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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 
1.1.- Profesorado. 
 La materia de “Historia del Mundo Contemporáneo” de 1º Bachillerato cuenta con 4 
horas lectivas semanales, y para el presente curso 2018-2019, será impartida por Lide 
Hormaetxe Bengoa. 

 
1.2.- Normativa y contexto escolar. 

 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 
práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del proceso 
de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que clarifique 
los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben aprender los 
alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, metodología, y con qué 
medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento 
de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los temas transversales, y la 
especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, conforman la programación 
didáctica. 

 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida por 
el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación toma 
como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) 
en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad 
Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 
En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato(BOE nº 3 de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa de 
ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el segundo 
nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En ella tenemos 
que contemplar el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado(BOJA 145, de 29 de julio de 2016). 
 La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo 
integrado para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a 
todos los centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, los 
centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y 
ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización propias, 
adecuando la docencia a su realidad contextual. 

 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto 
Educativo de Centroy ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
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Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 

 La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  

 Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 
porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el alumno 
y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que tienen 
lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus actitudes 
y expectativas. 

 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 
Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que las 
familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje (salvo 
excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no obstante, 
encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, estilos 
cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  

 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados.  

 

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS. 
 
2.1. Principios generales del Bachillerato 

  El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, se 
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda ofrecer 
una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e 
intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el 
mismo. 
  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para 
aplicar los métodos de investigación apropiados. 
  En las distintas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse en público. 
  Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la 
interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar 
de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad en la que vive y para participar activamente en ella. 
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  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos 
de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una 
ordenación flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, 
facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del 
profesorado. 
  La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las 
distintas materias. 

2.2.- Finalidad del Bachillerato 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior 
(Enseñanza universitaria, Enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional de Grado 
Superior, Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y 
Enseñanzas deportivas de Grado Superior). 

2.3. El alumnado de Bachillerato 

  Es en el Bachillerato donde se inicia la juventud, que suele durar hasta los 20 o 21 años. 
Se caracteriza por ser un periodo de tránsito preparatorio para la edad adulta (Fierro, 2001). El 
alumno comienza a ser consciente de sus propias experiencias y a forjar definitivamente el 
concepto de sí mismo (imagen cognitiva, social y moral). En el plano cognitivo gana en 
perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, se desarrolla una mayor flexibilidad de 
pensamiento y en la resolución de problemas de la vida diaria se contemplan un mayor 
número de alternativas. El pensamiento científico gana en peso e importancia puesto que no 
solo son capaces de realizar abstracciones en forma de hipótesis sino también de planificar 
procesos para su posterior comprobación. Los jóvenes pasan de realizar hipótesis sencillas a 
desarrollar procesos cognitivos de carácter hipotético-deductivo. 
   El alumnado del Bachillerato presenta características específicas que hay que 
considerar en el momento de planificar y desarrollar la docencia. Se trata de alumnos y 
alumnas que han optado por continuar su formación de forma consciente más allá del periodo 
obligatorio de enseñanza. Además, el Bachillerato enlaza naturalmente con los estudios 
universitarios, por lo cual será necesario contemplar esta posibilidad en relación con la 
formación de los mismos. Esta circunstancia está plenamente presente, de forma especial, en 
el segundo curso de esta etapa, curso en el que el alumnado habrá de prepararse de forma 
intensa para cursar estudios de nivel superior. 
  Por este motivo, los contenidos propios de este curso versarán sobre el tratamiento de la 
realidad de cada Comunidad en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos, 
culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias ciudadanas del 
alumnado, su madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le 
permitan desarrollar las funciones sociales precisas para incorporarse a la vida activa y a la 
educación superior con responsabilidad, competencia y autonomía. 
Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las 
capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida 
laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las 
distintas modalidades y, en su caso, vías del Bachillerato, se incorporarán los siguientes 
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aspectos: 
 

• La dimensión histórica del conocimiento. 
• La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias. 
• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 
• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 
• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado. 
• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
• La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión 
continua y global del desarrollo histórico. 

• El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 
humanas básicas. 

• El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 
controversias que suscitan. 

• El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 
actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

• La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y 
en la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

• El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en 
lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural como 
vehículo para la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

• El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con 
objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico 
y práctico. 

 
  El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato deberá afrontar una serie de 
decisiones, a lo largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los resultados 
obtenidos en la evaluación de su aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la 
evaluación individualizada al finalizar la misma. 
 

3.- OBJETIVOS. 
3.1.- Generales de etapa. 

Los objetivos del Bachillerato se definen para el conjunto de la etapa. En cada materia 
se describen sus objetivos específicos, contenidos y criterios de evaluación. El cumplimiento 
de tan ambiciosos objetivos exige asumir compromisos de acuerdo con los principios de 
formación general sólida y de respuesta a las crecientes necesidades y demandas de los 
alumnos en función de intereses gradualmente más diferenciados.  

 Las distintas Administraciones educativas competentes regularán las medidas de 
atención a la diversidad, medidas organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en 
el ejercicio de su autonomía, la organización flexible de estas enseñanzas. Tales medidas se 
desarrollarán en los Proyectos educativos y contemplarán las adaptaciones y desarrollos del 
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currículo, la integración y relación entre materias y la oferta de materias optativas, siempre en 
el marco de lo dispuesto en la normativa. 

 Como ya hemos comentado el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
 Según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, 3 
de enero de 2015), contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 
Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria (Bachillerato) 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
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a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
3.2.- Generales de la materia de H. M. C. 
 La Historia del Mundo Contemporáneo es una materia de opción del bloque de 
asignaturas troncales que se imparte en 1.º de Bachillerato. Su enseñanza tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos 
en el tiempo cronológico y en el espacio geográfico. 

2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, 
religiosos o de otra índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea 
decisiva. definir sus rasgos esenciales y las relaciones entre ellos, así como las 
coincidencias, intereses y divergencias. 

3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el 
periodo contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus 
circunstancias, que el mundo se hace más pequeño y las políticas de aislacionismo 
se hacen más inviables. 

4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o 
consecuencias, y utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con 
rigor historiográfico. 

5. determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores 
como la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y los valores de 
participación democrática. Valorando la actitud positiva en defensa de estos 
valores. 

6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico 
en constante perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión 
razonada y responsable sobre los acontecimientos, personajes y situaciones de 
otras épocas y contextos. 

7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser 
capaz de revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos. 

8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo 
competencias y destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de 
información, buscar y seleccionar la información con criterios de objetividad y 
veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de análisis aportados por la 
ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y 
vocabulario con corrección y rigor histórico, aprender la terminología y los 
procesos propios del trabajo del historiador. 

9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de 
índole de investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar 
su interés por la participación en grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad 
hacia su pasado personal, familiar y de su sociedad. 

10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan 
involucrarse con el conocimiento del pasado y despertar su interés por la 
conservación de sus vestigios e instituciones: museos, restos arqueológicos, 
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monumentos, archivos, centros de documentación, folclore, arte, costumbres, 
tradiciones, gastronomía, fiestas tradicionales, entre otros. 

 
4.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 El estudio de la Historia del Mundo Contemporáneo obedece a la necesidad de 
comprender los cambios y transformaciones que han tenido lugar en las épocas recientes y 
que son esenciales para entender nuestra situación actual. La formación de una consciencia 
ciudadana plenamente comprometida con nuestros derechos, obligaciones, éxitos y fracasos 
como individuos y colectividades, no puede ser abordada sin el conocimiento de nuestros 
antepasados, de sus ideales, vidas, necesidades, conflictos, formas de abordarlos y superarlos. 

 El rigor del método histórico, el manejo de sus técnicas, instrumentos y sistemas de 
análisis de las diversas fuentes informativas, son las piezas fundamentales con las que se 
dotará al alumnado para poder lograr los conocimientos, capacidades, competencias y valores 
que la enseñanza de esta materia pretende. 

 Todas las actividades, contenidos y estrategias de aprendizaje que se utilicen deben 
estar dirigidas a alcanzar el desarrollo de la consciencia cívica del alumnado, y de los valores 
de nuestra sociedad, entre los que se encuentran los principios de actuación democrática, el 
respeto a las diferencias, los valores como la solidaridad, la convivencia, la responsabilidad, 
conductas no sexistas, y de comprensión y diálogo. 
 Esta materia tiene como objetivo esencial potenciar el desarrollo individual, intelectual 
y social del alumnado mediante el conocimiento de los hechos y acontecimientos que marcan 
la Historia Contemporánea. Para ello, partimos del estudio del Antiguo régimen en el que 
encontramos modelos de sociedad que serán superados por el nacimiento de nuevas 
ideologías y movimientos sociales. A continuación, alcanzaremos la Ilustración, como eje 
vertebrador de la cultura de las élites occidentales. Posteriormente, el Liberalismo, la 
revolución Científica y el desarrollo de la burguesía como clase dirigente; el Capitalismo, la 
revolución Francesa y las revoluciones Industriales serán momentos que marquen el proceso 
de cambio que el alumnado debe comprender y aprender. 

 La aceleración del tiempo histórico, producida por los cambios en la ciencia y la 
tecnología, es otro de los principios que se deben adquirir como eje de comprensión de los 
cambios sociales y culturales. La importancia del desarrollo económico y del comercio 
marcan otra de las líneas de progreso que explican los avances vividos en el mundo 
occidental, referencia para el resto de las civilizaciones. 
 Ya en el siglo XX, es fundamental saber analizar lo que supone la Primera Guerra 
Mundial, los cambios sociales y de mentalidad que provocó y sus consecuencias permanentes 
en el tiempo. La influencia de las nuevas ideologías totalitarias que se desarrollan en el 
periodo de entreguerras, el modelo comunista soviético, la aparición del fascismo, la fuerza 
del movimiento obrero y del socialismo, las corrientes anarquistas, todo ello como 
desencadenante del ideario de la sociedad y sus conflictos durante buena parte del siglo. 
 La Crisis del 29, como detonante y modelo de los inconvenientes del capitalismo 
financiero, es muy útil para comprender mediante su análisis los acontecimientos que agravan 
las situaciones que llevan a la Segunda Guerra Mundial. 

 Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la división en Bloques y la Guerra 
Fría nos son esenciales para que el alumnado adquiera los conocimientos y competencias que 
le permitan comprender los cambios y circunstancias que llevan a la actualidad. 
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 Saber distinguir las diferentes áreas geoestratégicas, sus intereses y rivalidades, la 
lucha por los mercados, las rutas comerciales y los movimientos sociales ayudan a tener una 
opinión crítica y razonada de la problemática de los tiempos presentes. 
 El mundo multipolar de nuestros tiempos se explica por las aportaciones al 
conocimiento multidisciplinar que la Historia introduce. 
 La Historia, junto a otras áreas de conocimiento y enriquecidas con la utilización de 
diversas fuentes de información, ofrece un conocimiento muy valioso para entender los retos 
de la vida actual y saber enfrentarse a ellos con criterio y responsabilidad. 

 El abanico que nos ofrecen las fuentes bibliográficas, periodísticas, gráficas, historias 
orales, memorias, novelas históricas junto al uso de las nuevas tecnologías de la información 
y los medios digitales, hacen muy enriquecedor el trabajo de comprensión de nuestro pasado 
y su estudio. 

 Lograr que sea el rigor en el conocimiento y enjuiciamiento de nuestro pasado la 
vertebración para desarrollar los conceptos y procedimientos del trabajo de la materia, el 
manejo de un vocabulario específico, dominar los contextos históricos, la correcta expresión 
escrita y oral, saber argumentar y razonar y que el alumnado utilice sus conocimientos 
adquiridos para desarrollar sus competencias sociales y ciudadanas, es el objetivo final. 
 La Historia del Mundo Contemporáneo debe acercar el conocimiento del pasado más 
cercano, para que se pueda comprender el presente y adquirir una consciencia ciudadana y en 
valores, pero con la completa madurez para reconocer las dificultades y la enorme deuda que 
debemos a nuestros antepasados. ningún logro, éxito o fracaso  Estuvo alejado de las 
capacidades de trabajo, sacrificio, esfuerzo y afán de superación de las generaciones pasadas. 

 La materia Historia del Mundo Contemporáneo ofrece las bases del conocimiento que 
nos permiten avanzar en el dominio de la competencia en comunicación lingüística (CCL), 
dado que el estudio de los textos, la formulación de trabajos y la participación activa del 
alumnado son ejes de su enseñanza. Los desarrollos de estadísticas, gráficos, elementos 
demográficos y el estudio de los avances científicos y de la tecnología, también facilitan la 
adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). 
 El modo de trabajo colaborativo y una metodología activa y participativa, facilitan el 
uso y mejora de la competencia digital (Cd) uniéndola a la necesidad de aprender a aprender 
(CAA) de forma continuada y sumativa. 

 Pero será la Historia del Mundo Contemporáneo la materia en la que mejor puedan 
profundizarse la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). es en el 
conocimiento y manejo de los hechos y circunstancias históricas donde más y mejor podemos 
ver los modelos sociales y su evolución. 

 Podremos entender cómo la evolución y aceleración de los cambios y de los tiempos 
históricos son fruto, entre otros muchos factores, del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIeP) de las personas como individuos y de las colectividades. Las 
revoluciones científicas, industriales y tecnológicas que se estudian, son magníficos ejemplos 
de iniciativas personales y de sociedades que apoyan y valoran los cambios y el progreso. 
 La variedad de elementos culturales que se observan en los tiempos contemporáneos 
nos inducen a crear en el alumnado una conciencia de respeto y valoración de las distintas 
expresiones culturales. 

 Sin detrimento de lo anteriormente expuesto, se considerarán como ejes transversales, 
el fomento del desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incidiendo en la 
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prevención de la violencia de género, o la eliminación de la discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal. 

 En el mismo sentido se trabajarán los mecanismos para adquirir hábitos de vida 
saludable, el respeto al medio ambiente, el desarrollo sostenible de las sociedades, junto a la 
potenciación de los valores de justicia, igualdad, pluralismo político, libertad, democracia, 
respeto a los derechos humanos, al estado de derecho y la lucha contra la violencia, 
desarrollando así valores éticos relacionados con la paz y la resolución de conflictos. 
 Introducir como elementos centrales la adquisición de un profundo respeto a las 
diferencias y posibilitar el rechazo a la violencia, racismo, xenofobia, sexismo y cualquier 
otra manifestación de esta índole. 

 Se incidirá, así mismo, en el manejo adecuado de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación, evitando el mal uso de las redes sociales. 

 A continuación expone la organización de la materia en bloques, fijando sus 
contenidos, sus criterios de evaluación y las competencias claves asociados a los mismos. 

 
Bloque 1. El Antiguo régimen. 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Claves 
asociadas 

• Rasgos del Antiguo régimen.  

• Transformaciones en el Antiguo régimen 
en los ámbitos de la economía, población 
y sociedad.  

• Revoluciones y parlamentarismo en 
Inglaterra.  

• El pensamiento de la Ilustración. 
relaciones internacionales: el equilibrio 
europeo.  

• Manifestaciones artísticas del momento. 

 

(01).- Definir los elementos principales del 
Antiguo régimen describiendo sus aspectos 
demográficos, económicos, políticos, sociales y 
culturales. CeC, CSC, CCL. 

(02).- Distinguir las transformaciones en el 
Antiguo régimen enumerando las que afectan a la 
economía, población y sociedad. Cd, CSC, CeC. 

(03).- Explicar el parlamentarismo inglés del 
siglo XVII resumiendo las características 
esenciales del sistema y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las transformaciones 
necesarias para lograrlo. CSC, CCL. 

(04).- Relacionar las ideas de la Ilustración con el 
Liberalismo de comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de coincidencia entre 
ambas ideologías. CeC, CAA, SIeP, CSC. 

(05).- Describir las relaciones internacionales del 
Antiguo régimen demostrando la idea de 
equilibrio europeo. CSC, CAA. 

(06).- Diferenciar manifestaciones artísticas del 
Antiguo régimen seleccionando las obras más 
destacadas. CeC, Cd, SIeP. 

(07).- Esquematizar los rasgos del Antiguo 
régimen utilizando diferentes tipos de diagramas. 
CMCT, Cd, SIeP. 

(08).- Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
Cd, CCL, CMCT, CAA. 

 

Bloque 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales. 
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Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Claves 
asociadas 

• Revolución o revoluciones industriales: 
características.  

• Transformaciones técnicas y nuevas 
fuentes de energía.  

• Cambios debidos a la revolución 
Industrial: transportes, agricultura, 
población (migraciones y el nuevo 
concepto de ciudad). el protagonismo de 
Gran Bretaña y la extensión del proceso 
de industrialización a otras zonas de 
Europa.  

• La industrialización extraeuropea.  

• La economía industrial: pensamiento y 
primeras crisis.  

• El nacimiento del proletariado y la 
organización de la clase obrera: orígenes 
del sindicalismo y corrientes de 
pensamiento, los partidos políticos 
obreros. 

 

(01).- describir las revoluciones Industriales del 
siglo XIX, estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias sociales. 
CAA, CM, CSC. 

(02).- Obtener información que permita explicar 
las revoluciones Industriales del siglo XIX, 
seleccionándola de las fuentes bibliográficas u 
online en las que se encuentre disponible. 
CMCT, Cd, SIeP, CeC, CSC. 

(03).- Identificar los cambios que se produjeron 
en el mundo de los transportes, agricultura y 
población que influyeron o fueron consecuencia 
de la revolución Industrial del siglo XIX. CMCT, 
Cd, CSC, CeC. 

(04).- Enumerar los países que iniciaron la 
industrialización, localizándolos adecuadamente 
y estableciendo las regiones en donde se produce 
ese avance. CMCT, Cd, CCL, CAA. 

(05).- Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen las características de la economía 
industrial y las corrientes de pensamiento que 
pretenden mejorar la situación de los obreros en 
el siglo XIX. CSC, CCL, CAA. 

(07).- Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

Bloque 3. La crisis del Antiguo régimen. 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Claves 
asociadas 

• El nacimiento de los EEUU. La 
revolución Francesa de 1789: aspectos 
políticos y sociales.  

• El Imperio napoleónico.  

• El Congreso de Viena y el Absolutismo, 
y las revoluciones liberales o burguesas 
de 1820, 1830, y 1848.  

• El nacionalismo: Unificaciones de Italia 
y Alemania.  

• Cultura y Arte. Europa entre el 
neoclasicismo y el romanticismo. La 
independencia de las colonias hispano-
americanas. 

 

(01).- Analizar la evolución política, económica, 
social, cultural y de pensamiento que caracteriza a 
la primera mitad del siglo XIX distinguiendo los 
hechos, personajes y símbolos y encuadrándolos 
en cada una de las variables analizadas. Cd, CAA, 
CeC. 

(02).- describir las causas y el desarrollo de la 
Independencia de estados Unidos estableciendo 
las causas más inmediatas y las etapas de 
independencia. CSC, SIeP, CAA. 

(03).- Explicar a partir de información obtenida 
en Internet, la revolución Francesa de 1789 
incluyendo cada idea obtenida en las causas, el 
desarrollo y las consecuencias. Cd, CSC, CAA. 

(04).- Identificar el Imperio napoleónico 
localizando su expansión europea y estableciendo 
sus consecuencias. CSC, CMCT, CeC, CAA. 
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(05).- Analizar la trascendencia que tuvo para 
Europa el Congreso de Viena y la restauración del 
Absolutismo identificando sus consecuencias para 
los diversos países implicados. CSC, CAA, CeC. 

(06).- Identificar las revoluciones burguesas de 
1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas y 
desarrollo. CSC, CeC, CCL. 

(07).- Conocer el proceso de Unificación de Italia 
y Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del 
análisis de fuentes gráficas. Cd, CCL, CSC, CAA. 

(08).- Descubrir las manifestaciones artísticas de 
comienzos del siglo XIX, obteniendo información 
de medios bibliográficos o de Internet y 
presentándola adecuadamente. Cd, CeC, CCL, 
CAA, SIeP. 

(09).- Analizar utilizando fuentes gráficas la 
independencia de Hispanoamérica. Cd, CAA, 
CSC. 

 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Claves 
asociadas 

• Evolución de los principales estados en 
Europa, América y Asia.  

• Inglaterra Victoriana.  
• Francia la III República y el II Imperio.  
• Alemania bismarckiana, el Imperio 

Austro-Húngaro y Rusia.  
• Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta 

comienzos del siglo XX.  
• Japón, transformaciones de finales del 

siglo XIX.  
• La expansión colonial de los países 

industriales: causas, colonización y 
reparto de Asia, África y otros enclaves 
coloniales, consecuencias.  

• La Paz Armada: Triple Alianza y Triple 
Entente.  

• La I Guerra Mundial: causas, desarrollo 
y consecuencias. 

 

1. Describir las transformaciones y conflictos 
surgidos a finales del siglo XIX y comienzos del 
siglo XX distinguiendo el desarrollo de los 
mismos y los factores desencadenantes. CAA, 
CSC, CEC. 
2. Analizar la evolución política, social y 
económica de los principales países europeos, 
además de EE UU y Japón a finales del siglo XIX 
presentando información que explique tales 
hechos. CEC, CSC, CMCT. 
3. Describir la expansión imperialista de 
europeos, japoneses y estadounidenses a finales 
del siglo XIX, estableciendo sus consecuencias. 
CCL, CD, CAA, SIEP. 
4. Comparar sintéticamente los distintos sistemas 
de alianzas del periodo de la Paz Armada. CD, 
CCL, CAA, CEC. 
5. Distinguir los acontecimientos que conducen a 
la declaración de las hostilidades de la Primera 
Guerra Mundial, desarrollando sus etapas y sus 
consecuencias. CSC, CAA, CEC. 
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc) y extraer información de 
interés, valorando críticamente su fiabilidad. 
CCL, CD, CCL, CEC. 
7. Utilización precisa y científica del vocabulario 
histórico del periodo, contextualizar los 
acontecimiento entre el siglo XIX y XX, saber 
sacar las conclusiones de los distintos hechos y 
procesos, a partir de la búsqueda y utilización de 
información variada tanto de fuentes primarias 
como secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP. 
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Bloque 5. el periodo de entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Claves 
asociadas 

• Economía, sociedad y cultura de la 
época: los años veinte.  

• La revolución rusa, la formación y 
desarrollo de la URSS.  

• Tratados de Paz y reajuste internacional: 
la Sociedad de Naciones. Estados Unidos 
y la crisis de1929; la Gran Depresión y 
el New Deal.  

• Europa Occidental: entre la 
reconstrucción y la crisis.  

• Los fascismos europeos y el nazismo 
alemán. Las relaciones internacionales 
del periodo de Entreguerras, virajes 
hacia la guerra.  

• Orígenes del conflicto y características 
generales. Desarrollo de la Guerra. 
Consecuencias de la Guerra.  

• El Antisemitismo: el Holocausto.  
• Preparación para la Paz y la ONU. 

 

1. Reconocer las características del periodo de 
Entreguerras insertándolas en los 
correspondientes 
aspectos políticos, económicos, sociales o 
culturales. CD, CAA, CSC, CEC. 
2. Esquematizar el desarrollo de la Revolución 
Rusa de 1917 reconociendo sus etapas y sus 
protagonistas más significativos y estableciendo 
sus consecuencias. CD, CCL, CEC, CSC. 
3. Identificar los diferentes Tratados de Paz de la 
I Guerra Mundial estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la Sociedad de 
Naciones. CAA, CSC, CEC. 
4. Explicar la Gran Depresión describiendo los 
factores desencadenantes y sus influencias en la 
vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, SIEP. 
5. Reconocer la trascendencia de los fascismos 
europeos como ideologías que condujeron al 
desencadenamiento de conflictos en el panorama 
europeo del momento. CSC, CEC, CE, CCL. 
6. Establecer las etapas del desarrollo de la II 
Guerra Mundial, distinguiendo las que afectaron a 
Europa y las que afectaron a Estados Unidos y 
Japón. CAA, CSC. 
7. Analizar el papel de la guerra mundial como 
elemento de trasformación de la vida cotidiana. 
CEC, CSC. 
8. Obtener y seleccionar información escrita y 
gráfica relevante, utilizando fuentes primarias o 
secundarias, relativa tanto al periodo de 
Entreguerras como a la II Guerra Mundial y la 
postguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. CEC. 
 

 

Bloque 6. evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 

Contenidos Criterios de evaluación y  

Competencias Claves asociadas 

• La formación del bloque comunista 
frente al bloque capitalista: la Guerra 
Fría.  

• evolución de la economía mundial de 
posguerra.  

• Características sociales y culturales de 
dos modelos políticos diferentes: 
comunismo y capitalismo. estados 
Unidos y la URSS como modelos.  

• Las dos superpotencias.  

• Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la distensión. 

 

1. Describir los hechos políticos, económicos, 
sociales y culturales que explican el surgimiento 
de los dos bloques antagónicos, clasificándolos y 
presentándolos adecuadamente. CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC. 
2. Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque comunista y el 
capitalista, revisando las noticias de los medios de 
comunicación de la época. CD, CCL, CMCT, 
CAA, CSC. 
3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia 
Pacífica y la Distensión y sus consecuencias 
estableciendo acontecimientos que ejemplifiquen 
cada una de estas etapas de las relaciones 
internacionales. CD, CCL, CAA. CEC, CSC. 
4. Comparar analizando el modelo capitalista con 
el comunista desde el punto de vista político, 
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social, económico y cultural. CSC, CEC, CD. 
5. Identificar la materialización de los modelos 
comunista y capitalista ejemplificando con la 
selección de hechos que durante este periodo 
afecten a las dos grandes superpotencias: URSS y 
EE UU. CSC, CD, CEC. 
6. Localizar fuentes primarias y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc) y extraer información de 
interés, valorando críticamente su fiabilidad 
presentándolas según el origen de la misma. CD, 
CCL, CSC, CEC. 
7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra 
Fría con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CAA, CSC, CCL. 
 
 
 

 

 

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo. 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Claves 
asociadas 

• Orígenes, causas y factores de la 
descolonización. 

• Desarrollo del proceso descolonizador: el 
papel de la ONU.  

• El Tercer Mundo y el Movimiento de 
Países no Alineados: problemas de los 
países del Tercer Mundo.  

• Las relaciones entre los países 
desarrollados y no desarrollados, el 
nacimiento de la ayuda internacional. 

 

1. Explicar los motivos y hechos que conducen a 
la descolonización estableciendo las causas y 
factores que explican el proceso. CAA, CSC, 
CEC. 
2. Describir las etapas y consecuencias del 
proceso descolonizador, identificando las que 
afectan a unas colonias y a otras, estableciendo 
hechos y personajes significativos de cada 
proceso. CSC, CEC, CD, CCL. 
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo 
estableciendo las causas que lo explican. CD, 
CSC, CAA. 
4. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando información que 
demuestre sus 
actuaciones. CCL, CD, SIEP, CSC. 
5. Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de las relaciones 
entre los países desarrollados y subdesarrollados, 
reproduciendo las formas de ayuda al desarrollo y 
describiendo las formas de neocolonialismo 
dentro de la política de bloques. CD, CCL, 
CMCT, CEC. 
6. Obtener y seleccionar información de fuentes 
primarias o secundarias, analizando su 
credibilidad y considerando la presentación 
gráfica o escrita. CD, CCL, SIEP, CEC. 
7. Ordenar cronológicamente los principales 
hechos que intervienen en el proceso 
descolonizador y describir sus consecuencias a 
partir de distintas fuentes de información, online 
o bibliográficas. CD, CCL, SIEP, CSC, CEC. 
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Bloque 8.-  

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Claves 
asociadas 

• La URSS y las democracias populares.  
• La irrupción de M. Gorbachov; 

«Perestroika» y «Glasnost», la 
desintegración de la URSS: CEI- 
Federación Rusa y las nuevas repúblicas 
exsoviéticas.  

• La caída del muro de Berlín y la 
evolución de los países de Europa 
Central y Oriental.  

• El problema de los Balcanes. La guerra 
de Yugoslavia. 

1. Describir la situación de la URSS a finales del 
siglo XX, estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una perspectiva política, 
social y económica. CSC, CEC, CAA. 
2. Resumir las políticas de M. Gorbachov 
nombrando las disposiciones concernientes a la 
«Perestroika» y a la «Glasnost» y resaltando sus 
influencias. CD, CCL, SIEP, CEC. 
3. Analizar la situación creada con el surgimiento 
de la CEI y las repúblicas exsoviéticas recogiendo 
informaciones que resuman las nuevas 
circunstancias políticas y económicas. CSC, 
CAA, CD. 
4. Explicar la caída del muro de Berlín 
nombrando sus repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental. CD, CCL, CSC, CEC. 
5. Identificar el problema de los Balcanes 
enumerando las causas que explican el 
surgimiento de tal situación y resumiendo los 
hechos que configuran el desarrollo de conflictos 
en esta zona. CD, CCL, SIEP, CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 
los 
diversos hechos que determinan la crisis del 
bloque comunista. CSC, CEC, CD, CAA. 
 

 

Bloque 9.- El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Claves 
asociadas 

• Pensamiento y cultura de la sociedad 
capitalista en la segunda mitad del siglo 
XX: El Estado de Bienestar.  

• El proceso de construcción de la Unión 
Europea: de las Comunidades Europeas 
a la Unión.  

• Objetivos e Instituciones. Evolución de 
Estados Unidos: de los años 60 a los 90.  

• Japón y los nuevos países asiáticos 
industrializados. 

