propuesta de 
actividades de repaso y recapitulación para el alumno. 
 Otra sección importante son las biografías de los artistas más relevantes. 
En este caso la proyección de películas y documentales parece bastante oportuno 
y eficaz. Si esto se realiza en formato DVD podremos analizar, desmenuzar y 
analizar pormenorizadamente los contenidos que se emitan, siempre bajo la 
dirección del docente, que de este modo puede también estimular la realización de 
debates entre los alumnos. 
 En cuanto a las obras arquitectónicas resultan eficaces las proyecciones de 
recreaciones virtuales, que nos permiten no solo visitar un edificio o conjunto en 
toda su dimensión, sino recuperar ambientes y espacios perdidos por el paso del 
tiempo que la arqueología en combinación con la informática permiten recuperar. 
En Extremadura contamos con dos magníficos ejemplos de reconstrucciones 
virtuales: La ciudad romana de Cáparra y el conjunto romano patrimonio de la 
humanidad de Mérida. Evidentemente la realización de estas recreaciones escapa 
a las posibilidades del profesor de enseñanza secundaria, por muy ducho que se 
encuentre en el manejo de LINex, y será preciso la contratación de una empresa 
especializada en animación virtual. 
 Finalmente algunas visitas a museos y conjuntos podrá hacerse 
virtualmente desde el aula, para lo que usaremos el programa Kmago de LINex, 
diseñado para la descarga de amplios contenidos localizados en las páginas web.  
 

 Historia de España 2º Bachillerato. La vastedad del programa de la 
asignatura, la urgencia dictaminada por la existencia de la selectividad y la escasa 
carga horaria de la misma impiden  programar actividades que supongan una 
mínima pérdida de tiempo en cuanto a poner en funcionamiento los ordenadores 
(no menos de 10 minutos por hora lectiva). 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

.Visita a Madrid. Museo del Prado,  2º de Bachillerato .1º trimestre 

Visita a Salamanca. 4º de ESO, a partir del 2º trimestre  

Ruta senderista en colaboración con el dpto Ciencias naturales, 3º ESO. Tercer 

trimestre 

Ruta por Centroeuropa, en colaboración con el departamento de economía. 

Preferentemente durante el mes de enero. 2º bachillerato 

 

 