 

 

1. Distinguir los postulados que defiende la 
cultura capitalista de la segunda mitad del siglo 
XX estableciendo las líneas de pensamiento y los 
logros obtenidos. CAA, CSC, CEC. 
2. Describir el Estado del Bienestar, aludiendo a 
las características significativas que influyen en la 
vida cotidiana. CEC, CSC, CAA. 
3. Explicar el proceso de construcción de la 
Unión Europea enumerando los hitos más 
destacados que 
configuran su evolución. CD, CCL, CAA, SIEP. 
4. Conocer los objetivos que persigue la Unión 
Europea relacionándolos con las Instituciones que 
componen su estructura. CEC, CSC, CCL. 
5. Describir la evolución política, social y 
económica de Estados Unidos desde los años 60 a 
los 90 del siglo XX sintetizando los aspectos que 
explican la transformación de la sociedad 
norteamericana y que constituyen elementos 
originarios del Estado del Bienestar. CEC, CSC. 
6. Identificar las singularidades del capitalismo de 
Japón y los Nuevos Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter político, 
económico, social y cultural. CEC, CSC, CAA, 
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CMCT. 
7. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 
los diversos hechos que determinan el mundo 
capitalista. CD, CCL, CAA, SIEP. 
 

 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. 
 

Contenidos Criterios de evaluación y Competencias Claves 
asociadas 

• La caída del muro de Berlín y los 
atentados de Nueva York: la 
globalización y los medios de 
comunicación. 

• La amenaza terrorista en un mundo 
globalizado.  

• El impacto científico y tecnológico.  
• Europa: reto y unión. Rasgos 
• relevantes de la sociedad norteamericana 

a comienzos del siglo XXI, tras los 
atentados de 11-S de 2001. 

• Hispanoamérica: situación actual. El 
mundo islámico en la actualidad. África 
Islámica, África Subsahariana y 

• Sudáfrica. India y China del siglo XX al 
siglo XXI: evolución política, 
económica, social y de mentalidades. 

 

 

1. Analizar las características de la globalización 
describiendo la influencia que sobre este 
fenómeno tienen los medios de comunicación y el 
impacto que los medios científicos y tecnológicos 
tienen en la sociedad actual. CD, CAA, CSC, 
CEC, CMCT. 
2. Describir los efectos de la amenaza terrorista 
(yihadismo, etc.) sobre la vida cotidiana, 
explicando sus 
características. CSC, CEC. 
3. Resumir los retos que tiene la Unión Europea 
en el mundo actual distinguiendo los problemas 
que posee para mostrarse como zona geopolítica 
unida frente a otras áreas y sus relaciones con 
otras zonas geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, 
CSC. 
4. Enumerar los rasgos relevantes de la sociedad 
norteamericana a comienzos del siglo XXI, 
distinguiendo 
la trascendencia de los atentados del 11-S y 
explicando las transformaciones y el impacto 
ocasionado a este 
país. CEC. CSC. 
5. Analizar la evolución política, económica, 
social y cultural de Hispanoamérica. SIEP. CSC. 
CEC. CAA. 
6. Describir la evolución del mundo islámico en 
la actualidad resumiendo sus rasgos económicos, 
políticos, religiosos y sociales. SIEP, CSC, CEC, 
CAA. 
7. Distinguir la evolución de los países de África 
distinguiendo y relacionando sus zonas 
geoestratégicas. CEC, CSC, CAA. 
8. Resumir la evolución de China e India desde 
finales del siglo XX al siglo XXI, seleccionando 
rasgos políticos, económicos, sociales y de 
mentalidades. CD, CEC, CSC, CAA. 
9. Obtener y seleccionar información de diversas 
fuentes (bibliográficas, Internet) que expliquen 
los diversos hechos que determinan el mundo 
actual. Saber utilizar de forma crítica y 
manejando las técnicas básicas del trabajo 
intelectual, junto a la aplicación del conocimiento 
de la materia y de los métodos del trabajo 
historiográfico, para la búsqueda y selección de 
fuentes documentales, tanto primarias como 
secundarias, que sirvan para la explicación de los 
hechos y acontecimientos que son objeto de 
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estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, SIEP. 
 

 
SECUENCIACIÓN 

Trimestre Bloque 

1 1 al 3 

2 4 al 7 

3 8 al 10 

 
 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Definiciones básicas. 

• Contenidos. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de las competencias. Deben 
corresponderse con los del currículo oficial y se ordenan en asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. 

• Criterios de evaluación. Parámetros con los que se evalúa el aprendizaje del alumno, 
grado de adquisición de las competencias y logro de los objetivos. Están en relación 
directa con los contenidos. 

• Estándares de aprendizaje. Especificación de lo que el alumno debe saber, comprender 
y saber hacer. Están en relación directa con los criterios de evaluación. 

• Indicadores de logro o descriptores. Especificación de la consecución del objetivo 
establecido en cada estándar de aprendizaje por parte del alumno. Debe de ser medible 
para poder ser comparado. 

 

Historia del Mundo Contemporáneo. 1º Bachillerato 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El Antiguo Régimen 
Rasgos del Antiguo Régimen. 

Transformaciones en el Antiguo 
Régimen: economía, población y 
sociedad. 

Revoluciones y parlamentarismo en 
Inglaterra. 

El pensamiento de la Ilustración. 

Relaciones Internacionales: el 
equilibrio europeo. 

Manifestaciones artísticas del 
momento. 

1. Definir los rasgos del Antiguo 
Régimen describiendo sus aspectos 
demográficos, económicos, políticos, 
sociales y culturales. 

Con este criterio se busca evaluar la 
capacidad de  síntesis para definir los 
rasgos principales del AR.  

Competencias a desarrollar: 

1º) Comunicación lingüística 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

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

Con este criterio se pretende que el 

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

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

1.3. Interpreta gráficas relativas al antiguo régimen. 

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

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

2.3 Analiza la repercusión en la economía y la 
sociedad, de la introducción de los nuevos cultivos 
(maíz y patata) en el siglo XVIII. 
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alumnado sepa diferenciar y distribuir 
los pasos de los procesos de 
transformación que marcan el final del 
AR. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

Con este criterio se busca evaluar la 
comprensión del único sistema 
parlamentario del Antiguo Régimen y su 
comparación con los actuales. Así como 
ser consciente del papel que jercieron 
las revoluciones para llegar a conseguir 
la transformación del A. Régimen  

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

Con este criterio se busca evaluar la 
asimilación del alumno de los términos 
de teoría política y su capacidad de 
compararlos, así como su capacidad 
para establecer nexos entre las ideas 
ilustradas y el movimiento político del 
liberalismo en el s. XIX 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

5. Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo Régimen 

2.4. Describe los cambios en la higiene personal y 
colectiva que se producen en el siglo XVIII y 
comprueba sus resultados en la desaparición de las 
grandes epidemias y la caída de la mortalidad. 

2.5. Analiza la evolución de los rasgos del Antiguo 
Régimen del siglo XVII      y el siglo XVIII. 

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

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

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

4.2. Establece las relaciones más significativas entre 
las ideas de la ilustración y las del liberalismo de 
comienzos del s. XIX. (era 8.2) 

5.1. Sitúa en mapas de Europa los diversos países o 
reinos en función de los conflictos en los que 
intervienen, y de la búsqueda de un equilibrio entre 
los países.. 

6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del Rococó. 

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

7.2. Presenta datos económicos, sociales y políticos 
del A. R. mediante diferentes tipos de diagramas. 

8.1. Define conceptos como monarquía absoluta, 
burguesía, liberalismo y otros de la teoría política 
como la división de poderes adecuándolos al 
contexto histórico del s.XVIII. 

8.2. Define los términos Ilustración, Liberalismo y 
otros de teoría política como división de poderes. 



	 	 	
	

	 	 		21	

demostrando la idea de equilibrio 
europeo. 

Con este criterio se pretende evaluar la 
comprensión de la política de equilibrio 
que practican los ingleses en el siglo 
XVIII. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

Con este criterio se busca evaluar la 
capacidad de diferenciar las 
características definitorias de cada 
estilo artístico y el manejo de los 
términos artísticos adecuados. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo 
Régimen utilizando diferentes tipos de 
diagramas. 

Con este criterio se busca evaluar en el 
alumno su destreza en la realización de 
mapas conceptuales y todo tipo de 
representaciones gráficas de datos, con 
los medios actuales.  

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

3º) Competencia digital. 

 

8. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de definir los hechos 
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históricos con el vocabulario adecuado, 
dentro de cada contexto histórico, y su 
capacidad de síntesis en la definición, 
para comprobar que es consciente de 
que en la historia los conceptos pueden 
significar cosas diferentes en una época 
u otra.. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 
Bloque 2. Las revoluciones industriales y sus consecuencias sociales 

Revolución o revoluciones industriales: 
características. 

Transformaciones técnicas y nuevas 
fuentes de energía. 

Cambios debidos a la Revolución 
Industrial: transportes, agricultura, 
población (migraciones y el nuevo 
concepto de ciudad). 

El protagonismo de Gran Bretaña y la 
extensión del proceso de 
industrialización a otras zonas de 
Europa. La industrialización 
extraeuropea. 

Las nuevas formas de financiación de 
las empresas industriales: el modelo 
inglés, el modelo francés y el modelo 
alemán. 

La Economía industrial: pensamiento y 
primeras crisis. 

El nacimiento del proletariado y la 
organización de la clase obrera: 
orígenes del sindicalismo y corrientes 
de pensamiento, los partidos políticos 
obreros. 

1. Describir las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, estableciendo 
sus rasgos característicos y sus 
consecuencias sociales. 

Con este criterio se pretende evaluar el 
análisis por el alumnado de los procesos 
que caracterizan la revolución 
industrial, atendiendo a los más 
significativos socialmente. 

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

5º) Competencias sociales y cívicas 

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

 

Con este criterio se busca evaluar la 
capacidad del alumno de recabar 
información sobre las revoluciones 
industriales, distinguiendo entre las 
fuentes más tradicionales como las 
bibliográficas de las más modernas 
como las digitales. 

  Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

1.1. Identifica las causas de la Primera Revolución 
Industrial. 

1.2. Explica razonadamente la evolución hacia la II 
Revolución Industrial, y las circunstancias concretas 
que se daban en los lugares donde primero se 
desarrolló. 

1.3. Describe las consecuencias sociales más 
importantes de la 1ª Revolución Industrial: trabajo 
infantil, trabajo femenino, jornada laboral, procesos 
de urbanización, etc. 

2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente las dos 
revoluciones industriales, después de hacer una 
investigación sumaria sobre ellas. . 

3.1. Señala los cambios sociales más relevantes del 
siglo XIX asociándolos al proceso de      la 
Revolución Industrial, diferenciando los rasgos de 
segregación social que se puedan advertir en él. 

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

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

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

3.4. Describe y esquematiza los cambios en la 
estructura de la población que generaron las 
revoluciones industriales. 

4.2. Diferencia sobre un mapa y con un código de 
colores los territorios que se industrializan en una 
primera industrialización respecto a la segunda. 

5.1. Explica y compara los sistemas de financiación 
desarrollados en Inglaterra, Francia y los estados 
Alemanes. 

5.2. Compara las corrientes de pensamiento social de 
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3º) Competencia digital. 

 

4º) Aprender a aprender 

 

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

 

Con este criterio se pretende evaluar en 
el alumnado su percepción de las 
transformaciones que la Revolución 
Industrial provocó, en los transportes y 
en el campo y su influencia en el 
aumento de población. 

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

Con este criterio se pretende evaluar la 
concepción espacial de un fenómeno que 
supera los límites nacionales para 
convertirse en un fenómeno 
espacialmente global. 

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

 

3º) Competencia digital. 

 

4º) Aprender a aprender 

la época de la Revolución Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico y anarquismo. 

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

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

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

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

6.4. Define de forma breve términos relacionados 
con la Revolución Industrial, tanto de sus aspectos 
tecnológicos, como financieros o sociales. 
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5. Conocer, incipientemente, el 
nacimiento del capitalismo financiero 
asociado al desarrollo de las 
revoluciones industriales. 

Con este criterio se pretende evaluar si 
se es capaz de diferenciar entre los 
modelos inglés, francés y alemán y de 
relacionarlos con el nacimiento y 
consolidación de las bolsas de comercio, 
las instituciones financieras, etc. 

 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

 

6. Analizar las revoluciones industriales 
seleccionando ideas que identifiquen las 
características de la economía industrial 
y las corrientes de pensamiento que 
pretenden mejorar la situación de los 
obreros del siglo XIX. 

 

Con este criterio se busca evaluar la 
capacidad de diferenciar las distintas 
corrientes de pensamiento que dan inicio 
al movimiento obrero. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

7. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de definir con el vocabulario 
adecuado y su capacidad de síntesis en 
la definición. 
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Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 
Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen 

El Nacimiento de EEUU. 

La Revolución Francesa de 1789: 
aspectos políticos y sociales. 

El Imperio Napoleónico. 

El Congreso de Viena y el 
Absolutismo, y las revoluciones 
liberales o burguesas de 1820, 1830 y 
1848. El Nacionalismo: Unificaciones 
de Italia y Alemania. Cultura y Arte:  

Europa entre el neoclasicismo y el 
romanticismo. 

La independencia de las colonias 
hispano-americanas. 

1. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la primera 
mitad del siglo XIX distinguiendo los 
hechos, personajes y símbolos y 
encuadrándolos en cada una de las 
variables analizadas.  

 

Con este criterio se busca evaluar la 
adquisición por parte del alumno de las 
corrientes de pensamiento que 
conforman el liberalismo en su vertiente 
política, económica y social. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2. Describir las causas y el desarrollo de 
la Independencia de Estados Unidos 
estableciendo las causas más inmediatas 
y las etapas de independencia. 

Con este criterio se pretende valorar la 
destreza del alumno para interconectar 
causas y efectos de un hecho 
determinado como, en este caso, la 
independencia de los Estados Unidos.  

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

Con este criterio se busca evaluar la 
correcta plasmación de la información 
recogida en los medios digitales 
mediante las posibilidades que esos 
mismos medios digitales ofrecen. 

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

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

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

3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la 
Revolución Francesa. 

3.3. Selecciona y procesa la información obtenida de 
internet, argumentando por qué la selecciona y qué 
importancia le da a dicha información dentro del 
esquema realizado. 

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

4.2. Hace un esquema de las consecuencias que tuvo 
la ocupación napoleónica en dos estados europeos de 
la época. 

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

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

6.2. A partir del cuadro de Delacroix “La libertad 
guiando al pueblo”, analiza a qué revolución hace 
referencia. 

6.3. Diferencia la revolución del 48, respecto de las 
otras revoluciones burguesas anteriores y la 
incidencia en esta del naciente movimiento obrero, y 
selecciona su mayor incidencia con la transcendencia 
de la Revolución Industrial en dos países diferentes. 

 

7.1. Describe y explica la unificación de Italia y la 
unificación de Alemania a partir de fuentes gráficas, 
diferenciando entre personajes, mapas, cuadros, etc. 

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

8.2. Confecciona una presentación sobre una de las 
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Competencias a desarrollar: 

3º) Competencia digital. 

 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

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

Con este criterio se busca evaluar la 
capacidad de situar espacialmente un 
período determinado, y ver hasta qué 
punto influyen sobre el espacio 
estudiado. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

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

 

Con este criterio se busca evaluar el 
correcto análisis de las circunstancias 
que rodearon el Congreso de Viena y la 
creación de la Santa Alianza. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de diferenciar las 
revoluciones burguesas por las 
características que las definen y los 

artes principales de este período utilizando las 
Nuevas Tecnologías. 

 

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

9.2. Relaciona imágenes y mapas de la 
independencia americana, con la división estatal que 
se configuró tras ésta. 
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países a los que afectan. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

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

 

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de sintetizar y esquematizar 
los procesos unificadores en Italia y 
Alemania organizando adecuadamente 
sus diversas fases. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

Con este criterio se busca evaluar la 
capacidad de diferenciar las 
características definitorias de cada 
estilo artístico y el manejo de los 
términos artísticos adecuados. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

9. Analizar utilizando fuentes gráficas la 
independencia de Hispanoamérica. 

Con este criterio se busca evaluar la 
correcta distribución sobre un mapa de 
los distintos procesos de independencia 
y sus consecuencias políticas y 
territoriales. 
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Competencias a desarrollar: 

 

3º) Competencia digital. 

 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 
Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial 

Evolución de los principales estados en 
Europa, América y Asia: 

Inglaterra Victoriana. 

Francia: la III República y el II 
Imperio. 

Alemania bismarckiana, Imperio 
Austrohúngaro y Rusia. 

Estados Unidos: de la Guerra Civil 
hasta comienzos del siglo XX. 

Japón: transformaciones de finales del 
siglo XIX. 

La expansión colonial de los países 
industriales: causas, colonización y 
reparto de Asia, África y otros enclaves 
coloniales, consecuencias. 

La incidencia en Cantabria de la 
pérdida de Cuba y Filipinas.  

La Paz Armada: Triple Alianza y 
Triple Entente. 

La I Guerra Mundial: causas, desarrollo 
y consecuencias. 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar el 
método utilizado para esquematizar los 
conflictos que desembocan en la 1ª 
guerra mundial. 

 

Competencias a desarrollar: 

 

3º) Competencia digital. 

 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

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

Con este criterio se busca evaluar el 
análisis de las circunstancias políticas, 
sociales y económicas que concurren a 
fines del siglo XIX  provocadas por las 
políticas expansionistas de los países 
imperialistas. 

 

Competencias a desarrollar: 

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

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

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

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

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

3.1. Identifica y explica razonadamente las causas y 
las consecuencias de la expansión colonial de la 
Segunda Mitad del siglo XIX.  

3.2 Valora la relación entre las teorías racistas y las 
ideas de superioridad de la raza blanca que impulsan 
el imperialismo con el trato discriminatorio a las 
poblaciones colonizadas. 

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

 

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

4.2. Relaciona las alianzas militares de los dos 
bloques que participaron en la Gran Guerra con las 
circunstancias políticas que los motivaron. 

 

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

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

5.3. Valora las razones que impulsaron a los 
soldados del frente a llevar a cabo la tregua de 
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4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

3. Describir la expansión      imperialista 
de europeos, japoneses y 
estadounidenses a finales del siglo XIX, 
estableciendo sus consecuencias. 

Con este criterio se pretende evaluar si 
el alumnado es capaz de integrar las 
circunstancias que marcan la expansión 
imperialista con la situación actual de 
aquellos territorios que fueron 
colonizados, así como el desarrollo de 
las ideas racistas y de superioridad de la 
raza blanca sobre los comportamientos 
racistas actuales. 

 

Competencias a desarrollar: 

 

3º) Competencia digital. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas. 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

4. Comparar sintéticamente los distintos 
sistemas de alianzas del período de la 
Paz Armada. 

Se trata con este criterio de evaluar el 
grado de asimilación de los motivos que 
provocan las distintas y cambiantes 
alianzas que desembocaran en la Gran 
Guerra. 

 

Competencias a desarrollar: 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

Navidad. 

5.4. Comenta en un debate razonado algunas de las 
películas sobre esta guerra, como Senderos de 
Gloria, por ej. 

 

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

6.2. Comenta y explica las razones que pueden estar 
detrás de una fuente primaria y otra secundaria que 
versen sobre la 1ª G.M. Por ejemplo una carta de un 
soldado a su familia desde el frente y una noticia de 
un periódico de la capital del país de la misma 
época. 

 

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

7.2. Define términos relacionados con el bloque 
como sistema de alianzas, entente, trinchera, etc. 

8.1. Comentar fotografías del embarque y 
repatriación en los muelles de Santander de los 
soldados de Cuba, después de buscar alguna 
información sobre ello. 

8.2. Confeccionar una gráfica con la incidencia en 
Cantabria de la repatriación de capitales o la 
repercusión en el comercio de la región. 
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6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

Con  este criterio se busca evaluar la 
destreza para saber concatenar la 
sucesión de acontecimientos que 
conducen al inicio de las hostilidades. 

Competencias a desarrollar: 

 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

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

En este criterio se trata de valorar la 
destreza adquirida en la localización y 
comentario de las fuentes de 
información y los mapas históricos. 

 

Competencias a desarrollar: 

 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

3º) Competencia digital. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
histórico de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. 
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Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de definir con el vocabulario 
adecuado y su capacidad de síntesis en 
la definición. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

8. Describir las consecuencias más 
significativas de la pérdida de Cuba y 
Filipinas en Cantabria. 

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad para establecer 
consecuencias locales de procesos 
generales y definir algunos de los más 
característicos para Cantabria. 

 

1º) Competencia lingüística 

5º) Competencias sociales y cívicas 

7º) Conciencia y expresiones culturales 
Bloque 5. El Período de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias 

Economía, sociedad y cultura de la 
época: los años veinte. 

La Revolución Rusa, la formación y 
desarrollo de la URSS. 

Tratados de Paz y reajuste 
internacional: la Sociedad de Naciones. 

Estados Unidos y la crisis de 1929: la 
Gran Depresión y el New Deal. 

Europa Occidental: entre la 
reconstrucción y la crisis. 

Los fascismos europeos y el nazismo 
alemán. 

Las relaciones internacionales del 
período de Entreguerras, virajes hacia 
la guerra. 

Orígenes del conflicto y características 
generales. 

1. Reconocer las características del 
período de Entreguerras insertándolas en 
los correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales. 

En este criterio se valora la capacidad 
del alumno para diferenciar un período 
a partir de las fuentes literarias, 
periodísticas, artísticas y culturales.  

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

2. Esquematizar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917 reconociendo 
sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus 
consecuencias. 

En este criterio se trata de evaluar la 

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

1.2. Realiza una gráfica con la incidencia económica 
y demográfica de la 2ª Revolución Industrial en esta 
época. 

 

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

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

2.3 Valora a partir del texto del testamento de Lenin 
su visión de Stalin aportando los conocimientos que 
posee sobre la era de Stalin. 

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

3.2. Identifica de los 14 puntos propuestos por 
Wilson, cuáles fueron respetados en los tratados de 
paz y cuáles no. 
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Desarrollo de la Guerra. 

Consecuencias de la Guerra. 

El Antisemitismo: el Holocausto. 

Preparación de la Paz y la ONU. 

capacidad de concreción de una cascada 
de acontecimientos de forma 
esquemática, así como valorar algunos 
documentos históricos.. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

3. Identificar los Tratados de Paz de la I 
Guerra Mundial estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la 
Sociedad de Naciones. 

Con este criterio se trata de analizar si 
el alumno es capaz de identificar y 
diferenciar los diversos tratados que 
pusieron fin a la I guerra mundial y sus 
coincidencias o divergencias con los 14 
puntos de Wilson.  

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

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

Este criterio pretende evaluar si el 
alumno es capaz de identificar los 
factores que provocan el crack del 29 y 
la gran depresión describiendo lo que es 
una economía especulativa y las 
consecuencias que dicha especulación 
provoca. 

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

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

4.1. Interpreta imágenes de la Gran Depresión. 

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

4.3. Analiza un párrafo significativo de la obra de 
John Steinbeck “Las uvas de la ira”. 

4.4. Comenta la influencia de las ideas de Keynes en 
el New Deal. 

5.1. Compara el fascismo italiano y el nazismo 
alemán. 

5.2. Distingue símbolos de los fascismos europeos 
de la Primera Mitad del siglo XX. 

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

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

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

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

6.4. Analiza sobre un mapa lo que supuso, como 
cambio de tendencia de la guerra, las derrotas 
alemanas de El Alamein y Stalingrado, 
relacionándolas con los yacimientos de petróleo y lo 
que supone su perdida en la guerra moderna. 

7.1. Describe las consecuencias de la II Guerra 
Mundial. 

7.2. Relaciona la 2ª G.M. con el nacimiento y 
desarrollo del Estado Social de Derecho en muchos 
países europeos. 

 

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

8.2. Valora, a partir de los textos relativos a la 
conferencia de Wansee, las ideas de los nazis sobre 
el ser humano y extrae las conclusiones sobre los 
resultados de dicha conferencia. 

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

8.4. Relaciona la 2ª G.M. con el nacimiento de 
convenios y tratados internacionales como la 
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5. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías que 
condujeron al desencadenamiento de 
conflictos en el panorama europeo del 
momento. 

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de conciencia crítica y que el 
alumnado compara las ideologías con 
las consecuencias que las mismas 
tuvieron en los hechos posteriores. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

6. Establecer las etapas del desarrollo de 
la II Guerra Mundial, distinguiendo las 
que afectaron a Europa y las que 
afectaron a Estados Unidos y Japón. 

Con este criterio se busca evaluar si el 
alumnado diferencia las dos partes de la 
guerra y la influencia que ejerce en ella 
el acceso a las fuentes de energía. 

Competencias a desarrollar: 

3º) Competencia digital. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

7. Analizar el papel de la guerra mundial 
como elemento de transformación de la 
vida cotidiana. 

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad del alumnado para observar 
las transformaciones tecnológicas, 
sociales y políticas que la guerra trajo 
consigo. 

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

5º) Competencias sociales y cívicas 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

8. Obtener y seleccionar información 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948. 
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escrita y gráfica relevante, utilizando 
fuentes primarias o secundarias, relativa 
tanto al período de Entreguerras como a 
la II Guerra Mundial y la postguerra. 

Con este criterio se busca valorar la 
capacidad del alumno para manejar las 
distintas fuentes de información y 
extraer conclusiones de las mismas. 

Competencias a desarrollar: 

a) Competencia lingüística. 

c) Competencia digital. 

 

e) Competencias sociales y cívicas 
Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos 

La formación del bloque comunista 
frente al bloque capitalista: la Guerra 
Fría. 

Evolución de la economía mundial de 
posguerra. 

Características sociales y culturales de 
dos modelos políticos diferentes: 
comunismo y capitalismo.  

Estados Unidos y la URSS como 
modelos. Las dos superpotencias. 
Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la Distensión. 

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

Se trata de evaluar si el alumnado 
distingue y clasifica correctamente los 
hechos políticos, económicos sociales y 
culturales que marcan el período 
conocido como la “guerra fría”. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

Con este criterio tratamos  de valorarla 
consecución por parte del alumnado de 
una correcta  concreción de los hechos 
principales que marcan la guerra fría, 
utilizando los medios digitales y otros 
soportes de información. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

3º) Competencia digital. 

 

1.1. Localiza en un mapa los países que forman el 
bloque comunista y capitalista. 

1.2. Desarrolla un comentario, aportando los 
conceptos adquiridos, sobre el discurso de Churchill 
en el que hace referencia al “telón de acero”.  

1.3. Valora el fenómeno del macartismo y la “caza 
de brujas” en la América de la guerra fría. 

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

2.2. Elabora un comentario sobre la frase de 
Kennedy: “Yo soy un berlinés”. 

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

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

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

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

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

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

6.2. Participa en un debate con argumentaciones 
contrapuestas extraídas de una búsqueda de 
información, reflexionando sobre la mayor o menor 
fiabilidad de la fuente utilizada en cada caso. 

7.1. Extrae conclusiones de los textos, imágenes, 
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4º) Aprender a aprender 

 

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

Con este criterio se busca evaluar la 
capacidad de diferenciar los tres 
períodos a partir de sus términos 
correspondientes, utilizando las 
resoluciones de las cumbres como texto 
de ayuda. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

4. Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde el 
punto de vista político, social, económico 
y cultural. 

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de diferenciar el modelo 
capitalista del soviético a partir de los 
conceptos que maneja cada uno. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

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

Se busca con este criterio valorar la 
correcta interpretación del material 
estadístico que se puede manejar y la 
forma de interpretar dichos datos. 

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

7.2. Define términos como guerra fría, telón de 
acero, ostpolitik, coexistencia pacífica, guerra 
nuclear, etc. 



	 	 	
	

	 	 		36	

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

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

Con este criterio se pretende valorar el 
correcto uso de las fuentes y los caminos 
utilizados para su interpretación. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

3º) Competencia digital. 

 

4º) Aprender a aprender 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de definir con el vocabulario 
adecuado y su capacidad de síntesis en 
la definición. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 
Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo 

Orígenes, causas y factores de la 
descolonización. 

Desarrollo del proceso descolonizador: 
el papel de la ONU. 

El Tercer Mundo y el Movimiento de 

1. Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que 
explican el proceso. 

Con este criterio se busca que el 
alumnado haga una descripción de los 
motivos que provocan la descolonización 

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

 

2.1. Localiza en un mapa las zonas afectadas por la 



	 	 	
	

	 	 		37	

Países No Alineados: problemas de los 
países del Tercer Mundo. 

Las relaciones entre los países 
desarrollados y no desarrollados, el 
nacimiento de la ayuda internacional. 

a través de unas causas previas, 
evaluando si es capaz de establecer 
relaciones causa – efecto. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

2. Describir las etapas y consecuencias 
del proceso descolonizador identificando 
las que afectan a unas colonias y a otras, 
estableciendo hechos y personajes 
significativos de cada proceso. 

En este criterio se busca valorar la 
capacidad del alumnado para distribuir 
correctamente los hechos a partir de la 
cronología, estableciendo rangos y 
caracterizando a los principales 
personajes del proceso. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

Con este criterio se busca evaluar por un 
lado la traducción de unos datos 
estadísticos a situaciones reales y por 
otro la causalidad de esos datos 
estadísticos. 

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

descolonización y sus conflictos. 

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

2.3. Realiza una biografía de un personaje relevante 
en un proceso de descolonización. 

 

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

3.2. Comenta imágenes del Tercer Mundo y la 
compara con imágenes del Primer Mundo. 

 

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

5.1. Explica la evolución de las relaciones entre los 
países desarrollados y los países en vías de 
desarrollo, comparando la ayuda internacional con 
la intervención neocolonialista.  

6.1. Localiza en un mapa los Países del Tercer 
Mundo. 

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

7.1. Elabora líneas del tiempo que interrelacionen 
hechos políticos, económicos y sociales de los 
países capitalistas, comunistas y del Tercer Mundo. 
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5º) Competencias sociales y cívicas 

 

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

Con este criterio se pretende valorar en 
el alumnado la adquisición de una 
conciencia sobre la labor que ejerce la 
ONU como árbitro internacional en 
situaciones de conflicto, tanto en los 
procesos descolonizadores como, 
posteriormente, en la puesta en marcha 
de esas nuevas sociedades 
independientes que, en muchos casos, 
nacen con problemas y conflictos 
internos, provocados en ocasiones por la 
propia labor colonizadora.  

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales. 

 

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

Se trata con este criterio de comprobar 
que el alumno ha aprendido a valorar la 
importancia de las ayudas al desarrollo 
de los países más desfavorecidos por 
parte de las economías más pujantes y 
que aprendan a distinguir que estas 
ayudas no siempre son desinteresadas, 
valorando  si ese interés lo es en virtud 
de obtener unos frutos nada altruistas 
sino establecer unas nuevas relaciones 
de dependencia. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 
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6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad del alumnado para obtener 
información a partir de unas fuentes tras 
hacer una cuidada selección de las 
mismas, eligiendo en ocasiones dentro de 
un exceso de documentación aquella que 
es más fiable  o más concreta. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

4º) Aprender a aprender 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

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

En este criterio se valora, por una parte, 
la correcta ordenación de la 
información, por otra el adecuado 
manejo de las fuentes de información y, 
por último, la aptitud para hacer 
relaciones causa- efecto sobre la 
información recibida.  

Competencias a desarrollar: 

3º) Competencia digital. 

 

4º) Aprender a aprender 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista 
La URSS y las democracias populares. 1. Describir la situación de la URSS a 

finales del siglo XX, estableciendo sus 
rasgos más significativos desde una 

1.1. Localiza en un mapa las repúblicas exsoviéticas 
y los diferentes países formados tras la caída del 
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La irrupción de M. Gorbachov: 
“Perestroika” y “Glasnost”. La 
desintegración de la URSS: CEI-
Federación Rusa y las nuevas 
repúblicas exsoviéticas. 

La caída del muro de Berlín y la 
evolución de los países de Europa 
Central y Oriental. 

El problema de los Balcanes. La guerra 
de Yugoslavia. 

perspectiva política, social y económica. 

Este criterio valora la capacidad de 
síntesis del alumno a la hora de describir 
un proceso de descomposición como el 
de la URSS a finales del siglo XX, 
analizándolo  desde diversas ópticas: 
política, social, económica. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov 
nombrando las disposiciones 
concernientes a la “Perestroika” y a la 
“Glasnost” y resaltando sus influencias. 

Con este criterio se pretende evaluar el 
grado de comprensión por parte del 
alumnado de aquellos procesos 
históricos que se ven reflejados en un 
texto, desentrañar las ideas principales 
del mismo, analizarlo y comentarlo y 
elaborar unas conclusiones. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

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

Con este criterio se pretende valorar la 
capacidad de síntesis del alumno a la 
hora de describir un proceso como el del 
surgimiento de la CEI y su forma de 
plasmarlo de forma conceptual y 
sintética. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

muro de Berlín. 

1.2. Elabora un eje cronológico que ordena los 
acontecimientos que explican la desintegración de 
la URSS, la formación de la CEI y, el surgimiento 
de las repúblicas exsoviéticas. 

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

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

2.2. Elabora un comentario de texto en el que venga 
reflejado la política aperturista de Gorbachov, 
incluyendo la visión oficial y social de los rusos 
sobre este proceso.. 

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

3.2 Define los términos rusos Perestroika y Glasnost 
y los compara con la situación existente en el 
período soviético. 

 

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

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

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

 

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

6.1. Realiza una búsqueda guiada en Internet para 
explicar de manera razonada la disolución del 
bloque comunista. 
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6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

4. Explicar la caída del muro de Berlín 
nombrando sus repercusiones en los 
países de Europa Central y Oriental. 

En este criterio se trata de valorar la 
organización de la información a la hora 
de profundizar sobre un hecho relevante 
como la caída del muro de Berlín y sus 
consecuencias, elaborando una 
disertación en la que se valora la 
capacidad de síntesis y el detectar las 
relaciones causa – efecto. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

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

En este criterio se trata de evaluar si el 
alumnado es capaz de organizar la 
información de un problema como el de 
la crisis de los Balcanes que posee 
muchas interpretaciones; asimismo es 
importante valorar en este criterio la 
actitud del alumno hacía cuestiones 
como el genocidio o la limpieza étnica. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

En este criterio se trata de valorar la 
aptitud del alumno para investigar un 
determinado tema utilizando los 
procedimientos científicos a su alcance 
hoy en día, tanto los más tradicionales 
como los bibliográficos, como los más 
actuales como los digitales. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

3º) Competencia digital. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 
Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX 

Pensamiento y cultura de la sociedad 
capitalista en la segunda mitad del siglo 
XX: El Estado del Bienestar. 

El proceso de construcción de la Unión 
Europea: de las Comunidades Europeas 
a la Unión. Objetivos e Instituciones. 

Evolución de Estados Unidos: de los 
años 60 a los 90.  

Japón y los nuevos países asiáticos 
industrializados. 

1. Distinguir los postulados que defiende 
la cultura capitalista de la segunda mitad 
del siglo XX estableciendo las líneas de 
pensamiento y los logros obtenidos. 

Con este criterio se busca evaluar el 
conocimiento de las corrientes 
económicas que dominan la segunda 
mitad del siglo XX, en especial el 
keynesianismo y el neoliberalismo, 
diferenciando las fórmulas que 
defienden una y otra. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

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

En este criterio se trata de valorar la 
percepción que tiene el alumno del 
estado de bienestar, cuáles son los 
elementos que lo definen, que corrientes 
ideológicas lo defienden y si existe 
debate sobre su necesidad de existencia 
hoy en día. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

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

1.2. Diferencia la intervención del estado para el 
keynesianismo y el neoliberalismo. 

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

2.2. A partir de textos contrasta opiniones favorables 
y contrarias al Estado de bienestar. 

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

3.2. Participa en un debate sobre las consecuencias 
políticas, sociales y económicas del nacimiento y 
desarrollo de la U.E. 

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

4.2. Busca en las fuentes disponibles en que afecta la 
reglamentación europea a muchos aspectos de la 
comunidad autónoma de Cantabria. 

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

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

6.1. Establece razonadamente      las características y 
símbolos que explican aspectos singulares del 
capitalismo de Japón y el Área del Pacífico. 
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6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar el 
grado de comprensión y de capacidad de 
síntesis del largo proceso de 
construcción de la Unión Europea, sus 
diversas ampliaciones y cuantificar el 
número de personas afectadas por dicha 
construcción entre todos los del 
continente, tanto en números absolutos 
como relativos. 

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar el 
conocimiento por parte del alumnado de 
la Unión Europea, su estructura, sus 
instituciones y hasta qué punto afecta y 
condiciona nuestra vida diaria. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

5. Describir la evolución política, social 
y económica de Estados Unidos desde 
los años 60 a los 90 del siglo XX 

6.2. Define el término taiwanización. 

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

7.2. Participa en un debate sobre las diferencias 
sociales que se perciben en algunos países de la U.E. 
y las relaciona con las políticas de ese país y su 
economía.  
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sintetizando los aspectos que explican la 
transformación de la sociedad 
norteamericana y que constituyen 
elementos originarios del Estado del 
Bienestar. 

Con este criterio se busca valorar la 
concreción que hace el alumno de la 
evolución política de los Estados Unidos 
en los últimos años, haciendo incidencia 
especialmente en la época Reagan y lo 
que supuso este período como cambio de 
tendencia en lo económica en lo social y 
en política internacional. 

Competencias a desarrollar: 

2º) Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

6. Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos 
Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter político, 
económico, social y cultural. 

Se trata de evaluar si el alumno es capaz 
de diferenciar las singularidades que 
presenta el capitalismo en Japón con sus 
particularidades culturales. Asimismo se 
pretende valorar el grado de percepción 
del significado de la “taiwanización” y 
cuáles son sus consecuencias en 
Occidente. 

Competencias a desarrollar: 

3º) Competencia digital. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

En este criterio se trata de valorar la 
aptitud del alumno para investigar un 
determinado tema utilizando los 
procedimientos científicos a su alcance 
hoy en día, tanto los más tradicionales 
como los bibliográficos, como los más 
actuales como los digitales. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

3º) Competencia digital. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 
Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica 

La caída del muro de Berlín y los 
atentados de Nueva York: la 
globalización y los medios de 
comunicación. La amenaza terrorista 
en un mundo globalizado. El impacto 
científico y tecnológico.  

Europa: reto y unión. 

Rasgos relevantes de la sociedad 
norteamericana a comienzos del siglo 
XXI, tras los atentados del 11-S de 
2001. 

Hispanoamérica: situación actual. El 
mundo islámico en la actualidad. 

El mundo islámico actual. El conflicto 
de Oriente Medio, la situación de 
Teocracias como Arabia Saudí o Irán y 
la irrupción del Estado Islámico. 

África Islámica, Subsahariana y 
Sudáfrica. 

India y China del siglo XX al siglo 
XXI: evolución política, económica, 
social y de mentalidades. 

1. Analizar las características de la 
globalización describiendo la influencia 
que sobre este fenómeno tienen los 
medios de comunicación y el impacto 
que los medios científicos y tecnológicos 
tienen en la sociedad actual. 

Con este criterio se busca evaluar la 
correcta comprensión del término 
globalización, su capacidad para 
analizar sus características y su 
concreción en la sociedad actual. 

Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

3º) Competencia digital. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

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

Con este criterio se busca comprobar el 
conocimiento que posee el alumnado de 
los efectos de la amenaza terrorista y su 
grado de concienciación sobre la 
necesidad de respetar las opiniones de  
los demás y defender la no violencia 
como fórmula para vivir en sociedad. 

Competencias a desarrollar: 

3º) Competencia digital 

 

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

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

1.3. Argumenta los pros y los contras de la 
globalización desde diferentes perspectivas: 
consumidor, trabajador, habitante de un país en 
desarrollo, etc. 

 

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

2.2. Realiza una encuesta en su barrio a 5 personas 
preguntándoles sobre su percepción del islamismo y 
ETA, contrastando las semejanzas y las diferencias. 

 

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

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

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

4.2. Busca información y elabora un resumen sobre 
el impacto de los atentados del 11 de septiembre en 
la sociedad de Estados Unidos. 

5.1. Describe los principales movimientos políticos 
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5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

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

Con este criterio se busca evaluar la 
asunción por parte del alumnado de los 
valores que defiende y proclama la 
Unión Europea y valorar el significado 
de la frase que lo resume: unidos en la 
diversidad. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

En este criterio se pretende evaluar el 
conocimiento que posee el alumnado de 
la realidad norteamericana presente y la 
influencia que en la misma ha ejercido 
los atentados del 11-S en los 
comportamientos de la misma hoy en 
día. 

Competencias a desarrollar: 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

Con este criterio se busca evaluar el 
conocimiento de la realidad 
hispanoamericana actual y de las 
distintas fórmulas políticas que se 

económicos, sociales y culturales      de la 
Hispanoamérica actual. 

6.1. Enumera y explica los rasgos económicos, 
políticos, religiosos y sociales      del mundo 
islámico      y localiza en un mapa los países que 
forman en la actualidad el mundo islámico. 

6.2. Hace un cuadro con la diferente situación de 
países musulmanes relevantes y la contrasta entre 
ellos, atendiendo al régimen político, la economía, la 
situación social, la demografía, la situación de la 
mujer, etc. 

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

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

8.2. Compara aspectos económicos, políticos, 
religiosos y sociales entre países emergentes de Asia 
y África.  

9.1. Elabora un breve informe sobre las relaciones 
entre inmigración y globalización a partir de fuentes 
históricas y de los medios de comunicación. 
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desarrollan en esos estados. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de absorción por parte del 
alumnado de la información sobre la 
cultura islámica, distinguiendo aquellas 
características más idiosincráticas de la 
cultura islámica y las influencias que 
nos aportan a la sociedad occidental. 
Asimismo se valora con este criterio una 
postura abierta por parte del alumnado 
hacía formas distintas de entender el 
mundo. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de absorción por parte del 
alumnado de la información sobre las 
diferentes culturas africanas, 
distinguiendo la diversidad de culturas 
existentes y las influencias que nos 
aportan a la sociedad occidental. 
Asimismo se valora con este criterio una 
postura abierta por parte del alumnado 
hacía formas distintas de entender el 
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mundo. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

Con este criterio se pretende evaluar la 
capacidad de absorción por parte del 
alumnado de la información sobre las 
diferentes culturas africanas, 
distinguiendo la diversidad de culturas 
existentes y las influencias que nos 
aportan a la sociedad occidental. 
Asimismo se valora con este criterio una 
postura abierta por parte del alumnado 
hacía formas distintas de entender el 
mundo. 

Competencias a desarrollar: 

4º) Aprender a aprender 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 

 

7º) Conciencia y expresiones culturales 

 

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

En este criterio se trata de valorar la 
aptitud del alumno para investigar un 
determinado tema utilizando los 
procedimientos científicos a su alcance 
hoy en día, tanto los más tradicionales 
como los bibliográficos o los 
periodísticos, como los más actuales 
como los digitales. 
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Competencias a desarrollar: 

1º) Competencia lingüística. 

3º) Competencia digital. 

 

5º) Competencias sociales y cívicas 
 
Distribución de los porcentajes de los criterios de evaluación. 

 
Bloque 1. El Antiguo Régimen. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y C. CLAVES 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

(01).- Definir los elementos 
principales del Antiguo Régimen 
describiendo sus aspectos 
demográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales. 
CEC, CSC, CCL. 

1.1. Extrae los rasgos del Antiguo Régimen de 
un texto propuesto que los contenga.  
1.2. Obtiene y selecciona información escrita 
y gráfica relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, relativa al Antiguo 
Régimen. 
 

1.35% 

(02).- Distinguir las 
transformaciones en el Antiguo 
Régimen enumerando las que 
afectan a la economía, población y 
sociedad. CD, CSC, CEC. 

2.1. Clasifica los rasgos del Antiguo Régimen 
en aspectos demográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales.  
2.2. Explica las transformaciones del Antiguo 
Régimen que afectan a la economía, 
población y sociedad.  
2.3. Analiza la evolución de los rasgos los 
rasgos del Antiguo Régimen del siglo XVIII y 
el siglo XVIII.  
 

1.35%	

(03).- Explicar el parlamentarismo 
inglés del siglo XVII resumiendo 
las características esenciales del 
sistema y valorando el papel de las 
revoluciones para alcanzar las 
transformaciones necesarias para 
lograrlo. CSC, CCL. 

3.1. Describe las características del 
parlamentarismo inglés a partir de fuentes 
históricas.  
3.2. Distingue las revoluciones inglesas del 
siglo XVII como formas que promueven el 
cambio político del Antiguo Régimen.  
 

1.35%	

(04).- Relacionar las ideas de la 
Ilustración con el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas 
ideologías. CEC, CAA, SIEP, CSC. 
 

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

1.35%	

(05).- Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo 
Régimen demostrando la idea de 
equilibrio europeo. CSC, CAA. 
 

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

1.35%	

(06).- Diferenciar manifestaciones 
artísticas del Antiguo Régimen 
seleccionando las obras más 
destacadas. CEC, CD, SIEP. 
 

6.1. Distingue y caracteriza obras de arte del 
Rococó.  
 

1.35%	

(07).- Esquematizar los rasgos del 
Antiguo Régimen utilizando 

7.1. Elabora mapas conceptuales que explican 
los rasgos característicos del Antiguo 

1.35%	
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diferentes tipos de diagramas. 
CMCT, CD, SIEP. 
 

Régimen.  
 

(08).- Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 
 

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

1.35%	

 
 

Bloque 2. Las revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y C. CLAVES 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

(01).- Describir las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias 
sociales. CAA, CM, CSC. 

1.1. Identifica las causas de la Primera 
Revolución Industrial.  
1.2. Explica razonadamente la evolución hacia 
la II Revolución Industrial.  
 

1.35% 

(02).- Obtener información que 
permita explicar las Revoluciones 
Industriales del siglo XIX, 
seleccionándola de las fuentes 
bibliográficas u online en las que se 
encuentre disponible. CMCT, CD, 
SIEP, CEC, CSC. 

2.1. Analiza comparativa y esquemáticamente 
las dos Revoluciones Industriales.  
 

 
1.35% 

(03).- Identificar los cambios que 
se produjeron en el mundo de los 
transportes, agricultura y población 
que influyeron o fueron 
consecuencia de la Revolución 
Industrial del siglo XIX. CMCT, 
CD, CSC, CEC. 

3.1. Señala los cambios sociales más 
relevantes del siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución Industrial.  
3.2. Describe a partir de un plano la ciudad 
industrial británica.  
3.3. Identifica en imágenes los elementos 
propios de la vida en una ciudad industrial del 
siglo XIX.  
 

1.35%	

(04).- Enumerar los países que 
iniciaron la industrialización, 
localizándolos adecuadamente y 
estableciendo las regiones en donde 
se produce ese avance. CMCT, CD, 
CCL, CAA. 

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

1.35%	

(05).- Analizar seleccionando ideas 
que identifiquen las características 
de la economía industrial y las 
corrientes de pensamiento que 
pretenden mejorar la situación de 
los obreros en el siglo XIX. CSC, 
CCL, CAA. 

5.1. Compara las corrientes de pensamiento 
social de la época de la Revolución Industrial: 
socialismo utópico, socialismo científico y 
anarquismo.  
5.2. Distingue y explica las características de 
los tipos de asociacionismo obrero.  
 

1.35%	

(06).- Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. CCL, CAA, CSC. 

6.1. Explica las causas y consecuencias de las 
crisis económicas y sus posibles soluciones a 
partir de fuentes históricas.  
6.2. Analiza aspectos que expliquen el 
desarrollo económico del sector industrial de 
los primeros países industrializados, a partir 
de fuentes historiográficas.  
6.3 Comenta mapas que expliquen la 
evolución de la extensión redes de transporte: 
ferrocarril, carreteras y canales. 

1.35%	
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Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y C. CLAVES 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

(01).- Analizar la evolución 
política, económica, social, cultural 
y de pensamiento que caracteriza a 
la primera mitad del siglo XIX 
distinguiendo los hechos, 
personajes y símbolos y 
encuadrándolos en cada una de las 
variables analizadas. CD, CAA, 
CEC. 

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

1.35% 

(02).- Describir las causas y el 
desarrollo de la Independencia de 
Estados Unidos estableciendo las 
causas más inmediatas y las etapas 
de independencia. CSC, SIEP, 
CAA. 

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

1.35% 

(03).- Explicar a partir de 
información obtenida en Internet, la 
Revolución Francesa de 1789 
incluyendo cada idea obtenida en 
las causas, el desarrollo y las 
consecuencias. CD, CSC, CAA. 

3.1. Explica las causas de la Revolución 
Francesa de 1789. 3.2. Explica 
esquemáticamente el desarrollo de la 
Revolución Francesa.  
 

1.35% 

(04).- Identificar el Imperio 
Napoleónico localizando su 
expansión europea y estableciendo 
sus consecuencias. CSC, CMCT, 
CEC, CAA. 

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

1.35% 

(05).- la trascendencia que tuvo 
para Europa el Congreso de Viena 
y la restauración del Absolutismo 
identificando sus consecuencias 
para los diversos países implicados. 
CSC, CAA, CEC. 

5.1. Analiza las ideas defendidas y las 
conclusiones del Congreso de Viena 
relacionándolas con sus consecuencias.  
6.1. Compara las causas y el desarrollo de las 
revoluciones de 1820, 1830 y 1848.  
7.1. Describe y explica a Unificación de Italia 
y la unificación de Alemania a partir de 
fuentes gráficas.  
8.1. Establece las características propias de la 
pintura, la escultura y la arquitectura del 
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de 
fuentes gráficas.  
 

1.35% 

(06).- Identificar las revoluciones 
burguesas de 1820, 1830 y 1848 
relacionando sus causas y 
desarrollo.CSC, CEC, CCL. 

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

1.35% 

(07).- Conocer el proceso de 
Unificación de Italia y Alemania, 
obteniendo su desarrollo a partir 
del análisis de fuentes gráficas. CD, 
CCL, CSC, CAA. 

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

1.35% 

(08).- Descubrir las 
manifestaciones artísticas de 
comienzos del siglo XIX, 
obteniendo información de medios 
bibliográficos o de Internet y 
presentándola adecuadamente. CD, 
CEC, CCL, CAA, SIEP. 

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

1.35% 
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(09).- Analizar utilizando fuentes 
gráficas la independencia de 
Hispanoamérica. CD, CAA, CSC. 

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

1.35% 

 
 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Y C. CLAVES 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

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

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

1.35% 

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

2.1. Elabora un eje cronológico con 
hechos que explican de la evolución 
durante la Segunda Mitad del siglo XIX 
de Inglaterra, Francia, Alemania, 
Imperio Austrohúngaro, Rusia. Estados 
Unidos y Japón. 2.2. Explica a partir de 
imágenes las características que 
permiten identificar la Inglaterra 
Victoriana. 2.3. Analiza textos relativos 
a la época de Napoleón III en Francia. 
2.4. Identifica y explica razonadamente 
los hechos que convierten a Alemania 
durante el mandato de Bismarck en una 
potencia europea.  
 

1.35% 

3. Describir la expansión 
imperialista de europeos, japoneses 
y estadounidenses a finales del 
siglo XIX, estableciendo sus 
consecuencias.  

3.1. Identifica y explica razonadamente 
las causas y las consecuencias de la 
expansión colonial de la Segunda Mitad 
del siglo XIX. 3.2. Localiza en un 
mapamundi las colonias de las distintas 
potencias imperialistas. 
 

1.35%	

4. Comparar sintéticamente los 
distintos sistemas de alianzas del 
periodo de la Paz Armada.  

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

1.35%	

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

5.1. Identifica a partir de fuentes 
históricas o historiográficas las causas de 
la I Guerra Mundial. 5.2. Comenta 
símbolos conmemorativos vinculados a 
la I Guerra Mundial. 
 

1.35%	

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

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

1.35%	

7. Utilización precisa y científica 
del vocabulario histórico del 
periodo, contextualizar los 
acontecimiento entre el siglo XIX y 
XX, saber sacar las conclusiones de 
los distintos hechos y procesos, a 

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

1.35%	
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partir de la búsqueda y utilización 
de información variada tanto de 
fuentes primarias como 
secundarias. 
 
 

Bloque 5. El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus consecuencias. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y C. CLAVES 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

1. Reconocer las características del 
periodo de entreguerras 
insertándolas en los 
correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales.  
 

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

1.35%	

2. Esquematizar el desarrollo de la 
revolución rusa de 1917 
reconociendo sus etapas y sus 
protagonistas más significativos y 
estableciendo sus consecuencias.  
 

2.1. Identifica y explica algunas de las 
causas de la Revolución Rusa de 1917.  
2.2. Compara la Revolución Rusa de 
Febrero de 1917 con la de Octubre de 
1917.  
 

1.35%	

3. Identificar los diferentes Tratados 
de Paz de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la 
Sociedad de naciones.  
 

3.1. Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I Guerra Mundial 
y analiza sus consecuencias a corto 
plazo.  
3.2. Analiza el papel que juega la 
Sociedad de Naciones en las relaciones 
internacionales, a partir de fuentes 
históricas.  
 

1.35%	

4. Explicar la Gran depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en 
la vida cotidiana.  
 

4.1. Interpreta imágenes de la Gran 
Depresión.  
4.2. Comenta gráficas que explican la 
crisis económica de 1929.  
 

1.35%	

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

5.1. Compara el fascismo italiano y el 
nazismo alemán.  
5.2. Distingue símbolos de los 
fascismos europeos de la Primera Mitad 
del siglo XX.  
5.3. Analiza a partir de diferentes 
fuentes contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al estallido de 
la II Guerra Mundial.  
 

1.35%	

6.- Establecer las etapas del 
desarrollo de la II Guerra Mundial, 
distinguiendo las que afectaron a 
Europa y las que afectaron a Estados 
Unidos y Japón. CAA, CSC. 
 

6.1. Identifica y explica las causas 
desencadenantes de la II Guerra 
Mundial a partir de fuentes históricas.  
6.2. Explica las etapas de la II Guerra 
Mundial tanto en el frente europeo 
como en la guerra del Pacífico.  
6.3. Analiza el desarrollo de la II 
Guerra Mundial a partir de mapas 
históricos.  
 

1.35%	

7.- Analizar el papel de la guerra 
mundial como elemento de 
trasformación de la vida cotidiana. 

7.1. Describe las consecuencias de la II 
Guerra Mundial.  
 

1.35%	
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CEC, CSC. 
 
8.- Obtener y seleccionar 
información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, relativa 
tanto al periodo de Entreguerras 
como a la II Guerra Mundial y la 
postguerra. CD, CCL, CSC, SIEP. 
CEC. 
 

8.1. Analiza imágenes que explican el 
Holocausto llevado a cabo por la 
Alemania Nazi. 8.2. Sintetiza textos que 
explican la intervención de la ONU en 
las relaciones 

1.35%	

 
 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y C. CLAVES 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

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

1.1. Localiza en un mapa los países que 
forma el bloque comunista y capitalista.  
 

1.35%	

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

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

1.35%	

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

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

1.35%	

4. Comparar analizando el modelo 
capitalista con el comunista desde 
el punto de vista político, social, 
económico y cultural. 
 

4.1. Explica algunas características de la 
economía capitalista a partir de gráficas.  
 
4.2. Establece, razonadamente y 
comparativamente las diferencias entre 
el mundo capitalista y el mundo 
comunista.  
 

1.35%	

5. Identificar la materialización de 
los modelos comunista y capitalista 
ejemplificando con la selección de 
hechos que durante este periodo 
afecten a las dos grandes 
superpotencias: URSS EE.UU. 
 

5.1. Explica algunas características de la 
economía comunista a partir de gráficos.  
 
5.2. Identifica formas políticas del 
mundo occidental y del mundo 
comunista.  
 

1.35%	

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

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

1.35%	
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7. Utilizar el vocabulario histórico 
de la Guerra Fría con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 
 

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

1.35%	

 
 

Bloque 7. La Descolonización y el Tercer Mundo. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y C. CLAVES 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

1. Explicar los motivos y hechos 
que conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores 
que explican el proceso.  

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

1.35%	

2. Describir las etapas y 
consecuencias del proceso 
descolonizador, identificando las 
que afectan a unas colonias y a 
otras, estableciendo hechos y 
personajes significativos de cada 
proceso. 

2.1. Establece de forma razonada las 
distintas causas y hechos factores que 
desencadenan y explican el proceso 
descolonización.  
2.2. Identifica y compara las 
características de la descolonización de 
Asia y de África.  
 

1.35%	

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

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

1.35%	

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

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

1.35%	

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

5.1. Explica la evolución de las 
relaciones entre los países desarrollados 
y los países en vías de desarrollo, 
comparando la ayuda internacional con 
la intervención neocolonialista.  
 

1.35%	

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

6.1. Localiza en un mapa los Países del 
Tercer Mundo.  
6.2. Analiza textos e imágenes del 
Movimiento de Países No Alineados y 
de los países subdesarrollados.  
 

1.35%	

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

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

1.35%	

 
 

Bloque 8. La crisis del bloque comunista. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Y C. CLAVES 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 
1. Describir la situación de la 
URSS a finales del siglo XX, 
estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una 
perspectiva política, social y 
económica.  
 

1.1. Localiza en un mapa las repúblicas 
exsoviéticas y los diferentes países 
formados tras la caída del muro de 
Berlín.  
1.2. Elabora un eje cronológico que 
ordena los acontecimientos que explican 
la desintegración de la URSS formación 
de la CEIy el surgimiento de las 
repúblicas exsoviéticas.  
1.3. Compara utilizando mapas de 
situación de los países de los Balcanes 
desde los años 80 hasta la actualidad.  
 

1.35%	

2. Resumir las políticas de M. 
Gorbachov nombrando las 
disposiciones concernientes a la 
«Perestroika» y a la «Glasnost» y 
resaltando sus influencias.  
 

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

1.35%	

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

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

1.35%	

4. Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus 
repercusiones en los países de 
Europa Central y Oriental.  
 

4.1. Analiza imágenes que reflejen la 
caída del muro de Berlín.  
4.2. Explica las nuevas relaciones de las 
repúblicas exsoviéticas con Europa 
occidental.  
 

1.35%	

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

5.1. Describe comparativamente la 
evolución política de los países de 
Europa Central y Oriental tras la caída 
del muro de Berlín.  
5.2. Describe y analiza las causas, 
desarrollo y consecuencias de la guerra 
de los Balcanes especialmente en 
Yugoslavia.  

1.35%	

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

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

1.35%	

 
 

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Y C. CLAVES 
ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
 

1. Distinguir los postulados que 
defiende la cultura capitalista de la 
segunda mitad del siglo XX. 
estableciendo las líneas de 

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

1.35%	
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pensamiento y los logros obtenidos.  
2. Describir el estado del Bienestar, 
aludiendo a las características 
significativas que influyen en la 
vida cotidiana.  

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

1.35%	

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

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

1.35%	

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

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

1.35%	

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

5.1. Realiza un eje cronológico de los 
hechos más significativos de tipo 
político, social y económico de Estados 
Unidos desde los años 60 a los 90.  
5.2. Selecciona y presenta mediante 
mapas o redes conceptuales información 
referida a Estados Unidos desde 1960 al 
2000.  
 

1.35%	

6. Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los nuevos 
Países Industriales Asiáticos, 
estableciendo rasgos de carácter 
político, económico, social y 
cultural.  
 

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

1.35%	

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

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

1.35%	

 
 

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Y C. CLAVES 

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN % CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

 
1. Analizar las características de la 
globalización describiendo la 
influencia que sobre este fenómeno 
tienen los medios de comunicación 
y el impacto que los medios 
científicos y tecnológicos tienen en 
la sociedad actual.  
 

1.1. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad y 
objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios 
digitales.  
1.2. Extrae conclusiones de imágenes y 
material videográfico relacionados con el 
mundo actual.  
 

1.35%	

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

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

1.35%	
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en conflictos, etc.) y analiza y comunica 
la información más relevante.  
 

3. Resumir los retos que tiene la 
Unión europea en el mundo actual 
distinguiendo los problemas que 
posee para mostrarse como zona 
geopolítica unida frente a otras 
áreas y sus relaciones con otras 
zonas geoestratégicas.  
 

3.1. Identifica los retos actuales de la 
Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas.  
3.2. Explica comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión Europea en 
la relación con otros países o áreas 
geopolíticas.  
 

1.35%	

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

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

1.35%	

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

5.1. Describe los principales 
movimientos políticos económicos, 
sociales y culturales hispanoamericanas.  
 

1.35%	

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

6.1. Enumera y explica los rasgos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales del mundo islámico y localiza en 
un mapa los países que forman en la 
actualidad el mundo islámico.  
 

1.35%	

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

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

1.35%	

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

8.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de China, 
India.  
8.2. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre 
países emergentes de Así y África.  
 

1.35%	

9.- Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo actual. Saber 
utilizar de forma crítica y 
manejando las técnicas básicas del 
trabajo intelectual, junto a la 
aplicación del conocimiento de la 
materia y de los métodos del 
trabajo historiográfico, para la 
búsqueda y selección de fuentes 
documentales, tanto primarias 
como secundarias, que sirvan para 
la explicación de los hechos y 
acontecimientos que son objeto de 
estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, 
SIEP. 
 

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

1.35%	
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6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL BACHILLERATO Y A LAS 
COMPETENCIAS CLAVES Y TRANSVERSALES. 
 
Orientaciones. 
 Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 
contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes 
personales adquiridos durante la etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer 
(un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber ser o saber estar (una actitud 
determinada). 

 
 Las competencias clave tienen las características siguientes: 

• Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, 
aunque estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una 
personacompetente es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de 
actuación. 

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas. 

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden 
garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época 
(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

 

 Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado, 
las llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que los 
individuos necesitan para desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia, y estar capacitado para un aprendizaje a lo largo de la vida y 
para acceder, con garantías de éxito, a la educación superior. 
 La competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y las 
competencias  básicas,  en ciencia y tecnología son los tres bloques competenciales cuyo 
desarrollo debe potenciarse en la etapa de Bachillerato. Veamos, en todo caso, qué elementos 
fundamentales conforman cada una de las siete competencias clave que se deben adquirir al 
término de la etapa: 

La Historia del Mundo Contemporáneo para 1.º de Bachillerato contribuye al 
desarrollo de todas y cada una de estas competencias debido a los contenidos que abarca, los 
procedimientos y actividades que se presentan y las reflexiones que se plantean acerca de los 
diferentes hechos y fenómenos históricos contemporáneos. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se halla vinculada al análisis de 
los diferentes tipos de fuentes históricas, lo cual implica no solo conocer y utilizar un 
vocabulario específico del área de conocimiento, sino cotejar información, comprenderla, 
elaborar síntesis y comentarios y exponer ideas propias. 
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La competencia de aprender a aprender (CAA) constituye un elemento fundamental 
debido a la necesidad   de utilizar en el trabajo diario de la materia diferentes herramientas de 
aprendizaje, como esquemas, mapas conceptuales o ejes cronológicos. En el presente 
proyecto el recurso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se concibe 
como una pieza clave del aprendizaje: por una parte, como medio de acceso a información 
histórica en tareas de indagación; por otra, como conjunto de herramientas técnicas para 
construir información (líneas del tiempo digitales, software para creación de mapas 
conceptuales, etc.). 

Así, la competencia digital (CD) se desarrolla perfectamente integrada en la 
programación y constituye, tanto en el espacio web como en el libro de texto, uno de los 
pilares básicos del proyecto, siempre entendiendo que la utilización   de información 
procedente de la red ha de ir pareja al desarrollo de un pensamiento crítico que permita 
discernir su veracidad y rigor científico. 

Los propios contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo contribuyen al 
desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) dado que ayudan a comprender 
conceptos como los derechos humanos, la diversidad  cultural y social o la importancia de las 
instituciones democráticas, reforzando así la conciencia social y ciudadana, favoreciendo la 
participación social y la comprensión y el respeto a las diferencias sociales y culturales. 

Asimismo, contribuye al desarrollo de la competencia de la conciencia y expresiones 
culturales (CEC), ya que el arte y las diferentes manifestaciones culturales se encuentran 
integradas como parte de la propia historia de los pueblos y como fuente histórica sobre los 
mismos. Su comprensión favorece su valoración positiva y de ahí el respeto hacia los bienes 
de interés histórico-artístico y el patrimonio cultural. 

Por otra parte, al abordarse el estudio de la evolución técnica y económica de las 
sociedades se fomenta el desarrollo de la competencia del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE). 

Al tratar sobre los cambios tecnológicos, su impacto en la vida cotidiana y su 
contribución a la evolución de las sociedades, en particular los asociados a las distintas 
revoluciones industriales, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), consiguiendo una formación 
integral que valore la importancia de la interacción entre ciencia y tecnología y su aportación 
a la historia. 

Serán los estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, 
observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitan 
graduar el rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas. 
 
7.- METODOLOGÍA. 
7.1.- Orientaciones generales. 

   El modelo didáctico 

 propuesto debe determinarse como activo, deductivo y significativo, en el que el 
profesorado ejerce de guía-coordinador del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
Se entiende, desde este presupuesto, la importancia que adquiere la investigación, individual 
o grupal, desde las fuentes de la historia y, por ende, los numerosos y variados documentos 
que se ofrecen en nuestro proyecto, y que no se limitan a ser un mero complemento de los 
contenidos, sino también parte esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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   El modelo didáctico supone el planteamiento por parte del profesorado de cómo 
enseñar, es decir la utilización de las estrategiasmás convenientes para facilitar el 
aprendizaje del alumnado. Los diversos modelos utilizados en la enseñanza de la Historia 
pueden sintetizarse en cuatro principales: el tradicional (aprendizaje conductivista), el 
tecnocrático (inspirado en el conductivismo), investigativo (aprendizaje por descubrimiento) y 
receptivo/significativo (aprendizaje por recepción). 

   Parece obvio que en cada una de las situaciones concretas, en respuesta a las 
peculiaridades del alumnado, se hará precisa la aplicación de técnicas de uno u otro modelo 
didáctico. Sin embargo, el modelo didáctico que se aplique ha de tener en muy cuenta los 
siguientes principios metodológicos: 

Ø Atención a la diversidad. El profesorado debe facilitar al alumnado la ayuda 
individualizada para alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias, pues el 
docente ha de ser consciente de la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje del 
alumnado. El aprendizaje es un proceso social pero también los alumnos y alumnas, 
en su individualidad, son los protagonistas del proceso de reestructuración de sus 
conocimientos, motivo por el que ha de tenerse muy presente las diferencias de 
capacidades y motivaciones entre el alumnado, y la capacidad del docente para 
atender a esta diversidad. 

Ø Descubrimiento e investigación guiada. Se trata de propiciar que cada uno de los 
alumnos y alumnas construya su propio conocimiento mediante un planteamiento 
investigador guiado por el docente. Ello implica la interacción del alumnado entre sí 
y con el docente, por lo que resulta esencial crear una fluida comunicación en el aula 
que favorezca la socialización cognitiva y afectiva. Por ello, en nuestras unidades se 
plantean de forma habitual tareas que impliquen la participación de los estudiantes, 
incluidos los debates, las argumentaciones, la elaboración de conclusiones, los 
trabajos en equipo o el uso de las TIC. 

Ø Aprendizaje significativo. Partiendo de lo que conoce, el alumnado deberá ir 
incorporando, construyendo, los nuevos conocimientos. El docente se convierte así en 
guía y motivador en favor del protagonismo del alumnado. Se trata, pues, de 
conseguir, que el aprendizaje tenga una funcionalidad, esto es, que pueda tener una 
aplicación práctica en el ámbito escolar pero también en el personal. Por ello, se 
plantean no solo contenidos teóricos sino variadas tareas que implican que el 
alumnado aplique los conocimientos que vaya adquiriendo. 

Ø Memoria comprensiva. Mediante una memoria comprensiva, el alumnado debe 
asimilar de forma razonada lo aprendido mediante el estudio y la realización de 
actividades de investigación.  

Ø Graduación de la dificultad. La presentación de contenidos ha de graduarse en 
dificultad bajo fórmulas diferentes –exposición, relatos, trabajo con textos, 
interpretación de imágenes, análisis de mapas o gráficos, etc.– y actividades de 
diverso grado de complejidad que permitan desde una aproximación básica hasta una 
profundización mediante tareas que entrañen una dificultad diversa.  

Ø Formación de redes conceptuales. Los contenidos se presentan como parte de redes 
conceptuales con una clara coherencia interna. En dichas redes se agrupan los 
conceptos de datación temporal, sucesión, simultaneidad y permanencia, conceptos 
básicos en el entramado del conocimiento histórico. Los documentos y tareas 
responden a la lógica de la asignatura de Historia de España y a los principios de la 
psicología cognitiva. Una herramienta de gran utilidad presente en nuestro proyecto es 
el mapa conceptual que se incluye al final de cada unidad didáctica. 
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Ø Fomento del aprendizaje autónomo y cooperativo: Una de las finalidades 
educativas es el aprendizaje autónomo por parte del alumnado con el fin de 
conseguir un adecuado nivel de competencias. Nuestro proyecto contempla, pues, 
fomentar en los estudiantes los hábitos de trabajo respecto al estudio, fomentando la 
competencia de diversos procedimientos y destrezas. Pero al mismo tiempo, resulta 
imprescindible también el empleo de estrategias que fomenten el trabajo en equipo y 
la cooperación grupal. Por ello, se fomentan aspectos como la memoria comprensiva, 
la asimilación razonada de lo aprendido, la realización de variadas actividades de 
investigación, tendentes en definitiva, a la adquisición de estrategias de obtención, 
tratamiento y uso de la información. 
 

  El procedimiento didáctico requerido en la Historia de España, esto es la metodología a 
aplicar, debe desarrollarse a través de los siguientes pasos: 

Ø Formación de un modelo propio de aprendizaje de la Historia de España. El 
aprendizaje de la materia debe potenciarel aprendizaje autónomo del alumnado de 
los hechos y procesos más relevantes de la Historia de España. Ello implica utilizar 
tanto el trabajo en equipo –pequeñas investigaciones, elaboración de conclusiones a 
partir de puestas en común, trabajos escolares, uso de las TIC, etc.– como el trabajo 
individual –elaboración de resúmenes, esquemas, memorización comprensiva, etc.– 
para asimilar de forma razonada lo aprendido. Se deduce de ello, por tanto, la 
relevancia que para el aprendizaje histórico tienen aspectos como la comprensión del 
contexto, el aprovechamiento de diversas fuentes de información, el dominio del 
vocabulario básico de la disciplina histórica, el empleo de los procedimientos 
elementales del trabajo escolar o la comprensión de las interrelaciones existentes entre 
los diversos hechos y procesos históricos.  

Ø La contextualización espacio-temporal. Los acontecimientos y procesos históricos 
han de abordarse teniendo en cuenta las coordenadas espaciotemporales, a fin de que 
el alumnado pueda comprenderlos en su contexto y establecer las interrelaciones 
existentes, adquiriendo así una visión global e integradora de la Historia de España y 
de Andalucía. Los ejes cronológicos y las actividades con el tiempo histórico que 
aporta nuestra materia son herramientas de gran interés para alcanzar este objetivo. 

Ø La concepción interdisciplinar del conocimiento histórico. La disciplina histórica 
permite al alumnado apreciar las conexiones entre las diferentes materias, pero 
también la aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana y al 
análisis del medio en el que vivimos, tomando conciencia de los problemas que nos 
afectan en el plano personal y colectivo. En este sentido, concebimos la Historia de 
España no solo como el estudio del pasado, sino también como un instrumento que 
permita a nuestro alumnado valorar la contribución que nuestros antecesores han 
realizado al desarrollo de la sociedad española y andaluza. 

Ø Referencia a la historia de Andalucía. La participación de Andalucía en cada uno de 
los periodos de la Historia de España –que está permanentemente contemplada en 
nuestro proyecto– debe resaltarse bien a través de sus acontecimientos y protagonistas 
relevantes, expuestos en las diferentes unidades, así como en los documentos 
específicos, sea en forma de textos históricos, documentos gráficos, icónicos, etc.  

Ø El uso y el conocimiento de los procedimientos y técnicas que implica el estudio 
de la Historia. En este sentido, entendemos la actitud investigadora del alumnado 
como una fuente esencial de su conocimiento, para aplicar las técnicas y 
procedimientos del trabajo histórico. No se trata, por tanto solo de contribuir al 
“saber” sino también al “saber hacer” de nuestro alumnado. Así, el empleo de fuentes 
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históricas primarias y secundarias, el trabajo con textos, con mapas históricos, con 
datos estadísticos, etc. son algunos de los numerosos recursos y elementos que nuestro 
proyecto ofrece a estudiantes y docentes, para propiciar la capacidad de trabajo, 
individual o grupal, del alumnado. 

   

 La actuación del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede estructurarse en las 
siguientes tres fases: 

 

1. Fase inicial de conocimientos previos. Se tendrá presente, como paso previo, partir 
de los conocimientos sobre la Historia de España adquiridos en cursos anteriores por 
el alumnado, a fin de enlazar con los nuevos que vaya adquiriendo en el 2º curso de 
Bachillerato. Por ello, al inicio del curso, de cada trimestre y de cada unidad, 
detectaremos los conocimientos previos. Todo ello servirá al docente para enfocar 
posteriormente las estrategias pertinentes para el estudio gradual de los contenidos de 
la unidad didáctica. 

2. Tareas de trabajo e investigación sobre el contenido. En base a los conocimientos 
de partida, y valorando la diversidad de la clase, esta fase tiene la finalidad de 
profundizar sobre la Historia de España. Se trata de proceder al contraste y 
aplicación de los conocimientos. Mediante la utilización de técnicas varias y los 
contenidos del libro de texto, a través del texto expositivo, resúmenes, mapas 
conceptuales, etc. y los diferentes documentos –textuales, gráficos, estadísticos, 
icónicos, etc.–, el profesorado debe guiar el trabajo e investigación del alumnado para 
conseguir el objetivo de asumir los contenidos adecuados. 

3. Retención comprensiva de los contenidos. Es la fase de recapitulación de 
contenidos. Se muestran imprescindible el trabajo de síntesis y memoria comprensiva, 
de manera que pueda consolidarse lo aprendido. Se ofrecen en cada unidad mapas 
conceptuales, actividades de repaso y de profundización que pueden utilizarse a tal 
fin. Además, se insertan en el libro del profesorado otras actividades de refuerzo y 
ampliación que pueden utilizarse para atender la diversidad del alumnado. Así 
mismo, puede proponerse también la elaboración, de manera individual o en grupo, de 
pequeños trabajos de investigación. Todo ello sirve también al docente para valorar lo 
aprendido por sus alumnos y alumnas, y a tal fin realizaremos también al final de cada 
unidad un conjunto de actividades. 

 

7.2.- Estrategias metodológicas. 
 El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje 
tradicional que ha venido predominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital 
y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro 
humano y su plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje 
deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro 
del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo 
que solo el memorístico ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y 
evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de 
manera individual como de forma colaborativa y en red. 

 Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última 
y precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje 
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para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier 
contexto. 

 En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula 
debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las 
actividades de aula no sean solo memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, 
contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje 
cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y 
explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y 
estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería 
conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor 
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a 
sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés 
que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y 
aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más 
auténtico y significativo. 
 Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al 
servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor 
personalización del aprendizaje. esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben 
ser sólo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino 
que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que 
el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente 
activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. 

 Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la 
materia de Historia del Mundo Contemporáneo deben ser eminentemente prácticas, 
fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado 
en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, las estrategias 
que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. especialmente indicada 
para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés, debido a la posibilidad de 
aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la fase 
transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula 
gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en 
su proceso de aprendizaje y la mayor personalización de éste. 

 Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias 
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar 
separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa valorar no tanto un 
momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y que se 
tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, 
diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas 
conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que demuestren la 
madurez del alumnado, entre otros) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del 
alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado 
pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por el 
protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y que el 
conocimiento se aborde desde distintas áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que 
fomenten la participación de los diversos departamentos didácticos en la realización de 
proyectos, actividades, experiencias de carácter extraescolar o complementario, en los que se 
programen procesos de aprendizaje transversales. 
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 Se pretende profundizar en los conocimientos, ya adquiridos por los estudiantes en 
esta etapa y en etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos 
históricos y fenómenos sociales. Manejar los diferentes contextos que se producen en el 
tiempo analizando con rigor y criterios científicos los procesos que dan lugar a los cambios 
históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para entender el mundo actual. 
 Estas estrategias metodológicas deben contribuir a que el alumnado aprenda a 
manejarse por las diferentes experiencias colectivas y personales que conforman el pasado 
histórico, pudiendo moverse por la realidad y espacio actual, pero con proyección de futuro. 

 
8.- EVALUACIÓN 
 

1. Procedimientos de evaluación. 

Ø Valoración de la realización de pruebas escritas, una o varias por trimestre. 
Ø Valoración de la realización de ejercicios y análisis de documentos en casa/clase. 
Ø Valoración de la realización de actividades, ejercicios y comentario de documentos en 

casa/clase 
Ø Valoración de la realización de trabajos sobre temas concretos (monográficos). 
Ø Observación, del cuaderno de clase y toma de apuntes. 
Ø Valoración de la asistencia a clase, comportamiento adecuado, actitud positiva, 

participación, entrega puntual de trabajos, uno de los cuales será la lectura de un libro 
y la realización del trabajo correspondiente, etc. 

Ø Valoración de la exposición oral, en clase, de un tema o un epígrafe del mismo. 
Ø Valoración de lecturas. 

 

2.  Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 

 

Criterios generales de corrección de pruebas. 

 

La prueba de Historia de España se calificará con un máximo de 10 puntos.  

 

Se valorará:  

 

• La concreción en el desarrollo del tema evitando la dispersión.  
• La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico.  
• La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y 

temporal).  
 

En el desarrollo de la prueba escrita y de las actividades o trabajos se valorará:  

 

• La riqueza de vocabulario lingüístico, geográfico / histórico, así como la claridad de 
conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y temporal. 
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• También se puntuarán la correcta ortografía y expresión y la buena presentación de los 
exámenes o trabajos.  

• Si existen dudas acerca de la posible copia en alguno de los exámenes escritos, el 
alumno/a podrá ser requerido para la explicación del examen o la realización de otra 
prueba oral o escrita. 

• Si en alguna de las actividades o trabajos se detectara de que se trata de una mera 
copia de datos de Internet sin elaboración propia o sin responder a lo solicitado o se 
presentarán dos o más trabajos de alumnos/as iguales, dichas actividades o trabajos se 
calificarán con 0 puntos. 

 

3.- Características de las pruebas escritas: 

Introducción. 

• La prueba podrá constar de opciones que serán idénticas en su estructura.  
• En cualquiera de las opciones siempre habrá dos documentos, uno de los cuales será 

un texto histórico o historiográfico.  
• La prueba, en cualquiera de sus opciones, tendrá un enunciado claro que se 

corresponderá con un epígrafe de los temas que figuran en las presentes Orientaciones, 
con sus antecedentes y consecuencias.  

 
1.- CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y EXPOSICIÓN DEL TEMA (De 0 a 7 puntos)  

 

Se valorará:  

• a) La localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y 
acontecimientos relevantes de la Historia de España, identificando sus componentes 
económicos, sociales, políticos y culturales. (Hasta 2,5 puntos).  

• b) La identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los 
procesos de evolución y cambios relevantes de la Historia de España y para la 
configuración de la realidad española actual. (Hasta 2,5 puntos).  

• c) La exposición correcta y ordenada, y la claridad de la exposición. (Hasta 1 punto).  
• d) El empleo apropiado de terminología y vocabulario históricos. (Hasta 1 punto).  

 

2.- ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS (De 0 a 1,5 puntos cada uno)  

Se valorará:  

• a).-  Análisis  y  comprensión  de  la  información  contenida  en  los  documentos.  
(Hasta  1  punto  por documento).  

• b).-  La  capacidad  de  establecer  la  relación  y/o  integración  con  el  tema.  (Hasta  
0,5  puntos  por documento). 

 

4.- Criterios de Recuperación. 
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• Los alumnos y alumnas que suspendan una evaluación deberán repetir los exámenes 
correspondientes a la misma en una única prueba extraordinaria en mayo.  

• En casos especiales el/la profesor/a podrá determinar otros criterios de recuperación 
adaptados a la situación personal de cada alumno o alumna. 

• Los alumnos/as evaluados negativamente en mayo, se examinarán en septiembre 
mediante un ejercicio escrito de las evaluaciones o bloques no superados de la materia 
de la asignatura. 

 
5.- Nota de evaluación. 
 
La nota de evaluación se obtendrá: 

 
PRUEBAS 

 
ACTITUD TRABAJOS Y 

ACTIVIDADES 
TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS 
 

OTROS 

 
escritas y/o 

orales 
 

 
Asistencia a clase - 
Comportamiento - 
Puntualidad en la 

entrega de trabajos - 
Toma de apuntes - 

 
Elaboración de 

vocabulario, 
comentarios de texto, 
de imagen, de mapa, 

de planos, etc. 
 

 
Específicos sobre un tema 

(por escrito y/o con 
exposición oral), con 

portada, índice, cuerpo 
del trabajo, anexos 

(ilustraciones) y fuentes 
 

 
Cuaderno, 

Actividades, 
Lecturas, 

Exposiciones 
orales, etc. 

 
• Los trabajos especiales que sean encomendados, podrán subir hasta 1 punto la calificación 

del alumnado en el trimestre correspondiente. 
 

9.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de Historia del Mundo 
Contemporáneo debe atender también al desarrollo de ciertos elementos transversales del 
currículo, además de potenciar ciertas actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a 
apreciar el propósito de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla 
satisfactoriamente y a desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, 
relación interpersonal, etc. 

 
Se focaliza el trabajo en torno a cinco valores, que consideramos fundamentales para el 
desarrollo integral del alumno: 

 
 

Respeto 
• A uno mismo: autoestima, dignidad, esfuerzo personal, honestidad, proyecto 

devida. 
• A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, resolución de conflictos. Se 

puede trabajar con el enfoque de deber (“tenemos el deber de respetar a losdemás”). 
• A las culturas: ideas, lenguas, costumbres,patrimonio. 
• A los animales: evitar el daño innecesario, evitar la extinción deespecies. 
• A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental, evitar la extinción de 

especies. 
 
Responsabilidad 

• Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo,compromiso. 
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• Frente  a  las  normas  sociales:  civismo,  ciudadanía.  Se  puede  trabajar  
con  el  enfoque  dedeber 

• (“tenemos el deber de…”). 
• Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido 

crítico,posicionamiento. 
• Frente al consumismo: consumo responsable y racional deproductos. 
• Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible, ética global a 

largoplazo. 
 
Justicia 

• Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y a los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal osocial. 

• Derecho a la alimentación. 
• Derecho a lasalud. 
• Derecho a la educación. 
• Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 
ysocial. 

• Derecho a la justicia internacional, basado en los valores que sustentan la 
libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos y  el  rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al 
Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo deviolencia. 

 
Solidaridad 

• Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas ante su día 
adía. 

• Con las personas que padecen una enfermedad grave o limitación de 
algúntipo. 

• Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
• Con las víctimas del desequilibrio económicomundial. 
• Con las víctimas de conflictosarmados. 
• Con las víctimas de desastresnaturales. 

 
Creatividad yesperanza 

• El impulso de buscaralternativas. 
• La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 

conflictos, a las personas, el mundo engeneral. 
 
10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
   Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado. 
   Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la 
diversidad sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de 
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una 
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organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función 
de sus necesidades. 
   Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 
las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y 
de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 
   Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, 
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. 
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la 
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca 
como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para 
establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. 
El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente (materiales en papel o 
informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) 
basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que tengan en cuenta la 
atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar con una nutrida 
colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 
  En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 
 
Conocimiento del alumnado. 

• Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos cognitivos, etc., 
de cada uno de los alumnos y alumnas.  

• La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos 
ayudará a profundizar en este conocimiento.  

• La sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre 
cada alumno a lo largo del proceso.  

• Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el 
desarrollo de la programación. 

 
Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. 

• De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia 
niveles de complejidad y dificultad mayores.  

• La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de 
comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos 
que se vayan trabajando.  

• Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos 
básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la 
comprensión y el progreso del alumnado.  

• También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o 
digitales para quienes presenten dificultades. 

 
Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. 

• Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su 
dificultad.  

• Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) 
serán variadas y con diversos grados de dificultad.  

• Para ello, el profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre las 
incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo 
tiempos flexibles para su realización. 
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Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 
presentes en el aula.  

• Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que 
deben potenciarse.  

• El conocimiento de las mismas, así como el de las inteligencias múltiples 
predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 
mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con 
mayor acierto nuestras propuestas de trabajo. 

 
Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 
de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, con 
objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de distintos 
caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar… a través de 
recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos niveles de 
competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre 
un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de dificultad, dando 
respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que precisa de 
ampliación. 
 
Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo cooperativo. 
 

• Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 
con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor 
frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos 
miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin 
embargo, de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden 
ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las relaciones 
tutoriales ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para 
resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

• En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de 
hasta cinco o seis alumnos que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea 
previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en 
cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una 
distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una 
diferencia de estatus entre los miembros. 

•  Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de 
esta última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los 
alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la 
adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, 
el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la 
relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el 
rendimiento escolar y el proceso de socialización en general. 

 
Atención personalizada. 

• La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos y alumnas que 
tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la 
diversidad. 

 
Plantear diferentes metodologías,estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 

• Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas.  
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• Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 
deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y 
chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos 
comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o 
la acción guiada… 

 
Diseñar adaptaciones curricularesindividualizadas más o menos significativas.  

• Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades 
didácticas a un alumno concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los 
elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de 
los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de 
acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen. 

• Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares 
prescriptivos, es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, 
estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos los demás casos 
estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco significativas. 

 
Adaptar las técnicas,instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 
especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. 
 

 Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la 
atención a la diversidad: 

1. Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que 
promociona con materias pendientes. 

2. Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 
 

Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún.  

Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al 
currículo, el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos 
igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante. 

   Se han incluido así diversos niveles de dificultad en las tareas y actividades de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que hemos optado por ir incrementando progresivamente los 
conceptos, contenidos y procedimientos. Así mismo, hemos procurado que las actividades de 
enseñanza-aprendizaje partan de la motivación y que conecten los contenidos con situaciones 
cercanas al alumnado, con su entorno próximo, así como con los temas transversales, 
propiciando situaciones de aprendizaje que tengan sentido y funcionalidad para el alumnado. 
   Se ofrecen, por ejemplo, actividades poco complejas en las que se pide al alumnado 
que busque información concreta en las unidades y responda a preguntas cortas y sencillas. 
De este modo hemos incluido desde preguntas previas sobre el contenido de cada unidad 
didáctica, hasta definiciones de, elaboración de un eje cronológico, detección de errores en un 
texto o elaborar resúmenes. Junto a ellas hemos incluido otras actividades en las que se pide 
un mayor grado de abstracción e incluso que el alumnado reflexione o extraiga 
informaciones, para lo que debe profundizar en los contenidos que se tratan. En esta línea 
podríamos englobar un amplio abanico de propuestas: actividades relacionadas con extraer 
conclusiones de un texto, gráfico, mapa o imagen, así como explicar y/o buscar causas y 
consecuencias, comentar mapas históricos, gráficos, imágenes, o establecer relaciones entre 
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conceptos. 
  Finalmente, se recogen actividades con mayor grado de dificultad en las que se incluyen 
la elaboración de pequeños trabajos de investigación que posibiliten la experimentación y la 
autonomía del alumnado, la utilización de la prensa en el aula, búsqueda y tratamiento de 
informaciones mediante las TIC, o comparar y organizar informaciones diversas, con objeto 
de que puedan desarrollar su creatividad. En este sentido, se incluyen también actividades 
para que los alumnos y alumnas desarrollen un trabajo de tipo cooperativo para que el 
profesor organice grupos que, mediante tareas grupales, enriquezcan el proceso de enseñanza-
aprendizaje y lo hagan colaborativo. En este caso, la utilización de las TIC puede constituir 
una herramienta fundamental. 
 
  El tipo de actividades es: 
 
1. Diferentes niveles de dificultad/facilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Aunque debe ser el profesorado el que predisponga los contenidos que mejor se adapten a su 
alumnado, hemos optado por ir incrementando, poco a poco, la complejidad de conceptos, 
contenidos, razonamientos y tareas, por lo que hemos planteado una gran variedad de 
actividades organizadas de menor a mayor dificultad. Para ello, al final de las unidades se 
incluyen diferentes tipos de actividades que permiten aplicar diferentes técnicas de trabajo 
entre el alumnado, bien en forma de actividades individuales o de tipo cooperativo. La amplia 
variedad de éstas permite al docente trabajar con diferentes capacidades e inteligencias 
múltiples. 

• Las actividades de repaso, que basadas en los estándares de aprendizaje están al 
alcance de la gran mayoría de nuestro alumnado. Van orientadas a trabajar los 
contenidos y procedimientos elementales de cada unidad. 

• Las actividades de profundización, igualmente inspiradas en los estándares de 
aprendizaje, requieren algún grado más de elaboración y reflexión, y están orientadas 
a profundizar en determinados aspectos y cuestiones de cada unidad didáctica. 
Constituyen un recurso muy apropiado para aquel alumnado de mayores capacidades.  

• Actividades de evaluación final: están igualmente basadas en los estándares de 
aprendizaje, y se han estructurado a modo de test o cuestionario, como preguntas de 
verdadero/falso, selección entre varias opciones, respuestas semiconstruidas, 
identificación de imágenes, completar un texto, asociar parejas, etc. Están al alcance 
de la mayoría de nuestro alumnado, y sirven para valorar el grado de consecución de 
las competencias clave. 

2. Actividades de refuerzo y ampliación adaptadas a las necesidades específicas de 
estudiantes que necesitan reforzar los conocimientos básicos de cada unidad, y para aquellos 
alumnos y alumnas de mayores capacidades.  

 En el desarrollo de la asignatura se tendrá en cuenta el tratamiento de la diversidad del 
alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumno y 
cada alumna en el aula. Cuando se detecten alumnos o alumnas con necesidades específicas, 
se adaptarán las estrategias de enseñanza aprendizaje y se plantearán actividades de refuerzo o 
ampliación según los casos. 
 En cualquier caso, se trata de una enseñanza que no es obligatoria (bachillerato) y con 
un nivel de exigencia especial (es un curso enfocado a la superación de la PAU), por lo tanto, 
lo especificado anteriormente se realizará en la medida de lo posible, y siempre de acuerdo 
con los criterios del Departamento de Orientación y del equipo educativo del curso. 
 Las anteriores consideraciones se aplicarán también con carácter general, en función 
del nivel, intereses y rendimiento del grupo-clase. 
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11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la celebración 
del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los Derechos Humanos 
(10 de Diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras que pudieran ser 
programadas por el Centro educativo. 

 La escasez del tiempo existente impide la realización de las actividades 
complementarias y extraescolares, que serían deseable, pero se realizarán al menos las 
siguientes la asistencia a las charlas y conferencias que se programen en el instituto que 
puedan ser interesantes para la asignatura.  
 
12.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
El libro de texto elegido es el siguiente: 

• Historia del mundo contemporáneo 1º Bachillerato; Vicens Vives. 
 

Además, se utilizarán otros materiales y recursos didácticos: 

 
• La explicación del profesor, irremplazable en elaula. 
• Anuarios, atlas y revistasespecializadas. 
• Noticias y artículos de prensa. 
• Fotocopias de textos, gráficos, cuadros, tablas,etc. 
• Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, 

histórico, antropológico,etc. 
• Proyección y comentario depelículas. 
• Uso de diapositivas de Geografía oArte. 
• Mapas yatlas 
• Uso de actividades interactivas, animaciones, vídeos,etc. 
• Debate, como herramienta que estimula el interés y capacidad de reflexión 

delalumno. 
• Bibliografía de consulta, tanto en el aula como en la bibliotecaescolar. 
• Uso frecuente de las TIC. Entre otras, destacamos las siguientes direcciones: 

 

– http://www.socialesweb.com 

– http://www.gh.profes.net 

– http://www.ine.es 

– http://www.artehistoria.com 

– http://www.marm.es 

– http://www.cnice.es 

– http://www.ub.es/histodidactica/links.htm 
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– http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

– http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/sitios_interes/ciencias_sociales.php 
 
 

 
13.- Fomento de la Lectura. 

El presente Dpto. colaborará a la consolidación de un Plan de Lectura y Biblioteca. 
Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del alumnado 
(CREA), en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la consulta 
eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la 
construcción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, espacios privilegiados para 
el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, en formato impreso, 
audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para configurar una 
comunidad de lectores polivalentes. 

Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas 
en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos 
globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan adaptado y 
sistemático de actuaciones. Así mismo, disponen de recursos como las bibliotecas escolares 
que garantizan la existencia de fondos en soportes variados para el acercamiento del 
alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de 
textos de carácter informativo y documental. 

Conscientes de la importancia de este papel de la escuela, el Plan de Lectura y 
Biblioteca en los centros educativos andaluces pretende potenciar el uso de las bibliotecas 
escolares, con el fin crear oportunidades lectoras y de aprendizaje entre el alumnado. Todo 
ello se recoge en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de 
Andalucía. (BOJA 8-2-07). 

 
Se recomendará la lectura de: Historia de dos ciudades, novela del escritor inglés 

Charles Dickens (1859). 
Historia de dos ciudades es una novela del escritor británico Charles Dickens, 

publicada en 1859. Esta novela es particularmente distinta a las demás que escribió, las cuales 
se basan en su mayoría en historias protagonizadas por niños o adolescentes y muestran una 
intención de reprimenda o denuncia de la sociedad británica de la época. En esta novela 
histórica se narra la vida en el siglo XVIII, en la época de la Revolución francesa. 

Al mismo tiempo la historia se desarrolla en dos países: Inglaterra y Francia, y en las 
ciudades de Londres y París, respectivamente en la época de los albores de la Revolución 
francesa. La primera ciudad simbolizaría de algún modo la paz y la tranquilidad, la vida 
sencilla y ordenada; mientras la segunda representaría la agitación, el desafío y el caos, el 
conflicto entre dos mundos en una época en la que se anuncia drásticos cambios sociales. 

 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/133460.pdf 
 

-o-o-o- 
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La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y 
directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 

 
-o-o-o- 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 

1.1.- Profesorado. 

 La materia de “Historia del Mundo Contemporáneo” de 1º Bachillerato cuenta con 2 
horas lectivas semanales, y para el presente curso 2018-2019, será impartida D. Francisco 
Javier Gutiérrez Núñez, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia. 

 

1.2.- Normativa y contexto escolar. 

 

 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 
práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del proceso 
de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que clarifique 
los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben aprender los 
alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, metodología, y con qué 
medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento 
de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los temas transversales, y la 
especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, conforman la programación 
didáctica. 

 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida por 
el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación toma 
como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) 
en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad 
Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 
En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE nº 3 de 3 de enero de 2015) y la Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa de 
ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el segundo 
nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En ella tenemos 
que contemplar el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 145, de 29 de julio de 2016). 

 La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo 
integrado para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a 
todos los centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, los 
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centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y 
ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización propias, 
adecuando la docencia a su realidad contextual. 

 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto Educativo de 
Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 

 La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  

 Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 
porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el alumno 
y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que tienen 
lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus actitudes 
y expectativas. 

 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 
Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que las 
familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje (salvo 
excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no obstante, 
encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, estilos 
cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  

 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados.  

 

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS. 

2.1. Principios generales del Bachillerato 
  El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, se 
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda ofrecer 
una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e 
intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el 
mismo. 
  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para 
aplicar los métodos de investigación apropiados. 
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  En las distintas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse en público. 
  Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la 
interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar 
de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad en la que vive y para participar activamente en ella. 
  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos 
de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una 
ordenación flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, 
facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del 
profesorado. 
  La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las 
distintas materias. 

2.2.- Finalidad del Bachillerato 
  El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
  Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior 
(Enseñanza universitaria, Enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional de Grado 
Superior, Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y 
Enseñanzas deportivas de Grado Superior). 

2.3. El alumnado de Bachillerato 
  Es en el Bachillerato donde se inicia la juventud, que suele durar hasta los 20 o 21 años. 
Se caracteriza por ser un periodo de tránsito preparatorio para la edad adulta (Fierro, 2001). El 
alumno comienza a ser consciente de sus propias experiencias y a forjar definitivamente el 
concepto de sí mismo (imagen cognitiva, social y moral). En el plano cognitivo gana en 
perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, se desarrolla una mayor flexibilidad de 
pensamiento y en la resolución de problemas de la vida diaria se contemplan un mayor 
número de alternativas. El pensamiento científico gana en peso e importancia puesto que no 
solo son capaces de realizar abstracciones en forma de hipótesis sino también de planificar 
procesos para su posterior comprobación. Los jóvenes pasan de realizar hipótesis sencillas a 
desarrollar procesos cognitivos de carácter hipotético-deductivo. 
   El alumnado del Bachillerato presenta características específicas que hay que 
considerar en el momento de planificar y desarrollar la docencia. Se trata de alumnos y 
alumnas que han optado por continuar su formación de forma consciente más allá del periodo 
obligatorio de enseñanza. Además, el Bachillerato enlaza naturalmente con los estudios 
universitarios, por lo cual será necesario contemplar esta posibilidad en relación con la 
formación de los mismos. Esta circunstancia está plenamente presente, de forma especial, en 
el segundo curso de esta etapa, curso en el que el alumnado habrá de prepararse de forma 
intensa para cursar estudios de nivel superior. 
  Por este motivo, los contenidos propios de este curso versarán sobre el tratamiento de la 
realidad de cada Comunidad en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos, 
culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias ciudadanas del 
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alumnado, su madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le 
permitan desarrollar las funciones sociales precisas para incorporarse a la vida activa y a la 
educación superior con responsabilidad, competencia y autonomía. 
Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las 
capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida 
laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las 
distintas modalidades y, en su caso, vías del Bachillerato, se incorporarán los siguientes 
aspectos: 
 

• La dimensión histórica del conocimiento. 
• La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias. 
• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 
• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 
• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado. 
• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
• La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión 
continua y global del desarrollo histórico. 

• El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 
humanas básicas. 

• El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 
controversias que suscitan. 

• El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 
actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

• La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y 
en la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

• El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en 
lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural como 
vehículo para la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

• El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con 
objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico 
y práctico. 

 
  El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato deberá afrontar una serie de 
decisiones, a lo largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los resultados 
obtenidos en la evaluación de su aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la 
evaluación individualizada al finalizar la misma. 
 

3.- OBJETIVOS. 

3.1.- Generales de etapa. 

Los objetivos del Bachillerato se definen para el conjunto de la etapa. En cada materia 
se describen sus objetivos específicos, contenidos y criterios de evaluación. El cumplimiento 
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de tan ambiciosos objetivos exige asumir compromisos de acuerdo con los principios de 
formación general sólida y de respuesta a las crecientes necesidades y demandas de los 
alumnos en función de intereses gradualmente más diferenciados.  

 Las distintas Administraciones educativas competentes regularán las medidas de 
atención a la diversidad, medidas organizativas y curriculares, que permitan a los centros, en 
el ejercicio de su autonomía, la organización flexible de estas enseñanzas. Tales medidas se 
desarrollarán en los Proyectos educativos y contemplarán las adaptaciones y desarrollos del 
currículo, la integración y relación entre materias y la oferta de materias optativas, siempre en 
el marco de lo dispuesto en la normativa. 

Como ya hemos comentado el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, 3 de enero 
de 2015), contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

o) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

p) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

q) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

r) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

s) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

t) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
u) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
v) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

w) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

x) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

y) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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z) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

aa) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
bb) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

   Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria 
(Bachillerato) contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

c) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

d) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

3.2.- Generales de la materia 

 La materia Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de 
Andalucía y su evolución a lo largo de la Historia.  

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en 
nuestra Comunidad Autónoma.  

3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de 
nuestro patrimonio, situándolas en su tiempo y espacio.  

4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su 
conservación, rechazando comportamientos o actitudes que lo deterioren y con 
capacidad crítica que demuestre los intereses contrarios a su conservación.  

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento 
de nuestra memoria colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.  

6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre 
distintos aspectos del patrimonio andaluz.  

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y 
artístico andaluz.  

8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y 
recorridos patrimoniales que ayuden a difundir el patrimonio cultural.  

9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de 
nuestro Patrimonio y el servicio que prestan a la Comunidad.  

 
 De estos objetivos, se desprenden los concretos y mínimos exigibles que son: 
 

1. Comprender y utilizar diferenciadamente los criterios al uso para delimitar los 
hechos culturales y artísticos dentro del patrimonio andaluz. 

2. Identificar, clasificar y valorar los diversos hechos histórico-culturales y 
artísticos del entorno.  

3. Descubrir los valores educativos que encierra el patrimonio cultural y artístico 
andaluz y sus posibilidades de utilización en la educación social.  
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4. Realizar proyectos educativos en torno a los diversos hechos culturales y 
artísticos de la localidad.  

5. Conocer las diversas normativas de protección y conservación del patrimonio 
histórico-artístico.  

6. Conocer la tipología de los bienes patrimoniales andaluces y valorarlos como 
legado cultural de sociedades pretéritas y aportación de Andalucía a la cultura 
universal. 

7. Analizar ejemplos patrimoniales andaluces de especial relevancia y 
significación y contextualizarlos en sus ámbitos sociales, espaciales y 
temporales. 

8. Conocer la normativa específica sobre los bienes patrimoniales y los 
Organismos e Instituciones que los administran y protegen. 

9. Valorar la importancia del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía en el 
marco del Patrimonio español y europeo y poner en relación algunos ejemplos 
patrimoniales andaluces con otros de similar significación en distintos 
contextos espaciales. 

10. Conocer algunas técnicas específicas de conservación y restauración de los 
distintos bienes patrimoniales, manifestar actitudes de respeto hacia el legado 
cultural andaluz y contribuir a su preservación para las generaciones futuras. 

11. Analizar la influencia de los factores físicos y sociales en el deterioro de los 
bienes patrimoniales, identificar algunos casos significativos y mostrar 
actitudes de rechazo ante determinados comportamientos individuales y 
colectivos que intervienen activamente en el proceso de destrucción de estos 
bienes. 

12. Desarrollar actitudes favorables al análisis riguroso y crítico de los bienes 
patrimoniales, utilizando conceptualizaciones, métodos de investigación y 
técnicas de carácter científico. 

  
4.- CONTENIDOS. 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es una materia del bloque de asignaturas 
de libre configuración autonómica de 1º de Bachillerato. Se vincula con el Programa Cultural 
“Vivir y Sentir el Patrimonio”, vigente en el actual curso académico. Este es el tercer curso 
que se desarrolla en nuestro centro. 

La cultura es el conjunto de formas de pensar, sentir y actuar adquiridas y producidas 
por de los miembros de una determinada sociedad. Aspecto fundamental de la misma es el 
legado histórico, cuyas expresiones más dignas de aprecio dan lugar a una riqueza colectiva 
que constituye el Patrimonio Histórico de esa comunidad. 

El legado de los distintos pueblos que, a lo largo de la historia han vivido en 
Andalucía, ha configurado un patrimonio de gran variedad y riqueza que constituye un 
elemento cultural de primer orden y una aportación fundamental de nuestra región a la cultura 
universal. 

El conocimiento de ese considerable acervo se considera un en el proceso de 
formación del alumnado de bachillerato destinado a entender mejor la idiosincrasia de 
Andalucía en el panorama cultural español y a responsabilizarse en su defensa y 
conservación. 

La temática del Patrimonio Cultural de Andalucía en bachillerato es continuación de 
los contenidos abordados en otras materias de la Educación Secundaria y conecta con otros 
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aspectos relativos al patrimonio abordados como objeto de estudio en otras materias de 
contenido histórico y geográfico en toda la Enseñanza Secundaria. 

No obstante, la incorporación de los temas relativos al Patrimonio Histórico de 
Andalucía a una asignatura optativa del bachillerato permite tratar aspectos patrimoniales 
poco o insuficientemente conocidos en los niveles educativos no universitarios, algunos de los 
cuales se relacionan con importantes y sugerentes salidas profesionales, laborales o 
estrictamente académicas. Al tiempo que completa la formación específica del alumnado que 
cursa el bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

La edad de los alumnos que cursan el bachillerato permite abordar el conocimiento de 
los diferentes aspectos del patrimonio desde una perspectiva básicamente explicativa, atenta 
al análisis del contexto espacio-temporal y de las variables económicas, sociales políticas e 
ideológicas en el que los hechos y las manifestaciones culturales adquieren sentido y 
significación. 

Aunque el nombre de esta materia optativa parece sugerir un enfoque centrado 
unilateralmente en aspectos artísticos del patrimonio, la riqueza, variedad e importancia de 
otras modalidades patrimoniales aconsejan un tratamiento más global, que dé cuenta de esa 
totalidad que constituye el Patrimonio Histórico de nuestra Comunidad.  

La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía define como bienes patrimoniales 
dignos de conservar, proteger y enriquecer los de interés arqueológico, monumental, 
etnológico, documental, paleontológico y científico técnico. El marco conceptual y axiológico 
que acota este texto normativo puede servir de referencia a la hora de definir los diferentes 
núcleos de contenidos que configuran la materia optativa “Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía”. 

Esta asignatura contribuye a la capacitación de los alumnos/as para la intervención 
educativa en ámbitos no formales, proporcionándoles los conocimientos y competencias 
específicos, referidos al conocimiento, valoración y conservación del patrimonio artístico y 
cultural andaluz, así como la utilización de su gran potencial como factor y recurso educativo 
y didáctico.   

Se recomienda a los alumnos tener actualizados sus conocimientos generales de 
geografía y de historia de Andalucía, así como el conocimiento de los términos más 
elementales de arte, para lo que les puede ser útil una buena gruía turística de las que hay en e 
mercado. Se hace hincapié que tanto la metodología de la asignatura, así como la naturaleza 
del contenido de la misma, demandan tanto la asistencia a las clases presenciales como la 
realización progresiva de los trabajos individuales y grupales que se programen.  

 El Patrimonio es el conjunto de bienes y elementos materiales, inmateriales y naturales 
que nos ayudan a entender nuestra cultura y a mantener la cohesión social. Es algo vivo, que 
ha ido fraguándose con el paso del tiempo pero que seguimos construyendo día a día y que 
hace posible la permanencia de una diversidad cultural que nos enriquece.  
 Nos muestra la pervivencia del pasado, nos otorga identidad y una herencia cultural 
compartida, nos muestra unos valores que han ido permaneciendo en la memoria y en el 
tiempo y establece vínculos entre personas y comunidades.  
 El trabajo sobre el patrimonio en el contexto educativo debe hacerse desde una 
perspectiva integradora, que tenga en cuenta la diversidad de dimensiones que lo constituyen 
y la diversidad de perspectivas desde las que puede ser abordado. Ese enfoque debe 
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profundizar en la dimensión histórica y cultural del patrimonio como referencia básica para 
quienes integran una comunidad, como reflejo de una cultura compartida, como es el caso de 
Andalucía.  
 La materia de Patrimonio se contempla como continuación de los contenidos 
abordados en otras materias de contenido histórico y geográfico en toda la Enseñanza 
Secundaria.  
 Se tratarán aspectos patrimoniales que quedan desdibujados en esos niveles y que 
podrían relacionarse con salidas profesionales, laborales o académicas, al tiempo que 
completa la formación del alumnado que cursa Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales.  
 Para su estudio puede servir de referencia el marco normativo y conceptual de la Ley 
de Patrimonio Histórico de Andalucía. Por otra parte, las posibilidades que ofrece la sociedad 
digital y sus inmensos recursos, herramientas y aplicaciones tanto para el estudio como para 
la difusión del Patrimonio nos abren una nueva dimensión tanto para el trabajo en el aula de la 
materia como para una mayor concienciación de la importancia de su conservación y para la 
difusión social, haciendo al alumnado no sólo protagonista de ese estudio, conservación y 
difusión de su propio patrimonio sino también haciendo posible la creación de un nuevo 
patrimonio futuro.  
 El Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía es resultado de la inteligencia, la 
creatividad y la actuación humanas, que han tenido un reflejo propio en las diversas 
sociedades y culturas que a lo largo del tiempo han dejado y dejan huella en Andalucía y sus 
estudio aportará al estudiante conocimientos necesarios para conocer sus bases sociales, 
culturales, artísticas e históricas.  
 Se deberían resaltar, por lo escaso de su tratamiento en el ámbito educativo, las 
aportaciones de las minorías olvidadas y marginadas a lo largo de la historia tales como la 
aportación mudéjar, morisca, judía o gitana y la influencia que han ejercido en algunos 
ámbitos de nuestro patrimonio ya que las manifestaciones populares y artísticas constituyen 
un importante testimonio para conocer la mentalidad y la evolución de las diferentes culturas 
que conforman nuestras raíces.  
 Además de conocer esas manifestaciones, hay que destacar e incidir en el 
reconocimiento de su importancia, y en la necesidad de su conservación, pervivencia y 
difusión.  
 El conocimiento del Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía consolida en los 
estudiantes valores y actitudes fundamentales como pueden ser el disfrute del conocimiento 
patrimonial, el respeto por la creación popular y artística, la responsabilidad en su 
conservación y difusión y el espíritu crítico.  
  Por ello, la enseñanza del patrimonio pone en juego, junto a los conocimientos, 
todo un conjunto de valores, que se han ido construyendo y consolidando como construcción 
social que permite valorar las aportaciones de otras culturas con las que nos relacionamos, 
aprendiendo a compatibilizar el amor por lo propio y el enriquecimiento con otras 
perspectivas.  
Asimismo, el conocimiento del patrimonio ha de ir vinculado a la valoración y cuidado del 
mismo ya que los bienes patrimoniales han de ser preservados en un contexto social que 
tiende al crecimiento continuo, al consumo indiscriminado y a la homogeneización de las 
costumbres.  
 Esta responsabilidad sobre el patrimonio recae no sólo en la administración sino, sobre 
todo, en todos los ciudadanos individual y colectivamente considerados. Por ello, debe 
promoverse en el alumnado la reflexión y el debate acerca de la conservación del patrimonio, 
el uso y disfrute del mismo, los límites del desarrollo económico y su responsabilidad a este 
respecto como ciudadanos actuales y futuros.  
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 Por todo ello, es una materia que desarrolla una serie de valores transversales como el 
conocimiento y respeto de las leyes, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y de la 
convivencia intercultural, la utilización crítica y autocontrolada de las tecnologías de la 
información y la comunicación interpersonal y de escucha activa través del diálogo. 

 

Relación de contenidos. Según lo dispuesto por la Orden de 14 de julio de 2016, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 145, de 29 de julio de 2016), serán los siguientes:  

 

La temática del Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía en Bachillerato es 
continuación de los contenidos abordados como objeto de estudio en otras materias de 
contenido histórico y geográfico en toda la Enseñanza Secundaria.  
 

 

Bloque 1: Concepto de Patrimonio.  

1. Definición. Tipos de patrimonio: natural, urbano, industrial y patrimonio histórico-
artístico. Patrimonio histórico-artístico: patrimonio inmueble: conjunto histórico, 
monumento, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica y lugar de interés 
etnológico. Patrimonio mueble. Patrimonio arqueológico.  

2. Patrimonio documental y bibliográfico. Patrimonio etnográfico. Bienes culturales. 
Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.  

 
Bloque 2. Culturas históricas de Andalucía.  

 

1. Pueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones, mundo tartésico e ibérico, 
megalitismo.  

2. Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos monumentales de influencia 
romana, urbanismo, influencias posteriores y testimonios paleocristianos.  

3. Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales de influencia musulmana e influencias 
posteriores. Manifestaciones populares.  

4. Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la influencia mudéjar.  
5. Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales.  
6. Neoclasicismo. La creación de patrimonio.  
7. Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de desarrollo urbano, cambios urbanos y 

destrucción del patrimonio durante el siglo XIX y XX, la especulación como causa de 
destrucción del patrimonio.  

 
Bloque 3: Patrimonio Cultural Andaluz.  

 

1. Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y monumentos. Patrimonio 
etnográfico: fiestas y costumbre andaluzas.  

2. Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes. El flamenco como 
patrimonio: influencia de la cultura gitana y tipos de cante.  

3. Arqueología industrial: grandes núcleos industriales históricos de Andalucía.  
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Bloque 4: Protección y fomento del patrimonio.  

 

1. Legislación autonómica. Medidas de recuperación y rehabilitación.  
2. El Patrimonio como recurso.  
3. Gestión del Patrimonio.  
4. Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales.  
5. Rutas culturales.  

 
SECUENCIACIÓN 

Trimestre Bloque 
1 1 y parte del 2 
2 Resto del 2 y 3 
3 Resto del 3 y 4 

 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVES ASOCIADAS. 

 Según lo dispuesto por la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
145, de 29 de julio de 2016), serán los siguientes:  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
(Nota: No existen estándares para esta materia) 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN % 

CRITERIO 
1. Distinguir los distintos tipos Patrimonio y de Bienes Patrimoniales 

analizando y explicando algunos ejemplos más significativos. CSC, 
CEC.  

5% 

2. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales 
manifestaciones artísticas de Andalucía identificando las 
características más destacadas que permiten su clasificación en un 
determinado estilo artístico.  

20% 

3. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden 
desarrollarse en una misma época. CEC.  

5% 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP.  

15% 

5. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, 
SIEP.  

15% 

6. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones 
artísticas andaluzas y relacionarlas con el contexto en el que se 
desarrollan. CSC, CEC.  

20% 

7. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio 
en las exposiciones orales y escritas. CEC.  

5% 

8. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC.  5% 
 

9. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y 
difundir su importancia. CSC, CEC.  

5%	

10. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando 
críticamente las causas que han determinado su estado en la actualidad 
y aportando posibles soluciones. CSC, SIEP, CEC. 

5%	
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6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL BACHILLERATO Y A LAS 
COMPETENCIAS CLAVES Y TRANSVERSALES. 

 

 Hay que destacar que por todo lo dicho ya con anterioridad y teniendo en cuenta las 
estrategias metodológicas que figuran más adelante, esta materia contribuye a la adquisición 
de las competencias claves, pero especialmente, y por sus características, al desarrollo de la 
competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), al promover principalmente el 
conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el reconocimiento de los 
rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. Cómo es lógico, también contribuye 
de manera efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el 
desarrollo cultural y artístico con las sociedades en que se desenvuelven y explicar la relación 
de éstas con su legado patrimonial.  

 También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y 
difusión de la información a través de las tecnologías y la competencia en comunicación 
lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la 
capacidad expresiva del alumnado. Tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo del 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la 
autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la competencia de aprender a 
aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo.  

 

 

7.- METODOLOGÍA. 

7.1.- Orientaciones generales. 

El modelo didáctico propuesto debe determinarse como activo, deductivo y significativo, en 
el que el profesorado ejerce de guía-coordinador del proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas. Se entiende, desde este presupuesto, la importancia que adquiere la investigación, 
individual o grupal, desde las fuentes de la historia y, por ende, los numerosos y variados 
documentos que se ofrecen en nuestro proyecto, y que no se limitan a ser un mero 
complemento de los contenidos, sino también parte esencial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

El modelo didáctico supone el planteamiento por parte del profesorado de cómo enseñar, es 
decir la utilización de las estrategias más convenientes para facilitar el aprendizaje del 
alumnado. Los diversos modelos utilizados en la enseñanza de la Historia pueden sintetizarse 
en cuatro principales: el tradicional (aprendizaje conductivista), el tecnocrático (inspirado en 
el conductivismo), investigativo (aprendizaje por descubrimiento) y receptivo/significativo 
(aprendizaje por recepción). 

Parece obvio que en cada una de las situaciones concretas, en respuesta a las peculiaridades 
del alumnado, se hará precisa la aplicación de técnicas de uno u otro modelo didáctico. Sin 
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embargo, el modelo didáctico que se aplique ha de tener en muy cuenta los siguientes 
principios metodológicos: 

Ø Atención a la diversidad. El profesorado debe facilitar al alumnado la ayuda 
individualizada para alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias, pues el 
docente ha de ser consciente de la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje del 
alumnado. El aprendizaje es un proceso social pero también los alumnos y alumnas, 
en su individualidad, son los protagonistas del proceso de reestructuración de sus 
conocimientos, motivo por el que ha de tenerse muy presente las diferencias de 
capacidades y motivaciones entre el alumnado, y la capacidad del docente para 
atender a esta diversidad. 

Ø Descubrimiento e investigación guiada. Se trata de propiciar que cada uno de los 
alumnos y alumnas construya su propio conocimiento mediante un planteamiento 
investigador guiado por el docente. Ello implica la interacción del alumnado entre sí 
y con el docente, por lo que resulta esencial crear una fluida comunicación en el aula 
que favorezca la socialización cognitiva y afectiva. Por ello, en nuestras unidades se 
plantean de forma habitual tareas que impliquen la participación de los estudiantes, 
incluidos los debates, las argumentaciones, la elaboración de conclusiones, los 
trabajos en equipo o el uso de las TIC. 

Ø Aprendizaje significativo. Partiendo de lo que conoce, el alumnado deberá ir 
incorporando, construyendo, los nuevos conocimientos. El docente se convierte así en 
guía y motivador en favor del protagonismo del alumnado. Se trata, pues, de 
conseguir, que el aprendizaje tenga una funcionalidad, esto es, que pueda tener una 
aplicación práctica en el ámbito escolar pero también en el personal. Por ello, se 
plantean no solo contenidos teóricos sino variadas tareas que implican que el 
alumnado aplique los conocimientos que vaya adquiriendo. 

Ø Memoria comprensiva. Mediante una memoria comprensiva, el alumnado debe 
asimilar de forma razonada lo aprendido mediante el estudio y la realización de 
actividades de investigación.  

Ø Graduación de la dificultad. La presentación de contenidos ha de graduarse en 
dificultad bajo fórmulas diferentes –exposición, relatos, trabajo con textos, 
interpretación de imágenes, análisis de mapas o gráficos, etc.– y actividades de 
diverso grado de complejidad que permitan desde una aproximación básica hasta una 
profundización mediante tareas que entrañen una dificultad diversa.  

Ø Formación de redes conceptuales. Los contenidos se presentan como parte de redes 
conceptuales con una clara coherencia interna. En dichas redes se agrupan los 
conceptos de datación temporal, sucesión, simultaneidad y permanencia, conceptos 
básicos en el entramado del conocimiento histórico. Los documentos y tareas 
responden a la lógica de la asignatura de Historia de España y a los principios de la 
psicología cognitiva. Una herramienta de gran utilidad presente en nuestro proyecto es 
el mapa conceptual que se incluye al final de cada unidad didáctica. 

Ø Fomento del aprendizaje autónomo y cooperativo: Una de las finalidades 
educativas es el aprendizaje autónomo por parte del alumnado con el fin de 
conseguir un adecuado nivel de competencias. Nuestro proyecto contempla, pues, 
fomentar en los estudiantes los hábitos de trabajo respecto al estudio, fomentando la 
competencia de diversos procedimientos y destrezas. Pero al mismo tiempo, resulta 
imprescindible también el empleo de estrategias que fomenten el trabajo en equipo y 
la cooperación grupal. Por ello, se fomentan aspectos como la memoria comprensiva, 
la asimilación razonada de lo aprendido, la realización de variadas actividades de 
investigación, tendentes en definitiva, a la adquisición de estrategias de obtención, 
tratamiento y uso de la información. 
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  El procedimiento didáctico requerido en la Historia de España, esto es la metodología a 
aplicar, debe desarrollarse a través de los siguientes pasos: 

Ø Formación de un modelo propio de aprendizaje de la Historia de España. El 
aprendizaje de la materia debe potenciar el aprendizaje autónomo del alumnado de 
los hechos y procesos más relevantes de la Historia de España. Ello implica utilizar 
tanto el trabajo en equipo –pequeñas investigaciones, elaboración de conclusiones a 
partir de puestas en común, trabajos escolares, uso de las TIC, etc.– como el trabajo 
individual –elaboración de resúmenes, esquemas, memorización comprensiva, etc.– 
para asimilar de forma razonada lo aprendido. Se deduce de ello, por tanto, la 
relevancia que para el aprendizaje histórico tienen aspectos como la comprensión del 
contexto, el aprovechamiento de diversas fuentes de información, el dominio del 
vocabulario básico de la disciplina histórica, el empleo de los procedimientos 
elementales del trabajo escolar o la comprensión de las interrelaciones existentes entre 
los diversos hechos y procesos históricos.  

Ø La contextualización espacio-temporal. Los acontecimientos y procesos históricos 
han de abordarse teniendo en cuenta las coordenadas espaciotemporales, a fin de que 
el alumnado pueda comprenderlos en su contexto y establecer las interrelaciones 
existentes, adquiriendo así una visión global e integradora de la Historia de España y 
de Andalucía. Los ejes cronológicos y las actividades con el tiempo histórico que 
aporta nuestra materia son herramientas de gran interés para alcanzar este objetivo. 

Ø La concepción interdisciplinar del conocimiento histórico. La disciplina histórica 
permite al alumnado apreciar las conexiones entre las diferentes materias, pero 
también la aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana y al 
análisis del medio en el que vivimos, tomando conciencia de los problemas que nos 
afectan en el plano personal y colectivo. En este sentido, concebimos la Historia de 
España no solo como el estudio del pasado, sino también como un instrumento que 
permita a nuestro alumnado valorar la contribución que nuestros antecesores han 
realizado al desarrollo de la sociedad española y andaluza. 

Ø Referencia a la historia de Andalucía. La participación de Andalucía en cada uno de 
los periodos de la Historia de España –que está permanentemente contemplada en 
nuestro proyecto– debe resaltarse bien a través de sus acontecimientos y protagonistas 
relevantes, expuestos en las diferentes unidades, así como en los documentos 
específicos, sea en forma de textos históricos, documentos gráficos, icónicos, etc.  

Ø El uso y el conocimiento de los procedimientos y técnicas que implica el estudio 
de la Historia. En este sentido, entendemos la actitud investigadora del alumnado 
como una fuente esencial de su conocimiento, para aplicar las técnicas y 
procedimientos del trabajo histórico. No se trata, por tanto solo de contribuir al 
“saber” sino también al “saber hacer” de nuestro alumnado. Así, el empleo de fuentes 
históricas primarias y secundarias, el trabajo con textos, con mapas históricos, con 
datos estadísticos, etc. son algunos de los numerosos recursos y elementos que nuestro 
proyecto ofrece a estudiantes y docentes, para propiciar la capacidad de trabajo, 
individual o grupal, del alumnado. 

   

La actuación del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede estructurarse en las 
siguientes tres fases: 
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4. Fase inicial de conocimientos previos. Se tendrá presente, como paso previo, partir 
de los conocimientos sobre la Historia de España adquiridos en cursos anteriores por 
el alumnado, a fin de enlazar con los nuevos que vaya adquiriendo en el 2º curso de 
Bachillerato. Por ello, al inicio del curso, de cada trimestre y de cada unidad, 
detectaremos los conocimientos previos. Todo ello servirá al docente para enfocar 
posteriormente las estrategias pertinentes para el estudio gradual de los contenidos de 
la unidad didáctica. 

5. Tareas de trabajo e investigación sobre el contenido. En base a los conocimientos 
de partida, y valorando la diversidad de la clase, esta fase tiene la finalidad de 
profundizar sobre la Historia de España. Se trata de proceder al contraste y 
aplicación de los conocimientos. Mediante la utilización de técnicas varias y los 
contenidos del libro de texto, a través del texto expositivo, resúmenes, mapas 
conceptuales, etc. y los diferentes documentos –textuales, gráficos, estadísticos, 
icónicos, etc.–, el profesorado debe guiar el trabajo e investigación del alumnado para 
conseguir el objetivo de asumir los contenidos adecuados. 

6. Retención comprensiva de los contenidos. Es la fase de recapitulación de 
contenidos. Se muestran imprescindible el trabajo de síntesis y memoria comprensiva, 
de manera que pueda consolidarse lo aprendido. Se ofrecen en cada unidad mapas 
conceptuales, actividades de repaso y de profundización que pueden utilizarse a tal 
fin. Además, se insertan en el libro del profesorado otras actividades de refuerzo y 
ampliación que pueden utilizarse para atender la diversidad del alumnado. Así 
mismo, puede proponerse también la elaboración, de manera individual o en grupo, de 
pequeños trabajos de investigación. Todo ello sirve también al docente para valorar lo 
aprendido por sus alumnos y alumnas, y a tal fin realizaremos también al final de cada 
unidad un conjunto de actividades. 

 

7.2.- Estrategias metodológicas. 

 Se entiende esta materia como eminentemente práctica, por lo que se recomienda una 
programación de trabajo por proyectos que engloben varios criterios de los distintos bloques 
en los que ha sido presentada. De esta manera se trabajará de una forma más real el currículo.  
 La metodología para impartir esta materia será activa y participativa y se favorecerá y 
potenciará la capacidad del estudiante para aprender por sí mismo fomentando el trabajo 
autónomo del alumno, el trabajo colaborativo, la utilización de técnicas de exposición y de 
indagación o investigación, el uso de las TIC y la aplicación de lo aprendido a la vida real. 
 Estas capacidades no perderán de vista la interdisciplinariedad de la materia con otras 
disciplinas. Se exigirá la búsqueda y análisis de la información, así como la síntesis de la 
información y su transmisión de forma correcta.  
 En este sentido, es una materia muy proclive y que necesita vivirla fuera del aula, 
desarrollando actividades de visitas para conocer y explicar el patrimonio local y el que se 
encuentra en lugares más cercanos, fomentando así el mayor protagonismo del alumnado en 
su propio aprendizaje. Los recursos y los materiales elegidos deberán ser diversos, 
interactivos, accesibles a nivel tanto de contenidos como de soporte.  
 Se adaptarán a los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje de los aprendices. 
Se potenciará la utilización de materiales multimedia, de Internet y de las redes sociales, así 
como las aplicaciones informáticas y digitales que familiarizan a los alumnos con medios y 
técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales.  
 Esto mejorará las habilidades para las explicaciones y exposiciones orales y el uso del 
debate como recurso para gestionar la información y las habilidades comunicativas. 
Desarrollarán conceptos y procedimientos propios del trabajo del historiador como un 
vocabulario científico de las disciplinas históricas.  



	 	 	
	

	 	 		93	

 El profesorado deberá trabajar más como un guía, lo que implica un alumnado activo, 
autónomo y responsable de su propio aprendizaje y de la evaluación. De esta forma el 
estudiante se sentirá partícipe de todo el proceso y se potenciarán los aprendizajes 
significativos.  
 El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de 
metodologías de activas, como el trabajo por proyectos, la clase al revés o el estudio de casos 
que presenten a los alumnos conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-
problema que el alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 
  Se partirá siempre de los conocimientos previos del alumnado, despertando su interés 
y curiosidad. Será objetivo principal generar un ambiente propicio en el aula, por lo que sería 
muy beneficioso aplicar metodologías que fomenten la inteligencia emocional a través de la 
atención plena. Esta nos permitirá un aprendizaje con rigor científico, pero exenta de juicios y 
etiquetas.  
 Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias 
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar 
separada del mismo, porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo.  
 Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento 
concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se 
tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, 
diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas 
conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que que 
demuestren la madurez del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del 
alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado 
pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo.  

 Se concibe el curso como un proceso de enseñanza y aprendizaje, en el que están 
implicados tanto el profesor como los alumnos/as. Éstos se constituyen en un macrogrupo de 
trabajo, que, a veces, se dividirá en pequeños grupos, realizando cada uno de ellos su propia 
función con respecto al gran grupo.  

 El profesor mostrará los saberes (clases magistrales) o facilitará el acceso a los 
mismos en las diversas fuentes en que se encuentren, dirigiendo, orientando y motivando el 
aprendizaje de los alumnos/as.  El alumno deberá asistir a las clases y realizar los trabajos 
obligatorios, que se le indiquen. Para la realización de estos últimos deberá seguir las 
orientaciones que el profesor le dará.  

 

8.- EVALUACIÓN 
 
Procedimientos de evaluación. 
 

1. Se valora la participación en clase como síntoma de interés y actitud positiva hacia el 
desarrollo de la asignatura. 

2. El trabajo cotidiano en el aula o en casa relativo al comentario de documentos 
propuestos para analizar y comentar en clase servirá para subir la calificación de la 
evaluación. (50%) 

3. Trimestralmente se realizará un examen que versará sobre los contenidos 
desarrollados en clase durante el período de la evaluación y supondrá el 50% de  la 
nota final de la evaluación. Cada prueba constará de: 1. Clasificación y comentario de 
imágenes representativas de los estilos artísticos estudiados (hasta 3 puntos).  2. 
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Desarrollo por escrito de un tema (hasta 5 puntos).  3. Definición de términos 
artísticos (hasta 2 puntos).  Las fechas de las pruebas se consensuarán entre los 
alumnos y el profesor.    

4. Todo el alumnado deberá elaborar un trabajo de investigación al nivel señalado en los 
criterios, bajo la dirección del profesor, sobre un tema a elegir o un cuaderno de 
trabajo referente a un monumento andaluz, durante cada trimestre. Se podrá elegir 
entre examen o trabajo. En dicho trabajo se valorará el orden de los contenidos, la 
documentación utilizada, la claridad y corrección del texto redactado, así como el 
contenido gráfico del mismo.  

 

Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 

 

 Como criterios de calificación se tendrán los siguientes:  

 

• Nivel de adquisición de las competencias cognitivas, instrumentales y actitudinales en 
concordancia con el desarrollo del programa del curso.  

• Capacidad de síntesis y aplicación de los conocimientos adquiridos.  
• Capacidad crítica en relación con la realidad del entorno cultural y artístico.  
• Capacidad de utilización del patrimonio para organizar itinerarios educativo-didácticos 

en contexto de educación no formal. 
 

Se valorará la realización del/de los trabajo/s, la adquisición de conocimientos por 
la confección del proyecto, la exposición y defensa del mismo delante del profesor y de los 
compañeros y el uso de las nuevas tecnologías empleadas, para obtener las informaciones y 
realizar la exposición correspondiente. En el caso de que algunos de los proyectos que se 
realicen sean de carácter artístico y sean susceptibles de ser expuestos, a final de curso 
podría hacerse una exposición de todos ellos y podrían quedar como fondos del instituto, 
para su decoración e integrados en el mismo.  La calificación del trabajo constará de tres 
notas, una por la exposición, otra por el contenido y una tercera por la dificultad 
encontrada en la realización del mismo. Su peso en la nota será el mismo que el de una 
prueba escrita.  

 

Criterios de Recuperación. 

 

La evaluación extraordinaria y la recuperación de evaluaciones se realizará en base a los 
parámetros siguientes:   

a- Realización de una prueba escrita demostrativa del conocimiento y dominio de los 
contenidos de la asignatura.  

b.- La realización de un ejercicio de aplicación práctica de los conocimientos y competencias 
adquiridos durante el curso/evaluación.  

 
Obtención de la nota de evaluación. 
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 

Exámenes y pruebas orales/escritas 

Ejercicios y trabajos propuestos  

TOTAL 

 

La nota final será la media de las tres evaluaciones. En septiembre, se realizará una prueba 
extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan superado la materia o alguna de las partes.  

Los trabajos especiales que sean encomendados, podrán subir hasta 1 punto lineal la 
calificación del alumnado en el trimestre correspondiente. 

 
9.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

  El presente documento muestra integradas las enseñanzas transversales en los objetivos, 
en los diferentes bloques de contenido y en los criterios de evaluación. La materia concretará su 
relación con las enseñanzas transversales en las propuestas de aula. Podemos mostrar la 
vinculación con la educación para la salud, para el consumo, ambiental y vial, pero sobre todo 
aquello relacionado con la Cultura Andaluza, cobran importancia subrayando actuaciones 
vinculadas a contenidos del siguiente tipo:  

 
• Interés por conocer y disfrutar de obras y objetos que forman parte del patrimonio 

natural, cultural, etnográfico, artístico y medio ambiental de la sociedad andaluza. 
• Disposición activa a la cooperación por conservar los paisajes y entornos naturales 

andaluces. 
• Contribución a la conservación y mejora del medio y patrimonio natural, cultural y 

artístico (paisajes, recursos naturales, poblamiento, etc.) de Andalucía.  
• Interés por descubrir y conocer territorios y paisajes andaluces de distinto tipo. 
• Reconocimiento de los graves problemas a los que se enfrenta la vida humana en 

Andalucía. 
• Sensibilidad hacia la racionalización en el uso de los recursos naturales. 

 

Es aconsejable, tratarlos como parte del currículo, con un tratamiento cotidiano, casi 
subliminal, al hilo del trabajo de todos los contenidos; relacionando, siempre que venga al 
caso, los conceptos y las situaciones que van surgiendo a lo largo del curso con los contenidos 
transversales. Se trata de una postura vital del profesorado, desde el convencimiento pleno de 
esos temas como valores irrenunciables, y de una llamada de atención permanente sobre esas 
cuestiones, sin que ello suponga una renuncia a tratarlos de forma exclusiva cuando la 
situación lo requiera. 

Entre estos temas se encuentran los siguientes: Educación Moral y Cívica, Educación 
para el Desarrollo, Educación para la Paz, Educación para la Vida en Sociedad y para la 
Convivencia, Educación Intercultural, Coeducación, Educación Ambiental, Educación para la 
Salud, Educación Sexual, Educación del Consumidor, Cultura andaluza y Educación Vial.  
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10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

En la programación anual, se atiende a la diversidad de contextos que conviven en 
el centro escolar, porque la programación se encarga de adaptar lo propuesto en el proyecto 
curricular del centro a las características y peculiaridades de nuestro grupo/aula y alumn@, 
tal y como se establece en la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado para Andalucía. Con relación a la atención a la 
diversidad se refleja que se debe procurar una configuración flexible, que se adapte a las 
diferencias individuales de aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de maduración de los 
alumnos/as. La Programación de aula debe dar una respuesta adecuada a las necesidades 
educativas de todo el grupo-clase. Para esto, se realizarán una serie de ajustes o 
modificaciones de modo que cada alumno/a pueda conseguir los objetivos propuestos 
participando de la dinámica general del aula.  

En este curso no hay alumnos con adaptaciones curriculares porque no hay alumnos 
con necesidades educativas especiales. No obstante, se atenderá siempre, atendiendo a los 
distintos ritmos de aprendizaje. 
 

No hay alumnos con esta materia pendiente. 
 
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la celebración 
del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los Derechos Humanos 
(10 de diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras que pudieran ser 
programadas por el Centro educativo. 

 La escasez del tiempo existente impide la realización de las actividades 
complementarias y extraescolares, que serían deseable, pero se realizarán al menos las 
siguientes la asistencia a las charlas y conferencias que se programen en el instituto que 
puedan ser interesantes para la asignatura.  
 

12.-  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libro de texto: 

No hay libro de texto recomendado 

 

Material  complementario: 

 
Para la realización de la evaluación, sea continua o con actividades orquestadas ad 

hoc, se utilizarán los instrumentos, soportes y técnicas que están en consonancia con los 
utilizados para el desarrollo del programa, esencialmente acceso a internet, presentaciones 
power point y documentales. Además: 

 
• ASENSIO, M., <<Aprende de los itinerarios en la enseñanza y el aprendizaje del 
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patrimonio histórico-artístico. Una reflexión didáctica.>, en Íber nº 36 (2003), pp. 
3646.  

• FERNÁNDEZ CERVANTES, Magda, <<Los museos: espacios de cultura, espacios 
de aprendizaje>>, en Íber nº 36 (2003), pp. 55-61.   

• GIL, A. -POL MÉNDEZ, E., «La obra de arte, documento primario para el estudio de 
la Historía», en Íber n"2 (1994), pp. 37-59.   

• JUNTA DE ANDALUCÍA (1992): La Cultura Andaluza en la Educación Primaria. 
Sevilla: consejería de Educación y Ciencia.  

• GUZMÁN PÉREZ, Mª (coord.) (1993): Itinerarios artísticos de Granada. Propuesta 
Didáctica, GIDCS, Granada   

• RODRÍGUEZ RATIA, F., Las Ciencias Sociales en el currículo de Educación 
Primaria,  

• DOMÍNGUEZ GARRIDO, Mª C. (coord..), (2004): Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Pearson, pp. 63-94.  VILARRASA, A., <<Salir del aula. Reapropiarse del 
contexto.>>, en Íber nº 36 (2003), pp. 13-25.   

• A.A.V.V., <<Cultura andaluza de punta a cabo>>, ed. MAD, Sevilla, 2002.  
• GUZMÁN PÉREZ, Mª, <<Fundamentación Conceptual, científica y metodológica de 

la Historia del Arte.>>,   
• DOMÍNGUEZ GARRIDO, Mª C. (coord..), (2004): Didáctica de las Ciencias 

Sociales, Pearson, pp. 261-298.  
 
Igualmente será interesante recurrir a la REVISTA ANDALUCÍA EN LA HISTORIA, que 
ya cuenta con 54 números, estando su contenido disponible en: 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=9992 
 
 
 
13.- DESGLOSE EN UNIDADES DIDÁCTICAS.  

 
Objetivos: 

• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz  
 

Contenidos:  
1.- TIPOS DE PATRIMONIO 
2.- EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
2.- PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN 
4.- LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA 
5.- DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
 
Actividades concretas a realizar: 

• Análisis y comentario de textos y documentos. 
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Definición de conceptos. 

 
Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 

Unidad 
Nº: 1 EL PATRIMONIO Y SUS TIPOS Nº de Horas 

Previstas:  4 h 
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en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 

 
• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

 

Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz  

 
Contenidos:  

1. EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO ANDALUZ 
2. LOS MUSEOS EN ANDALUCÍA 
3. EL PATRIMONIO ARTÍSTICO EN LA PRENSA 

Unidad 
Nº: 2 EL PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSICAL Nº de Horas 

Previstas:  9 h 
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4. LA MÚSICA Y LA DANZA ANDALUZAS 
 
Actividades concretas a realizar: 

• Análisis y comentario de textos y documentos. 
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Definición de conceptos. 
 

Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 

 

• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

Unidad 
Nº: 3 EL PATRIMONIO NATURAL Nº de Horas 

Previstas: 6 h 
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Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz  

 

Contenidos:  
1. TIPOLOGÍA DE LOS ESPACIOS NATURALES 
2. DEGRADACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
3. NUEVAS POSIBILIDADES RECREATIVAS 

 
Actividades concretas a realizar: 

• Análisis y comentario de textos y documentos. 
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Definición de conceptos. 
 

Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 
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• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

Unidad 
Nº: 4 EL PATRIMONIO URBANO Nº de Horas 

Previstas: 6 h 
 

Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz  

 

Contenidos:  
1. LA EVOLUCIÓN DE LAS CIUDADES ANDALUZAS 
2. TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA POPULAR 
3. EL PROCESO DE DEGRADACIÓN URBANA 

 
Actividades concretas a realizar: 

• Análisis y comentario de textos y documentos. 
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Definición de conceptos. 
 

Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 
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Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  

• Ver apartado general de la programación 
 

Temas transversales 

 

• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

Unidad 
Nº: 5 EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Nº de Horas 

Previstas:  4 h 
 

Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz  

 

Contenidos:  
1. LOS TALLERES ARTESANALES 
2. LA ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL 
3. LOS SECTORES PUNTA DE LA INDUSTRIA ACTUAL  

 
Actividades concretas a realizar: 

• Análisis y comentario de textos y documentos. 
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Definición de conceptos. 
 

Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 
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4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 

 

• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

Unidad 
Nº: 6 LA VIDA DOMÉSTICA Nº de Horas 

Previstas:  8 h 
 

Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz  

 

Contenidos:  
1. LA FAMILIA COMO NÚCLEO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA 
2. LA MUJER Y LA FAMILIA 
3. LA VIVIENDA COMO MARCO FAMILIAR Y ECONÓMICO 
4. LA GASTRONOMÍA FAMILIAR 
5.  

Actividades concretas a realizar: 
• Análisis y comentario de textos y documentos. 
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Definición de conceptos. 
 

Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
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en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 

 

• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

Unidad 
Nº: 7 EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA PREHISTORIA Nº de Horas 

Previstas:  2 h 
 

Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz procedente de la época. 
• Valoración de la diversidad de culturas como factor de enriquecimiento. 

 

Contenidos:  
1. EL PALEOLÍTICO Y EL NEOLÍTICO 
2. LA EDAD DE LOS METALES 
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Actividades concretas a realizar: 

• Definición de conceptos. 
• Trabajo con mapas históricos y artísticos. 
• Explicación de causas y consecuencias de hechos significativos  
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Análisis y comentario de imágenes representativas del legado cultural de la época. 
• Análisis y comentario de textos y documentos históricos del periodo. 
• Conocimiento de los métodos de la Historia y de la importancia de las investigaciones 

históricas. 
 

Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 

 

• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
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• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

Unidad 
Nº:8  

EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA EDAD 
ANTIGUA 

Nº de Horas 
Previstas:  4 h 

 

Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz procedente de la época. 
• Valoración de la diversidad de culturas como factor de enriquecimiento. 

 
Contenidos:  

1. LOS ÍBEROS 
2. LA CONQUISTA ROMANA 
3. VESTIGIOS PALEOCRISTIANOS 

 
Actividades concretas a realizar: 

• Definición de conceptos. 
• Trabajo con mapas históricos y artísticos. 
• Explicación de causas y consecuencias de hechos significativos:  
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Análisis y comentario de imágenes representativas del legado cultural de la época. 
• Análisis y comentario de textos y documentos históricos del periodo. 
• Conocimiento de los métodos de la Historia y de la importancia de las investigaciones 

históricas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 
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6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 

 

• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

Unidad 
Nº: 9 EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA EDAD MEDIA Nº de Horas 

Previstas:  9 h 
 

Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz procedente de la época. 
• Diferenciar los rasgos distintivos de la conquista de la Península Ibérica por los 

musulmanes. 
• Describir la evolución política de al-Ándalus y conocer la biografía de algunos de sus 

personajes más significativos. 
• Identificar los rasgos básicos de la organización política, económica y social del 

territorio andalusí. 
• Estudiar la evolución política e histórica de los reinos cristianos peninsulares durante 

la Edad Media. 
• Diferenciar la organización económica y social de los reinos peninsulares medievales. 
• Interpretar la profunda huella dejada por los musulmanes y los reinos cristianos en 

Andalucía: léxico, patrimonio artístico, costumbres, etcétera. 
• Valoración de la diversidad de culturas como factor de enriquecimiento. 
 

Contenidos:  
1. ARTE DE AL-ÁNDALUS 
2. ARTE ROMÁNICO Y GÓTICO 
3. ARTE MUDÉJAR 

 
Actividades concretas a realizar: 

• Definición de conceptos. 
• Trabajo con mapas históricos y artísticos. 
• Explicación de causas y consecuencias de hechos significativos:  
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• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Análisis y comentario de imágenes representativas del legado cultural de la época. 
• Análisis y comentario de textos y documentos históricos del periodo. 
• Conocimiento de los métodos de la Historia y de la importancia de las investigaciones 

históricas. 
 

Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 

 

• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

Unidad EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA EDAD Nº de Horas 
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Nº: 10 MODERNA Previstas:  13 h 
 

Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz procedente de la época. 
• Valoración de la diversidad de culturas como factor de enriquecimiento. 
 

Contenidos:  
1. ANDALUCÍA EN EL RENACIMIENTO 
2. EL BARROCO ANDALUZ 

 
Actividades concretas a realizar: 

• Definición de conceptos. 
• Trabajo con mapas históricos y artísticos. 
• Explicación de causas y consecuencias de hechos significativos:  
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Análisis y comentario de imágenes representativas del legado cultural de la época. 
• Análisis y comentario de textos y documentos históricos del periodo. 
• Conocimiento de los métodos de la Historia y de la importancia de las investigaciones 

históricas. 
 

Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  

3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
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Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 

 

• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

Unidad 
Nº: 11 

EL PATRIMONIO ARTÍSTICO DESDE EL 
NEOCLÁSICO A NUESTROS DÍAS 

Nº de Horas 
Previstas:  5 h 

 

Objetivos: 
• Comprensión de la importancia del patrimonio andaluz procedente de la época. 
• Valoración de la diversidad de culturas como factor de enriquecimiento. 
 

Contenidos:  
1. NEOCLASICISMO 
2. ARTE DEL SIGLO XIX 
3. ARTE DEL SIGLO XX 

 
Actividades concretas a realizar: 

• Definición de conceptos. 
• Trabajo con mapas históricos y artísticos. 
• Explicación de causas y consecuencias de hechos significativos:  
• Confección de un cuadro sinóptico de la unidad 
• Análisis y comentario de imágenes representativas del legado cultural de la época. 
• Análisis y comentario de textos y documentos históricos del periodo. 
• Conocimiento de los métodos de la Historia y de la importancia de las investigaciones 

históricas. 
 
Criterios de evaluación: 
1. Distinguir entre las diferentes modalidades de bienes patrimoniales, analizar algunos 
ejemplos representativos y tipificarlos en función de sus rasgos característicos, su importancia 
en el conjunto del Patrimonio Cultural de Andalucía y su significación para conocer la 
idiosincrasia cultural y el pasado de nuestra Comunidad. 

2. Aplicar conceptualizaciones, métodos de investigación y técnicas de carácter científico a la 
elaboración de un trabajo de campo sobre alguno de los bienes catalogados del entorno 
próximo y representativo de una determinada modalidad del patrimonio.  
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3. Reconocer los bienes patrimoniales más significativos para el conocimiento del pasado 
histórico de Andalucía y analizarlos en el contexto histórico, social y cultural en el que se 
produjeron. 

4. Analizar y valorar la legislación específica sobre el Patrimonio Histórico Cultural y las 
actuaciones e iniciativas de algunas de las instituciones encargadas de la gestión de los bienes 
patrimoniales. 

5. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales identificando casos y 
cusas del deterioro de estos bienes. 

6. Conocer y considerar las medidas propuestas para la conservación, rehabilitación y 
fomento del Patrimonio Cultural de Andalucía, analizando de forma crítica el grado de 
eficacia y los objetivos conseguidos. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 

 

Temas transversales 

 

• Educación para la convivencia y la paz. 
• Educación moral y cívica 
• Coeducación. 
• Cultura andaluza 
• Educación sexual 

 

14.- FOMENTO DE LA LECTURA 

 

El presente Dpto. colaborará a la consolidación de un Plan de Lectura y Biblioteca. 
Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del alumnado 
(CREA), en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la consulta 
eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la 
construcción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, espacios privilegiados para 
el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, en formato impreso, 
audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para configurar una 
comunidad de lectores polivalentes. 

Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas 
en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos 
globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan adaptado y 
sistemático de actuaciones. Así mismo, disponen de recursos como las bibliotecas escolares 
que garantizan la existencia de fondos en soportes variados para el acercamiento del 
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alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de 
textos de carácter informativo y documental. 

Conscientes de la importancia de este papel de la escuela, el Plan de Lectura y 
Biblioteca en los centros educativos andaluces pretende potenciar el uso de las bibliotecas 
escolares, con el fin crear oportunidades lectoras y de aprendizaje entre el alumnado. Todo 
ello se recoge en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de 
Andalucía. (BOJA 8-2-07). 

 

 Se recomendará y trabajará la lectura de PRENSA DIGITAL más actualizada 
relacionada con la materia. 

 

-o-o-o- 

 

 

La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y 
directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 

 
-o-o-o- 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 

1.1.- Profesorado. 

La materia de “Geografía” de 2º Bachillerato cuenta con 4 horas lectivas semanales, 
y para el presente curso 2018-2019, será impartida Dª Cristina López Tenorio, profesora del 
Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.  
 
1.2.- Normativa y contexto escolar. 

 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 
práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del proceso 
de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que clarifique 
los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben aprender los 
alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, metodología, y con qué 
medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento 
de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los temas transversales, y la 
especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, conforman la programación 
didáctica. 

 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida por 
el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación toma 
como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) 
en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad 
Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 
En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato y la Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa de 
ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el segundo 
nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En ella tenemos 
que contemplar el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 145, de 29 de julio de 2016). 

La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo 
integrado para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a 
todos los centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, los 
centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y 
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ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización propias, 
adecuando la docencia a su realidad contextual. 

 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto 
Educativo de Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 

 La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  

 Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 
porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el alumno 
y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que tienen 
lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus actitudes 
y expectativas. 

 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 
Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que las 
familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje (salvo 
excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no obstante, 
encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, estilos 
cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  

 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados.  

 
2.- FINALIDADES EDUCATIVAS. 
 
2.1. Principios generales del Bachillerato 
 
  El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, se 
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda ofrecer 
una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e 
intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el 
mismo. 
  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para 
aplicar los métodos de investigación apropiados. 
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  En las distintas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse en público. 

  Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la 
interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar 
de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad en la que vive y para participar activamente en ella. 
  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos 
de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una 
ordenación flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, 
facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del 
profesorado. 

  La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las 
distintas materias. 

 
2.2.- Finalidad del Bachillerato 
 
  El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
  Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior 
(Enseñanza universitaria, Enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional de Grado 
Superior, Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y 
Enseñanzas deportivas de Grado Superior). 
 
2.3. El alumnado de Bachillerato 
 
  Es en el Bachillerato donde se inicia la juventud, que suele durar hasta los 20 o 21 años. 
Se caracteriza por ser un periodo de tránsito preparatorio para la edad adulta (Fierro, 2001). El 
alumno comienza a ser consciente de sus propias experiencias y a forjar definitivamente el 
concepto de sí mismo (imagen cognitiva, social y moral). En el plano cognitivo gana en 
perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, se desarrolla una mayor flexibilidad de 
pensamiento y en la resolución de problemas de la vida diaria se contemplan un mayor 
número de alternativas. El pensamiento científico gana en peso e importancia puesto que no 
solo son capaces de realizar abstracciones en forma de hipótesis sino también de planificar 
procesos para su posterior comprobación. Los jóvenes pasan de realizar hipótesis sencillas a 
desarrollar procesos cognitivos de carácter hipotético-deductivo. 
   El alumnado del Bachillerato presenta características específicas que hay que 
considerar en el momento de planificar y desarrollar la docencia. Se trata de alumnos y 
alumnas que han optado por continuar su formación de forma consciente más allá del periodo 
obligatorio de enseñanza. Además, el Bachillerato enlaza naturalmente con los estudios 
universitarios, por lo cual será necesario contemplar esta posibilidad en relación con la 
formación de los mismos. Esta circunstancia está plenamente presente, de forma especial, en 
el segundo curso de esta etapa, curso en el que el alumnado habrá de prepararse de forma 
intensa para cursar estudios de nivel superior. 
  Por este motivo, los contenidos propios de este curso versarán sobre el tratamiento de la 
realidad de cada Comunidad en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos, 
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culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias ciudadanas del 
alumnado, su madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le 
permitan desarrollar las funciones sociales precisas para incorporarse a la vida activa y a la 
educación superior con responsabilidad, competencia y autonomía. 
Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las 
capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida 
laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las 
distintas modalidades y, en su caso, vías del Bachillerato, se incorporarán los siguientes 
aspectos: 
 

• La dimensión histórica del conocimiento. 
• La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias. 
• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 
• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 
• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado. 
• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
• La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión 
continua y global del desarrollo histórico. 

• El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 
humanas básicas. 

• El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 
controversias que suscitan. 

• El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 
actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

• La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y 
en la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

• El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en 
lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural como 
vehículo para la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

• El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con 
objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico 
y práctico. 

 
   El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato deberá afrontar una serie de 
decisiones, a lo largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los resultados 
obtenidos en la evaluación de su aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la 
evaluación individualizada al finalizar la misma. 
 
3.- OBJETIVOS. 
 
3.1.- Generales de etapa. 
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Como ya hemos comentado el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 
alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, 3 de enero 
de 2015), contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

1. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

2. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
8. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria (Bachillerato) 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

1. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 
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2. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 
historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
3.2.- Generales de la materia  
 
 En consonancia con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
(BOE nº 3 de 3 de enero de 2015) y la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 145, de 29 de 
julio de 2016), son los siguientes: 
 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 
de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 
marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 
interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 
factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 
adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español poniéndolos en 
relación con los grandes medios naturales europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y 
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que 
definen el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 
como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 
diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes y 
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 
recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 
los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 
prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que 
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 
socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 
socioeconómico sostenible. 

 

4.- Contenidos. 

   La selección de contenidos de la materia de Geografía, esto es, de sus diferentes 
núcleos y unidades didácticas, responde a los criterios establecidos en el currículo oficial 
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definido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, de 3 de enero de 
2015), que marca el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 145, de 29 
de julio de 2016). 

 A continuación, exponemos como se estructuran los del libro de texto de la Editorial 
Algaida que tendremos como referencia a lo largo del presente curso y su correspondencia 
con el currículo oficial:  

 
 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 
 

Contenidos 
 

Correspondencia ALGAIDA 

• Concepto de geografía. 
• Características del espacio 
geográfico. 
• El territorio como espacio de 
relaciones humanas y sociales 
especializadas. El territorio centro de 
interacción de las sociedades: el 
desarrollo sostenible. 
• El concepto de paisaje como 
resultado cultural. 
• Las técnicas cartográficas: planos y 
mapas, sus componentes y análisis. 
• La representación gráfica del espacio 
geográfico a distintas escalas. 
• Obtención e interpretación de la 
información cartográfica. 
• Los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y otras Tecnologías 
de la Información Geográfica (TIG). 
• La representación gráfica de la 
información. 
• Tipología elaboración y comentario 
de información gráfica. 
 

Unidad 1. La geografía y el espacio geográfico 
1. El concepto de geografía 
1.1 Los orígenes de la ciencia geográfica. Los fundamentos de la 
geografía 
1.2 La consolidación de la ciencia geográfica: geografía general y 
geografía regional 
1.3 La geografía cuantitativa 
1.4 Las nuevas tendencias: la geografía humanista, la geografía de la 
percepción y la geografía radical 
2. Características del espacio geográfico 
3. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales 
especializadas 
3.1 El territorio centro de interacción de las sociedades 
3.2 El desarrollo sostenible 
3.3 El concepto de paisaje como resultado cultural 
4. Las técnicas cartográficas 
4.1 Planos y mapas: componentes y análisis 
4.2 La representación gráfica del espacio geográfico a distintas 
escalas 
4.3 Obtención e interpretación de la información cartográfica 
4.4 Las nuevas tecnologías y la geografía 
5. La geografía en el aula: técnicas básicas 
5.1 El comentario de mapas 
5.2 Realización y comentario de un perfil topográfico 
5.3 Comentario de gráficos 
5.4 Comentario de imágenes 
5.5 El trabajo de campo 
5.6 Comentario de planos urbanos 
5.7 Selección, tratamiento y análisis de datos estadísticos 
5.8 Comentario de textos geográficos 
5.9 Elaboración de trabajos e informes geográficos y de síntesis 
explicativas 
5.10 La prensa y la Geografía: elaboración de un dosier de prensa  
Aplicamos las técnicas geográficas: La representación del espacio y 
los mapas. El mapa topográfico 
 

 
 

 
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 
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• España y su singularidad geográfica: 
unidad y diversidad. 
• El relieve español, su diversidad 
geomorfológica: la evolución 
geológica del territorio español 
conforma las diferentes 
morfoestructuras. 
• Identificación, localización y 
caracterización de las unidades del 
relieve español y sus principales 
componentes. 
• Litología peninsular e insular, formas 
de modelado y paisajes asociados. 
• Corte topográfico: realización y 
análisis. 
• Los suelos en España: variedad edáfica 
y sus características. 
 
 

Unidad 2. El espacio geográfico de España y su singularidad. Unidad 
y diversidad 
1. El espacio geográfico español y sus rasgos definitorios 
1.1 El territorio español 
1.2 Límites, situación y posición geográfica 
1.3 Características definitorias del espacio natural 
1.4 Diversidad y contrastes en el espacio geográfico de España 
2. El relieve de España 
2.1 Características básicas del relieve peninsular 
2.2 La evolución geológica peninsular 
2.3 Las unidades morfoestructurales peninsulares 
2.4 Litología, formas de modelado y paisaje 
2.5 Las grandes unidades del relieve peninsular 
2.6 El relieve de las costas peninsulares  
2.7 El relieve de la España insular 
3. Los suelos en España 
3.1 Conceptos básicos y factores del suelo 
3.2 Diversidad y características de los suelos de España 
4. El espacio geográfico de Andalucía 
4.1 Situación geográfica, límites y características generales 
4.2 El relieve, las costas y el suelo 
Aplicamos las técnicas geográficas: Realización y comentario de un 
perfil topográfico 
 

 

 

 

 
Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

• Tiempo y clima: elementos y 
factores. 
• Tipos de tiempo atmosférico en 
España. 
• El mapa del tiempo: su análisis e 
interpretación. 
• Dominios climáticos españoles: sus 
características y representación en 
climogramas. 
• Dominios climáticos españoles: su 
problemática. 
• Factores geográficos y características 
de la vegetación. 
• Formaciones vegetales españolas y 
su distribución. 
 
 

Unidad 3. El clima de España y su diversidad 
1. Tiempo y clima. Factores del clima 
1.1 Factores geográficos 
1.2 Factores termodinámicos 
2. Elementos del clima 
2.1 La insolación 
2.2 Las temperaturas 
2.3 Las precipitaciones 
2.4 La presión atmosférica 
2.5 El viento 
2.6 La evapotranspiración y la aridez 
2.7 La humedad 
3. Tipos de tiempo atmosférico en España 
4. El mapa del tiempo o meteorológico. La predicción del 
tiempo 
4.1 Análisis de los elementos del mapa 
4.2. Interpretación y predicción del tiempo 
5. Los dominios climáticos españoles 
5.1 Clima oceánico 
5.2 Clima mediterráneo 
5.3 Clima de montaña 
5.4 Clima canario 
6. La vegetación en España y sus características 
6.1 Factores que influyen en la vegetación 
6.2 Las formaciones vegetales y su distribución 
7. Las variedades climáticas de Andalucía 
8. La vegetación de Andalucía 
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Aplicamos las técnicas geográficas: Elaboración y análisis de un 
climograma 
 

 

 
Bloque 4. La hidrografía 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

 
• La diversidad hídrica de la 
Península y las islas. 
• Las vertientes hidrográficas. 
Regímenes fluviales predominantes. 
• Los humedales. Las aguas 
subterráneas. 
• El aprovechamiento de los recursos 
hídricos: la incidencia de la sequía y 
las lluvias torrenciales. 
 

Unidad 4. Las aguas y la diversidad hídrica 
1. La diversidad hídrica de la Península y las islas 
1.1 Los ríos 
1.2 Los factores que condicionan los ríos 
1.3 El caudal 
1.4 Las variaciones estacionales y la irregularidad 
1.5 Los regímenes fluviales  
1.6 Las aguas insulares 
2. Las vertientes hidrográficas 
2.1 La vertiente atlántica 
2.2 La vertiente mediterránea 
3. Las aguas subterráneas 
4. Los humedales 
5. El aprovechamiento de los recursos hídricos: incidencia 
de sequías y lluvias torrenciales 
5.1 La situación actual 
5.2 Inundaciones y sequías 
6. Los mares y las aguas marinas 
7. Las aguas en Andalucía 
Aplicamos las técnicas geográficas: Elaboración de hidrogramas 
y análisis del régimen de un río 
 

 

 
 

 
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

 
• Los paisajes naturales españoles, sus 
variedades. 
• La influencia del medio en la 
actividad humana. 
• Influencia humana sobre el medio: 
procesos de degradación ambiental, 
sobreexplotación y contaminación. 
• Los medios humanizados y su 
interacción en el espacio geográfico. 
Los paisajes culturales. 
• Aprovechamiento sostenible del 
medio físico. 
• Políticas favorecedoras del 
patrimonio natural. 
• Evaluación del impacto ambiental de las 
actividades humanas. 
• Los espacios naturales protegidos: 
red de Parques Nacionales y red de 
Espacios naturales de Andalucía. 

Unidad 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones entre naturaleza 
y sociedad 
1. Los paisajes naturales españoles y su diversidad 
1.1 El bosque caducifolio o paisaje oceánico 
1.2 El bosque mediterráneo o paisaje mediterráneo 
1.3 La alta montaña o paisaje de montaña 
1.4 Las islas Canarias o paisaje canario 
1.5 Los humedales 
1.6 Los ríos y los lagos 
1.7 Las estepas y los desiertos 
1.8 Las costas o el paisaje costero 
2. La influencia del medio en la actividad humana y los riesgos 
naturales 
2.1 Influencia del medio en la actividad humana 
2.2 Los riesgos naturales 
3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio 
geográfico. Los influencia humana sobre el medio 
3.1 Degradación medioambiental y paisajística 
3.2 La contaminación 
3.3 Sobreexplotación, deforestación y desertificación 
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 4. Los paisajes culturales 
4.1 Concepto y definición 
4.2 Tipos de paisajes culturales 
4.3 El Plan Nacional del Paisaje Cultural y sus instrumentos 
5. El aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas en 
defensa del patrimonio natural 
5.1 El aprovechamiento sostenible del medio físico 
5.2 Políticas en defensa del patrimonio natural. Los espacios naturales 
protegidos en España 
6. Los paisajes naturales de Andalucía. Problemas y políticas 
medioambientales 
6.1 La diversidad de paisajes en Andalucía 
6.2 Problemas y políticas medioambientales en Andalucía 
Aplicamos las técnicas geográficas: Comentario de un paisaje natural 
 

 

 
Bloque 6. La población española 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

• Fuentes para el estudio de la 
población. 
• Distribución territorial de la población 
de la población española. 
• Densidad de la población. 
• Evolución histórica de la población 
española. 
• Crecimiento demográfico. 
Movimientos naturales de 
población. 
• Tasas demográficas. 
• La transición demográfica. 
• Movimientos migratorios: 
emigración e inmigración. Flujos 
históricos y actuales. 
• Estructura de la población: 
demográfica y profesional. 
• Conformación del espacio 
demográfico actual. Diversidades 
regionales. 
• Problemática demográfica actual y 
posibilidades de futuro de la 
población española. 
• El caso de Andalucía. 
 
 

Unidad 6. La población española (I): distribución y 
movimientos naturales 
1. La demografía y sus fuentes 
2. La evolución de la población española. Los ciclos 
demográficos 
2.1 Evolución histórica 
2.2 Los ciclos demográficos 
3. Desigual en la densidad de población 
3.1 La distribución territorial a lo largo de la historia 
3.2 La distribución actual de la densidad de población 
4. Los movimientos naturales de la población 
4.1 La natalidad 
4.2 La fecundidad 
4.3 La mortalidad 
4.4 El crecimiento natural o vegetativo 
Aplicamos las técnicas geográficas: Análisis del mapa de 
densidad de población 
 
Unidad 7. La población española (II): el espacio demográfico 
actual 
1. Conformación del espacio demográfico actual 
1.1 La caída de la natalidad y la fecundidad 
1.2 Aumento de la mortalidad y descenso de la mortalidad 
infantil 
1.3 Crecimiento vegetativo 
1.4 Esperanza de vida 
2. Movimientos migratorios 
2.1 Migraciones interiores 
2.2 Emigraciones exteriores 
2.3 España, destino de inmigración  
3. Estructura de la población 
3.1 Estructura por edad 
3.2 Estructura por sexo 
3.3 Estructura económica 
3.4 Nivel de formación 
4. Problemática actual y posibilidades de futuro de la 
población española 
5. La población de Andalucía 
5.1 Distribución de la población 
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5.2 Evolución de la población 
5.3 Movimientos migratorios 
5.4 Estructura de la población 
Aplicamos las técnicas geográficas: Análisis de una pirámide de 
población 
 

 

 

 
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

 
• El peso de las actividades 
agropecuarias, forestales y pesqueras 
en el PIB. La población activa. 
Aspectos naturales e históricos que 
explican los factores agrarios. 
• La estructura de la propiedad y 
tenencia de la tierra. Las 
explotaciones agrarias, sus 
características. Políticas de reforma 
agraria. 
• Tipos de agricultura: coexistencia 
de formas avanzadas y tradicionales. 
• Las transformaciones 
agroindustriales. 
• Los paisajes agrarios de España, 
sus características. 
• La situación española del sector en 
el contexto de la Unión Europea. 
• La actividad pesquera: localización, 
características y problemas. Análisis 
de los aspectos físicos y humanos 
que conforman el espacio pesquero. 
• La silvicultura: características y 
desarrollo en el territorio. 
• La importancia del sector en 
Andalucía. 
 

Unidad 8. El espacio rural y las actividades del sector primario 
1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y 
pesqueras en el PIB. La población activa 
2. El espacio agrario 
2.1 Aspectos naturales e históricos que explican los factores 
agrarios 
2.2 La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra 
2.3 Las políticas de reforma agraria 
2.4 Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y 
tradicionales 
2.5 La ganadería 
2.6 Los paisajes agrarios de España 
2.7 El sector agrario español en el contexto de la Unión Europea 
3. La actividad pesquera 
3.1 Aspectos físicos y humanos que conforman el espacio 
pesquero 
3.2 La problemática de la pesca en España 
3.3 La acuicultura 
4. La explotación forestal 
5. La importancia del sector primario en Andalucía 
5.1 La agricultura andaluza 
5.2 La ganadería  
5.3 La explotación forestal 
5.4 La pesca 
Aplicamos las técnicas geográficas: Realización de un trabajo de 
campo 
 

 

 
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

 
• Localización de las fuentes de 
energía en España. 
• El proceso de industrialización 
español: características y breve 
evolución histórica. 
• Aportación al PIB de la industria. La 
población activa. 
• Deficiencias y problemas del sector 
industrial español. 
• El caso de Andalucía. 
• Regiones industriales de España: 

Unidad 9. Las fuentes de energía y el espacio industrial 
1. Materias primas y fuentes de energía en España 
1.1 Materias primas 
1.2 Fuentes de energía 
2. El proceso de industrialización español 
2.1 Características y evolución histórica 
2.2 Aportación al PIB de la industria. La población activa 
3. Deficiencias y problemas del sector industrial español 
4. Regiones industriales de España. Importancia de las políticas 
territoriales 
4.1 Las áreas industriales maduras y desarrolladas 
4.2 Áreas y ejes industriales en expansión 
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importancia de las políticas territoriales 
en el sector. Influencia de la política de 
la Unión Europea en la configuración 
de la industria española. 
• La planificación industrial. Los ejes 
de desarrollo industrial: perspectivas 
de futuro. 
 

4.3 Áreas y ejes industriales en declive 
4.4 Áreas de industrialización inducida y escasa. 
5. Las políticas industriales 
5.1 Influencia de la política de la Unión Europea en la industria 
española 
5.2 La planificación industrial: orientaciones y perspectivas de futuro 
6. Materias primas, energía y espacios industriales en Andalucía 
6.1 Materias primas 
6.2 Las fuentes de energía 
6.3 La industria y los espacios industriales 
Aplicamos las técnicas geográficas: Comentario de un paisaje 
industrial 
 

 

 

 
Bloque 9. El sector servicios 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

 
• La terciarización de la economía 
española: influencia en el PIB. La 
población activa del sector terciario. 
• Análisis de los servicios y 
distribución en el territorio. 
• Servicios públicos y Estado del 
Bienestar. 
• El impacto de las infraestructuras sobre 
el espacio geográfico. 
• El sistema de transporte como forma de 
articulación territorial. 
• El desarrollo comercial. 
Características y evolución. 
• Los espacios turísticos. 
Características y evolución. 
• La importancia del turismo en 
Andalucía. 
• Otras actividades terciarias: sanidad, 
educación, servicios a empresas y 
finanzas, los servicios públicos. 
• Internet y el acceso a la información 
en la sociedad digital. 

Unidad 10. El sector servicios 
1. La terciarización de la economía española 
1.1 Influencia en el PIB 
1.2 La población activa del sector primario 
2. Análisis de los servicios y distribución en el territorio 
3. El sistema de transporte como forma de articulación territorial 
3.1 Los modos de transporte 
4. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico 
5. El desarrollo comercial 
5.1 Características y evolución 
5.2 Áreas comerciales 
6. Los espacios turísticos 
6.1 Características y evolución 
6.2 Distribución de paisajes turísticos 
6.3 Impactos del turismo 
7. Los servicios públicos y el Estado del bienestar 
7.1 Educación 
7.2 Sanidad 
8. Otras actividades terciarias 
8.1 Los servicios financieros 
8.2 Medios de comunicación: difusión de la cultura y nuevas 
tecnologías 
9. Los servicios y el turismo en Andalucía 
Aplicamos las técnicas geográficas: Comentario de gráficos 
geográficos 
 

 
 

 
Bloque 10. El espacio urbano 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

• Concepto de ciudad y su influencia 
en la ordenación del territorio. 
• Morfología y estructura urbanas. 
• Las planificaciones urbanas. 
• Características del proceso de 
urbanización. Las áreas de influencia. 

Unidad 11. El espacio urbano 
1. Concepto de ciudad. Las funciones urbanas 
1.1 Definición de ciudad 
1.2 Las funciones urbanas 
2. El proceso de urbanización en España. La planificación urbana 
2.1 La ciudad preindustrial 
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• Los usos del suelo urbano. 
• La red urbana española. 
Características del proceso de 
crecimiento espacial de las ciudades. 
• El caso de Andalucía. 
 

2.2 La ciudad industrial 
2.3 La ciudad posindustrial 
2.4 La planificación urbana 
3. Morfología y estructura urbanas 
3.1 Morfología urbana y sus factores 
3.2 La estructura urbana y las áreas urbanas 
4. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano 
4.1 El área de influencia urbana 
4.2 Las aglomeraciones urbanas 
5. La red urbana española 
5.1 La jerarquía urbana 
5.2 El sistema de relaciones en la red urbana española 
5.3 Morfología del sistema urbano: principales ejes urbanos 
6. El espacio urbano andaluz 
6.1 El proceso de urbanización 
6.2. El sistema urbano andaluz 
Aplicamos las técnicas geográficas: Comentario de un plano urbano 
 

 

 

 
Bloque 11. Formas de organización territorial 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

• La organización territorial de 
España. Influencia de la Historia y la 
Constitución de 1978. 
• Los desequilibrios y contrastes 
territoriales. 
• Las Comunidades Autónomas: 
políticas regionales y de cohesión 
territorial. 
• La complejidad territorial andaluza. 
 

Unidad 12. La organización territorial de España 
1. La organización territorial: influencias históricas 
1.1 En la Antigüedad: Hispania prerromana y romana 
1.2 En la Edad Media 
1.3 En la Edad Moderna 
1.4 En la Edad Contemporánea 
2. La Constitución de 1978 
2.1 La formación del Estado autonómico 
2.2 Las divisiones político-administrativas 
2.3 Organización y funcionamientos de las comunidades autónomas 
2.4 Otras divisiones político-administrativas 
3. Desequilibrios y contrastes territoriales 
3.1 Diferencias espaciales 
3.2 Evolución de los desequilibrios 
3.3 Análisis territorial de los desequilibrios 
4. Las comunidades autónomas: políticas regionales y de cohesión 
4.1 La Dictadura franquista 
4.2 El Estado de las Autonomías 
5. Andalucía como comunidad autónoma. La complejidad territorial 
andaluza 
Aplicamos las técnicas geográficas: Selección, tratamiento y análisis 
de indicadores estadísticos 
 

 

 

 
Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

 
Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

 
• España: situación geográfica; posición 
y localización de los territorios que 

Unidad 13. España y Andalucía en Europa 
1. España y su situación geográfica 
1.1 Principales aspectos físicos, humanos y políticos de su territorio 
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conforman la unidad y diversidad 
política. 
• España en Europa. Estructura 
territorial. Contrastes físicos y 
socioeconómicos de Europa. 
• La posición de España en la Unión 
Europea. Políticas regionales y de 
cohesión territorial. 
• España en el mundo. Globalización y 
diversidad en el mundo: procesos de 
mundialización y desigualdades 
territoriales. Grandes ejes mundiales. 
• Posición de España en las áreas 
socioeconómicas y geopolíticas 
mundiales. 
 

1.2 La singularidad de su localización y sus implicaciones históricas 
2. Europa: territorio y contrastes 
2.1 Organización territorial 
2.2 Contrastes físicos 
2.3 Contrastes socioeconómicos 
3. El proceso de construcción de la Unión Europea 
 
4. España en la Unión Europea 
4.1 La integración y sus repercusiones 
4.2 Posición de España en la UE 
5. Funcionamiento y políticas de la Unión Europea 
5.1 Instituciones. 
5.2 Políticas comunes y territoriales 
6. Política regional y de cohesión de la UE (2014-2020). España 
6.1 Objetivos 
6.2 Instrumentos 
6.3 Consecuencias 
7. Andalucía y Europa 
Aplicamos las técnicas geográficas: Comentario de textos geográficos 
 
Unidad 14. España y Andalucía en el mundo 
1. Globalización y diversidad en el mundo 
1.1. Procesos de “mundialización” 
1.2. Desigualdades territoriales 
1.3. Grandes ejes y conjuntos mundiales 
2. Posición de España en las áreas geopolíticas y económicas 
mundiales 
2.1. Áreas geopolíticas 
2.2. Áreas económicas: internacionalización de la economía española 
2.3. Contexto socioeconómico y cultural. El IDH 
3. Andalucía en un mundo globalizado 
3.1. Andalucía en el contexto mundial 
3.2. Retos de futuro 
Aplicamos las técnicas geográficas: 
Elaboración de trabajos e informes geográficos y síntesis explicativas 
Elaboración de un dossier de prensa 
 
 

 

 

SECUENCIACIÓN 
 

Trimestre Unidades Didácticas 
1 1 al 5 
2 6 al 10 
3 11 al 14 

 
 

 

5.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes. 

 
Bloque Valor % 

Criterios 
 Bloque Valor %  

Criterios 
1 0,30  7 16,76 
2 9,66  8 8,33 
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3 6,66  9 8,33 
4 8,33  10 8,32 
5 8,33  11 8,33 
6 8,32  12 8,33 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1. LA GEOGRAFÍA Y EL ESTUDIO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento 
geográfico utilizando sus herramientas de análisis y 
sus procedimientos y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las 
principales herramientas de análisis y sus procedimientos. 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus 
diversas ocupaciones, entendiéndolo como centro 
de relaciones humanas y sociales. CSC. 

2.1. Identifica los distintos paisajes geográficos. 

2.2. Enumera y describe las características de los paisajes 
geográficos. 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos 
y mapas con diferentes escalas, identificándolos 
como herramientas de representación del espacio 
geográfico. CSC, CMCT. 

3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas 
características de la ciencia geográfica. 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
Nacional E: 1/ 50 000. CMCT, CSC. 

4.1. Extrae información del Mapa Topográfico mediante 
los procedimientos de trabajo del geógrafo. 

4.2. Sobre mapas y planos de diferentes escalas extrae la 
información. 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios 
geográficos cercanos utilizando los procedimientos 
característicos. CSC, CMCT. 

5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje 
natural y cultural. 

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de 
contenido geográfico obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma adecuada utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales CCL, CD, CSC. 

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de 
un plano y mapa, comentando las características del 
espacio geográfico. 

7. Representar gráficamente y comentar 
información diversa de característica social y 
ambiental. CMCT, CSC. 

7.1. Representa gráficamente y comenta información 
diversa de característica social y ambiental. 

BLOQUE 2. EL RELIEVE ESPAÑOL, SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA 

1. Distinguir las singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo los aspectos que 
le confieren unidad y los elementos que ocasionan 
diversidad. CSC. 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las 
unidades del relieve español, comentando sus 
características. 

2. Describir los rasgos del relieve español, situando 
y analizando sus unidades de relieve. CSC. 

2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del 
relieve que son similares y diferentes del territorio 
peninsular e insular. 
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3. Definir el territorio español subrayando las 
diferencias de las unidades morfo-estructurales. 
CSC. 

3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve 
de España. 

4. Diferenciar la litología de España diferenciando 
sus características y modelado. CSC. 

4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus 
características geomorfológicas. 

5. Utilizar correctamente el vocabulario específico 
de la geomorfología. CCL, CSC. 

5.1. Describe someramente en un mapa la evolución 
geológica y conformación del territorio español. 

6. Buscar y seleccionar información del relieve 
obtenido de fuentes diversas: bibliográficas, 
cartográficas, Internet o trabajos de campo, 
presentándola de forma adecuada y señalando los 
condicionamientos que el relieve puede imponer 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, 
CSC. 

6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que 
refleja. 

7. Identificar las características edáficas de los 
suelos. CSC. 

7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de 
los diferentes tipos de suelo de España. 

7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos de 
suelos peninsulares e insulares. 

BLOQUE 3. LA DIVERSIDAD CLIMÁTICA Y LA VEGETACIÓN 

1. Señalar en un mapa de España los dominios 
climáticos. CSC. 1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas. 

2. Distinguir los climas en España y comentar sus 
características (señalando los factores y elementos 
que los componen para diferenciarlos) y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

2.1. Describe y compara los climas en España 
enumerando los factores y elementos característicos. 

3. Distinguir los climas en España y su 
representación en climogramas. CSC, CMCT. 

3.1. Representa y comenta climogramas específicos de 
cada clima. 

3.2. Comenta las características de los diferentes climas 
españoles a partir de sus climogramas representativos. 

4. Comentar la información climatológica que se 
deduce utilizando mapas de temperaturas o 
precipitaciones de España. CSC, CCL. 

4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo 
atmosférico establecidos por las estaciones 
climatológicas. 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en 
España utilizando los mapas de superficie y de 
altura. CSC, CMCT. 

5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los 
elementos que explican los diversos tipos de tiempo 
atmosférico. 

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las 
características de los tipos de tiempo peninsulares o 
insulares. CSC, CMCT. 

6.1. Comenta un mapa del tiempo de España 
distinguiendo los elementos que explican el tipo de 
tiempo característico de la estación del año 
correspondiente. 

7. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a la diversidad climática de 
España utilizando las fuentes disponibles, tanto de 

7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 

7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las 
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Internet, como de medios de comunicación social, o 
bibliografía utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales 
CCL, CD, CSC, CAA. 

lluvias torrenciales extrae conclusiones 
medioambientales. 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
CCL, CD, CSC. 

8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios 
vegetales, y describe comenta sus características. 

9. Diferenciar razonadamente las formaciones 
vegetales españolas. CSC, CCL, SIEP. 

9.1. Ante un paisaje natural identifica las formaciones 
vegetales que aparezcan. 

9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 

BLOQUE 4. HIDROGRAFÍA 

1. Explicar la diversidad hídrica de la península 
Ibérica y las islas, enumerando y localizando los 
diversos tipos de elementos hídricos que se pueden 
percibir observando el paisaje y tomar decisiones 
de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España. 

2. Describir las cuencas fluviales españolas 
situándolas en un mapa y enumerando sus 
características. CSC, CCL. 

2.1. Localiza en un mapa de España las principales 
cuencas fluviales. 

3. Identificar los regímenes fluviales más 
característicos. CSC. 

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos 
fluviales con las posibilidades de aprovechamiento 
hídrico en España. 

4. Enumerar las zonas húmedas de España 
localizándolas en un mapa. Comentar sus 
características. CSC. 

4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. 
Debate un aspecto de actualidad sobre este tema. 

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos 
hídricos en nuestro país incluyendo las 
características de sequía y lluvias torrenciales del 
clima. CSC, CMCT. 

5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española los 
grandes embalses. Deduce consecuencias analizando 
también las características climáticas. 

5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que reflejan 
las épocas de sequía en relación con un mapa de tipos de 
regímenes fluviales de los ríos de la península. Saca 
conclusiones. 

6. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a la hidrología española 
utilizando distintas fuentes de información y 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC, 
CAA. 

6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que 
reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción 
con las actividades humanas. 

BLOQUE 5. LOS PAISAJES NATURALES Y LAS INTERRELACIONES NATURALEZA-SOCIEDAD 

1. Describir los paisajes naturales españoles 
identificando sus rasgos tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos 
paisajísticos españoles. 
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2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes 
naturales españoles. CSC. 

2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, 
identificando sus características. 

3. Describir los espacios humanizados enumerando 
sus elementos constitutivos. CSC, CCL. 

3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la 
interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes. 

3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la 
acción humana sobre la naturaleza. 

4. Relacionar el medio natural con la actividad 
humana describiendo casos de modificación del 
medio por el hombre. CSC, CCL. 

4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 

5. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a los paisajes naturales y las 
interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía o medios de comunicación 
social utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. CCL, CD, CSC, CAA. 

5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes 
en los que se percibe la influencia del medio en la 
actividad humana. 

5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de 
información noticias periodísticas o imágenes en las que 
se percibe la influencia del hombre sobre el medio. 

5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los 
medios de comunicación social referida a la destrucción 
del medio natural por parte del hombre. 

6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes 
naturales. CCL, CD, CSC. 

6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles a 
partir de fuentes gráficas y comenta imágenes 
representativas de cada una de las variedades de paisajes 
naturales localizadas en medios de comunicación social, 
Internet u otras fuentes bibliográficas. 

7. Identificar impactos ambientales de distintas 
actividades humanas y proponer medidas 
correctoras. CSC, SIEP. 

7.1. Identifica impactos ambientales de distintas 
actividades humanas y propone medidas correctoras. 

BLOQUE 6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la 
población estableciendo los procedimientos que 
permiten estudiar casos concretos. CSC. 

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población. 

2. Comentar gráficos y tasas que muestren la 
evolución de la población española. CMCT, CSC. 

2.1. Comenta la pirámide actual de población española y 
la compara con alguna de un periodo anterior o de 
previsiones futuras. 

2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su 
evolución histórica. 

2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al 
cálculo de tasas de población. 

3. Caracterizar la población española identificando 
los movimientos naturales. CSC. 

3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso 
español. 

3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la 
configuración de la población de un territorio. 

4. Explicar la distribución de la población española 
identificando las migraciones. CSC. 

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan 
a España. 
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4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes. 

5. Diferenciar la densidad de población en el 
espacio peninsular e insular explicando la 
distribución de población. CSC. 

5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual 
en España. 

6. Comentar un mapa de la densidad de población 
de España analizando su estructura. CSC. 

6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población 
española. 

7. Analizar la población de las diversas 
Comunidades Autónomas definiendo su evolución 
la problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC. 

7.1. Compara y comenta la población de las regiones que 
crecen y las que disminuyen su población. 

8. Analizar las pirámides de población de las 
diversas Comunidades Autónomas, comentando sus 
peculiaridades. CMCT, CSC. 

8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas 
en relación con las migraciones interiores. 

9. Explicar las perspectivas de población española y 
la Ordenación del Territorio. CSC. 

9.1. Selecciona y analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la población española. 

10. Obtener y seleccionar información de contenido 
demográfico utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible tanto en Internet u otras 
fuentes de información, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales CCL, CD, CSC, CAA. 

10.1. Presenta y defiende información sobre la población 
española resaltando los aspectos más significativos, 
utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc., en una 
presentación informática o exposiciones en directo. 

BLOQUE 7. EL ESPACIO RURAL Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

1. Describir las actividades agropecuarias y 
forestales especificando las características de 
España. CSC. 

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 

1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras 
actividades económicas. 

2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus 
características. CSC. 

2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales 
aprovechamientos agrarios. 

2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han 
incidido en las estructuras agrarias españolas. 

3. Analizar adecuadamente un paisaje rural 
distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. CSC. 

3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de 
manifiesto las características de los diversos paisajes 
agrarios españoles. 

4. Comprender la evolución de la estructura de la 
propiedad. CSC. 

4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la 
estructura de la propiedad. 

5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC. 5.1. Identifica y analiza las características de los diversos 
paisajes agrarios españoles. 

6. Explicar el sector agrario español teniendo en 
cuenta sus estructuras de la propiedad y las 
características de sus explotaciones. CSC, CCL. 

6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que 
expliquen el dinamismo de un sector agrario dado. 

7. Explicar la situación del sector agrario español 
teniendo en cuenta el contexto europeo y las 
políticas de la Unión Europea (PAC). CSC, CCL. 

7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la 
situación española en la PAC. 
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8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus 
características y problemas. CSC. 

8.1. Establece las características y peculiaridades de la 
actividad pesquera española. 

9. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo al espacio rural, silvícola o 
pesquero utilizando Sistemas de Información 
Geográficas públicos y otros recursos disponibles 
en Internet, fuentes disponibles tanto en Internet, 
medios de comunicación social o bibliografía. 
CCL, CD, CSC, CAA. 

9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan 
problemas pesqueros e identifica su origen. 

9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso 
específico en el PIB de las actividades agrarias, 
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros 
sectores de actividad. 

10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CAA, SIEP. 

10.1. Toma decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

BLOQUE 8. LAS FUENTES DE ENERGÍA Y EL ESPACIO INDUSTRIAL 

1. Analizar el proceso de industrialización español 
estableciendo las características históricas que 
conducen a la situación actual. CSC. 

1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas 
y configuración de la industria española. 

1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren la 
evolución histórica de la industria española en una zona 
concreta o de un sector concreto. 

2. Relacionar las fuentes de energía y la 
industrialización describiendo sus consecuencias en 
España. CSC, CMCT. 

2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la 
localización de fuentes de energía y materias primas en el 
país. 

3. Conocer los factores de la industria en España. 
CSC. 

3.1. Establece un eje cronológico para explicar la 
evolución histórica de la industrialización española. 

3.2. Enumera las características de la industria española y 
sus diferencias regionales. 

3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que 
expliquen las producciones industriales. 

4. Identificar y comentar los elementos de un 
paisaje industrial dado. CSC, CCL. 

4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales. 

4.2. Señala en un mapa los asentamientos industriales más 
importantes, distinguiendo entre los distintos sectores 
industriales. 

5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre 
un mapa, estableciendo sus características y las 
posibilidades de regeneración y cambio futuros. 
CSC. 

5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes 
de desarrollo industrial. 

5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y 
sus perspectivas de futuro. 

6. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo al espacio industrial español 
utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, bibliografía, o medios 
de comunicación y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CSC, CAA. 

6.1. Describe las políticas industriales de la Unión 
Europea y su influencia en las españolas. 
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BLOQUE 9. EL SECTOR SERVICIOS 

1. Analizar la terciarización de la economía 
española estableciendo sus características y la 
influencia en el Producto Interior Bruto. CSC. 

1.1. Identifica las características del sector terciario 
español. 

2. Identificar la presencia de los servicios en el 
territorio analizando su distribución e impacto en el 
medio. CSC. 

2.1. Explica la incidencia que para la economía española 
posee el sector servicios. 

3. Explicar el sistema de transporte en España 
distinguiendo la articulación territorial que 
configura. CSC. 

3.1. Describe cómo se articulan los medios de 
comunicación más importantes de España (ferrocarriles, 
carreteras, puertos y aeropuertos). 

3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la 
trascendencia que este sector tiene para articular el 
territorio. 

3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema de 
transporte determinado. 

3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de 
transporte español. 

3.5. Resuelve problemas planteados en un caso específico 
sobre vías de comunicación en nuestro país. 

4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus 
características y describiendo la ocupación territorial 
que impone. CSC. 

4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo comercial. 

5. Localizar en un mapa los espacios turísticos 
enumerando sus características y desigualdades 
regionales. CSC. 

5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio 
turístico. 

6. Obtener y seleccionar información de contenido 
geográfico relativo a la actividad o al espacio del 
sector “servicios” español, utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible, tanto en Internet, 
bibliografía o medios de comunicación social y 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, 
CSC, CAA. 

6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo turístico español. 

6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades 
terciarias. 

7. Utilizar correctamente la terminología del sector 
servicios. CSC, CCL. 

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a 
transportes, comercial, u otras actividades del sector 
servicios. 

8. Identificar y comentar un paisaje transformado 
por una importante zona turística. CSC. 

8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del 
sector servicios en la economía y el empleo en España a 
partir de imágenes que reflejen su impacto en un paisaje. 

BLOQUE 10. EL ESPACIO URBANO 

1. Definir la ciudad. CSC. 1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 

2. Analizar y comentar planos de ciudades, 
distinguiendo sus diferentes trazados. CMCT, CSC. 

2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente 
gráfica. 
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2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, 
o significativa, al lugar de residencia. 

3. Identificar el proceso de urbanización 
enumerando sus características y planificaciones 
internas. CSC. 

3.1. Identifica las características del proceso de 
urbanización. 

3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de 
planificación urbana. 

4. Analizar la morfología y estructura urbana 
extrayendo conclusiones de la huella de la Historia 
y su expansión espacial, reflejo de la evolución 
económica y política de la ciudad. CSC, CAA. 

4.1. Explica la morfología urbana y señala las partes de 
una ciudad sobre un plano de la misma. 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CAA, CSC, SIEP. 

5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la 
morfología y estructura urbana de una ciudad conocida. 

6. Identificar el papel de las ciudades en la 
ordenación del territorio. CSC, CMCT. 6.1. Explica la jerarquización urbana española. 

7. Describir la red urbana española comentando las 
características de la misma. CSC. 

7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes 
entre la ciudad y el espacio que la rodea. 

8. Obtener y seleccionar y analizar información de 
contenido geográfico relativo al espacio urbano 
español utilizando fuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CSC, CAA. 

8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que 
muestren la configuración y problemática del sistema 
urbano español. 

BLOQUE 11. FORMAS DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

1. Describir la organización territorial española 
analizando la estructura local, regional, autonómica 
y nacional. CSC, CCL. 

1.1. Localiza y explica en un mapa la organización 
territorial española partiendo del municipio y Comunidad 
Autónoma. 

2. Explicar la organización territorial española 
estableciendo la influencia de la Historia y la 
Constitución de 1978. CSC. 

2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, 
las principales ciudades en cada una de ellas y los países 
fronterizos de España. 

3. Explicar la organización territorial española a 
partir de mapas históricos y actuales y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CAA, CSC, SIEP. 

3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de 
mapas históricos y actuales. 

3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la 
primera mitad del s. XX. 

4. Analizar la organización territorial española 
describiendo los desequilibrios y contrastes 
territoriales y los mecanismos correctores. CSC. 

4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por la 
Constitución de 1978. 

4.2. Explica las políticas territoriales que practican las 
Comunidades Autónomas en aspectos concretos. 
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4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes territoriales 
existentes en la organización territorial española. 

5. Describir la trascendencia de las Comunidades 
Autónomas definiendo las políticas territoriales que 
llevan a cabo estas. CSC. 

5.1. Distingue los símbolos que diferencian las 
Comunidades Autónomas. 

6. Obtener y seleccionar y analizar información de 
contenido geográfico relativo a las formas de 
organización territorial en España utilizando 
fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, medios de comunicación social o 
bibliografía utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. CCL, CD, CSC, CAA. 

6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las 
políticas territoriales autonómicas. 

BLOQUE 12. ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO 

1. Definir la situación geográfica de España en el 
mundo estableciendo su posición y localizando sus 
territorios. CSC. 

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas 
geoeconómicas y señala aquellas con las que España tiene 
más relación. 

1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la 
situación mundial. 

1.3. Localiza la situación española entre las grandes áreas 
geoeconómicas mundiales. 

2. Describir el continente europeo distinguiendo su 
estructura territorial, los contrastes físicos y 
socioeconómicos. CSC. 

2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea. 

3. Identificar la posición de España en la Unión 
Europea enumerando las políticas regionales y de 
cohesión territorial que se practican en Europa y 
que afectan a nuestro país. CSC. 

3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión 
Europea toma en política regional y de cohesión territorial 
que afectan a España. 

3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que explican 
la posición de España en la Unión Europea. 

4. Definir la globalización explicando sus rasgos. 
CSC, CCL. 

4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización 
con ejemplificaciones que afectan a nuestro país. 

5. Comparar los procesos de mundialización y 
diversidad territorial resumiendo las características 
de uno y otro.  CSC, SIEP. 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a 
casos concretos del concepto mundialización y el 
concepto diversidad territorial. 

6. Explicar las repercusiones de la inclusión de 
España en espacios socioeconómicos y geopolíticos 
continentales y mundiales, utilizando fuentes 
diversas basadas en material bibliográfico u online 
y en opiniones expuestas en los medios de 
comunicación social utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CSC. 

6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España 
en espacios geopolíticos y socioeconómicos continentales 
y mundiales a partir de distintas fuentes de información 
geográfica. 
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6.- Contribución de la materia al Bachillerato y a las Competencias Claves y 
Transversales. 
 
   La Geografía, materia de modalidad del Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales, contribuye a través de su currículo a la consecución de los objetivos generales del 
Bachillerato mediante el conocimiento del espacio natural y cultural, así como por las 
destrezas y procedimientos que lleva inherente esta disciplina, que permiten el desarrollo de 
diferentes competencias imprescindibles en la formación integral del alumnado de 
Bachillerato.  
 

• La Geografía tiene como objeto de estudio principal la comprensión del espacio 
geográfico, entendido éste como el conjunto de relaciones existentes entre el territorio y 
las sociedades humanas que actúan sobre él. El espacio geográfico es un concepto 
dinámico, complejo y en continuo cambio y, por tanto, la Geografía se ocupa de analizar 
y comprender estas interrelaciones que tienen lugar sobre el territorio, contribuyendo a 
la comprensión de sus rasgos, la localización y distribución de fenómenos, las 
interacciones que se dan en un espacio y las posibles consecuencias. 

• Para ello, se vale de diversas y numerosas herramientas de análisis espacial que 
ayudan al alumnado a conocer y entender la complejidad del espacio geográfico. Para 
ello se utilizan diversas escalas de análisis, se emplean fuentes de información variadas 
–especialmente la cartografía–, imágenes, gráficos y textos de diversa tipología, las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, y propicia que el alumnado 
desarrolle sus capacidades de búsqueda, selección e indagación de informaciones, así 
como su transmisión posterior. Por tanto, desarrolla importantes capacidades 
intelectuales que tienen una destacada relevancia para lograr las competencias clave. 

• Así mismo, ayuda a fomentar actitudes y valores cívicos que se relacionan con el 
contacto y el respeto por el medio natural, la valoración crítica de la acción humana 
sobre el medio físico o el compromiso personal frente al deterioro ambiental. Pero 
también contribuye al desarrollo de la solidaridad hacia los más desfavorecidos o el 
rechazo hacia las desigualdades sociales y territoriales. En este sentido, la Geografía, 
como disciplina social, da a conocer al alumnado de Bachillerato diversas problemáticas 
de nuestra realidad actual, propiciando el fomento de actitudes como la responsabilidad 
y la participación en la mejora de su entorno personal y social. 

En cuanto a la relación que nuestra materia tiene con las competencias clave, podemos decir 
lo siguiente: 

• Comunicación lingüística. En esta asignatura se trabajan las destrezas lingüísticas 
básicas mediante la lectura comprensiva, la redacción de proyectos, trabajos y 
actividades, y mediante el diálogo, el contraste de pareceres y la exposición oral. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. En 
determinados contenidos, como Climatología, Hidrografía y Demografía, así como en 
otros relacionados con magnitudes económicas, resulta imprescindible la utilización 
de herramientas matemáticas básicas, así como la elaboración e interpretación de 
gráficos estadísticos. 

• Competencia digital. En la materia de Geografía esta competencia tiene una 
importante aplicación en aspectos tales como la búsqueda y selección de información, 
la presentación de trabajos y proyectos, así como en la posibilidad del uso de hojas de 
cálculo y de las herramientas SIG. 

• Aprender a aprender. Para desarrollarla la materia de Geografía ofrece los 
conocimientos geográficos básicos y las herramientas que permitan al alumnado 
solventar tareas y actividades, estimulando su capacidad para seleccionar y organizar 
la información, estructurarla y posteriormente exponerla en forma de presentaciones. 
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• Competencias sociales y cívicas. Especialmente se abordan en las unidades dedicadas 
al estudio de la población, del urbanismo, de las actividades económicas y de la 
organización territorial de España. El tratamiento de éstas favorece el conocimiento de 
la sociedad actual española y andaluza, y plantea problemas y realidades de nuestro 
tiempo, contribuyendo a fomentar actitudes de cooperación y convivencia basadas en 
los valores de nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Esta competencia se trata a través de 
la planificación de trabajos, proyectos y tareas, tanto colectivas como individuales, 
destinadas a mejorar el rendimiento escolar y la capacitación de nuestro alumnado, 
fomentando actitudes como la organización y planificación de las actividades 
relacionadas con la dinámica académica y personal. 

• Conciencia y expresiones culturales. Si bien en la materia de Geografía no se 
estudian directamente temas artísticos, sí que se aborda el concepto de “espacio 
cultural” como compendio de la interrelación del ser humano con su entorno, por lo 
que la Geografía contribuye también a esta competencia. 

    

 
COMPETENCIAS CLAVE 

En nuestro proyecto contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave, asegurando así un 
aprendizaje integral que presta atención a todas las facetas y dimensiones del desarrollo y a todas las 
inteligencias múltiples. Cada competencia clave está desarrollada a través de unas dimensiones y de unos 
descriptores que la concretan. A continuación exponemos el desarrollo y concreción de las mismas. No 
obstante, es conveniente precisar que los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje de nuestro proyecto didáctico, centrado en la materia de Geografía, están 
más relacionados y guardan una estrecha asociación con las dimensiones y descriptores de las 
competencias sociales y cívicas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS O DISCIPLINARES 

CCL  Comunicación lingüística 

Comprensión oral • Localización y obtención de 
información relevante. 

• Integración e interpretación. 
• Reflexión y valoración. Comprensión escrita 

Expresión oral • Coherencia. 
• Cohesión. 
• Adecuación y presentación. Expresión escrita 
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CMCT  
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

Cantidad • Pensar matemáticamente. 
• Plantear problemas. 
• Modelar. 
• Argumentar. 
• Representar entidades. 
• Utilizar símbolos. 
• Comunicar matemáticas y 

con las matemáticas. 
• Utilizar herramientas. 

Espacio y forma 

Cambio y relaciones 

Incertidumbre y datos 

Sistemas físicos 

• Investigación científica. 
• Comunicación de la ciencia. 

Sistemas biológicos 

Sistemas de la Tierra 
y del espacio 

Sistemas 
tecnológicos 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CD  Competencia digital 

• La información.  

• La comunicación. 

• La creación de contenidos. 

• La seguridad. 

• La resolución de problemas. 

CAA  Aprender a aprender 

• Motivación.  

• Organización y gestión del aprendizaje. 

• Reflexión sobre los procesos de aprendizaje. 

CSC  Competencias sociales y cívicas 

• Bienestar personal y social. 

• Comprender la realidad social. 

• Cooperar y convivir. 

• Ejercer la ciudadanía democrática. 

SIEP  Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

• Valores y actitudes personales. 

• Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y 
de las organizaciones. 

• Planificación y realización de proyectos. 

• Habilidades sociales y liderazgo de proyectos. 

CEC  Conciencia y expresión culturales • Comprensión, conocimiento, apreciación y 
valoración crítica. 
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• Creación, composición e implicación. 

• Conservación del patrimonio y participación en la 
vida cultural. 

 
Comunicación lingüística: 
Presentamos a continuación las diferentes dimensiones de la competencia lingüística y sus principales descriptores: 

Comprensión oral y escrita: 
• Localización y obtención de información relevante: 
o Planificar con antelación el texto oral y escrito. 
o Identificar información relevante y extraer informaciones concretas. 
o Localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 
o Seleccionar información de un texto y proporcionar los ejemplos que se requieran.  
o Tomar notas y apuntes siguiendo exposiciones orales. 
o Elaborar resúmenes escritos. 
o Identificar la modalidad lingüística reconociendo sus rasgos característicos. 
o Deducir del contexto lingüístico y del extralingüístico el significado de palabras y expresiones. 
o Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la lengua en textos orales y 
escritos. 
• Integración e interpretación: 
o Seguir instrucciones orales. 
o Seguir normas o instrucciones de cierta extensión expresadas por escrito. 
o Leer de forma expresiva y comentar oralmente textos de diverso tipo atendiendo a aspectos formales y de 
contenido. 
o Inferir la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre ellas. 
o Integrar informaciones extraídas de diferentes textos. 
o Reconocer la coherencia global del texto. 
o Resumir textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
o Deducir información y relaciones no explícitas así como organizar la información del texto para vincularla a 
un conocimiento previo.  
o Distinguir las partes en las que se estructuran los mensajes y los textos y la interrelación entre el mensaje y el 
contexto. 
o Comprender el significado que aportan la entonación, las pausas, el tono, timbre, volumen, etc., a cualquier 
tipo de discurso. 
o Identificar y comprender el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 
o Captar la intención comunicativa de textos orales y escritos. 
o Describir los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos relacionándolos 
con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 
• Reflexión y valoración: 
o Valorar aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto 
de vista particular. 
o Expresar la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 
o - Evaluar críticamente un texto y su contexto y realizar hipótesis sobre el mismo. 

Expresión oral y escrita: 
• Coherencia: 
o Elaborar un guion previo a la exposición oral o a la producción escrita. 
o Expresarse de una forma clara y precisa. 
o Dar un sentido global al texto. 
o Estructurar el texto de manera lógica y ordenar las ideas secuencialmente. 
o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas. 
o Aportar puntos de vista personales y críticos con rigor y claridad. 
• Cohesión: 
o Mantener una correcta relación sintáctica ente los elementos que componen el texto. 
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o Usar funcionalmente el vocabulario básico, cuidando la propiedad léxica en las producciones orales y 
escritas. 
o Expresar las ideas con corrección gramatical y léxica. 
o Usar de forma adecuada las formas verbales. 
o Utilizar correctamente los signos de puntuación. 
o Expresarse con ritmo y entonación adecuados a la función del lenguaje utilizada. 
• Adecuación y presentación: 
o Adaptar la producción y el texto a la situación comunicativa en la que se emite y la finalidad. 
o Redactar textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del 
género. 
o Redactar diferentes tipos de textos con claridad y corrección. 
o Revisar las propias producciones orales y escritas aplicando correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 
o Presentar o emitir el texto con limpieza y con extensión y estructura adecuada a la situación comunicativa. 
o Utiliza estrategias adecuadas para suscitar el interés de los oyentes. 
o Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

En relación a la subcompetencia matemática, indicamos los ámbitos y/o dimensiones de la misma: 
• La cantidad. 
• El espacio y la forma. 
• El cambio y las relaciones. 
• La incertidumbre y los datos. 
En la competencia matemática utilizamos el modelo de Niss (1999) como eje transversal a todas las 
dimensiones que la vertebran. Encontramos así ocho campos definidos por el propio autor: 
• Pensar matemáticamente: 
o Proponer cuestiones propias de las Matemáticas y conocer los tipos de respuestas que las Matemáticas 
pueden ofrecer a dichas cuestiones. 
o Entender la extensión y las limitaciones de los conceptos matemáticos y saber utilizarlos. 
o Ampliar la extensión de un concepto mediante la abstracción de sus propiedades, generalizando los 
resultados a un conjunto más amplio de objetos. 
o Distinguir entre distintos tipos de enunciados matemáticos (condiciones, definiciones, teoremas, conjeturas, 
hipótesis, etc.). 
• Plantear y resolver problemas matemáticos: 
o Identificar, definir y plantear diferentes tipos de problemas matemáticos. 
o Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos planteados por otros o por uno mismo. 
• Modelar matemáticamente: 
o Analizar los fundamentos y propiedades de modelos existentes. 
o Traducir e interpretar los elementos del modelo en términos del mundo real. 
o Diseñar modelos matemáticos.  
• Argumentar matemáticamente: 
o Seguir y evaluar cadenas de argumentos propuestas por otros. 
o Conocer lo que es una demostración matemática y en qué difiere de otros tipos de razonamientos 
matemáticos.  
o Descubrir las ideas básicas de una demostración.  
o Diseñar argumentos matemáticos formales e informales. 
• Representar entidades matemáticas (objetos y situaciones): 
o Entender y utilizar diferentes clases de representaciones de objetos matemáticos, fenómenos y situaciones. 
o Utilizar y entender la relación entre diferentes representaciones de una misma entidad. 
o Escoger entre varias representaciones de acuerdo con la situación y el propósito.  
• Utilizar símbolos matemáticos: 
o Interpretar el lenguaje simbólico y formal de las Matemáticas. 
o Entender su naturaleza y las reglas de los sistemas matemáticos formales (sintaxis y semántica). 
o Traducir el lenguaje natural al leguaje simbólico y formal. 
o Trabajar con expresiones simbólicas y fórmulas. 
• Comunicarse con las Matemáticas y comunicar sobre Matemáticas.  
o Entender textos escritos, visuales u orales sobre temas de contenido matemático. 
o Expresarse en forma oral, visual o escrita sobre temas matemáticos, con diferentes niveles de precisión 
teórica y técnica. 
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• Utilizar herramientas: 
o Conocer la existencia y propiedades de diversas herramientas y ayudas para la actividad matemática, su 
alcance y sus limitaciones. 
o Usar de modo reflexivo tales ayudas y herramientas. 

En relación a la subcompetencia científica y tecnológica, indicamos los ámbitos que deben abordarse para su 
adquisición: 
• Sistemas físicos. 
• Sistemas biológicos. 
• Sistemas de la Tierra y del espacio. 
• Sistemas tecnológicos. 
Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales a todos 
ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y 
práctica en los siguientes dominios: 
• Investigación científica: 
o Recordar y reconocer definiciones, terminología o convenciones; identificar o establecer hechos, relaciones, 
procesos, fenómenos, conceptos; identificar el uso apropiado de equipos tecnológicos y procedimientos; 
reconocer y utilizar vocabulario matemático, científico y tecnológico. 
o Analizar los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 
o Analizar: identificar los elementos de un problema y determinar la información, procedimientos, conceptos, 
relaciones, estrategias y datos para contestar a la cuestión o resolver el problema. 
o Formular hipótesis y preguntas relacionadas con el conocimiento científico. 
o Perseverar en la búsqueda de soluciones coherentes con el problema propuesto. 
o Plantear diversas soluciones en la resolución del problema. 
o Contrastar la información. 
o Realizar diseño de pruebas y experimentos. 
o Aprovechar los recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales. 
o Utilizar el material de forma adecuada. 
o Adquirir actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, 
serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad. 
• Comunicación de la ciencia:  
o Transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos.  
o Usar de forma correcta el lenguaje científico, aplicándolo adecuadamente y respetándolo en las comunicaciones 
científicas. 
o Analizar e interpretar la información de forma adecuada. 
o Proporcionar o identificar una explicación para un fenómeno natural basándose en conceptos científicos y 
matemáticos, principios, leyes y teorías. 
o Proporcionar argumentos y evidencias de índole científica y/o matemática para apoyar la razonabilidad de las 
explicaciones, diseños, soluciones de problemas y conclusiones de investigaciones. 

Competencia digital: 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de competencia digital son los siguientes: 
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La información:  
o Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias precisas. 
o Comprender cómo se gestiona la información. 
o Analizar cómo se pone a disposición de los usuarios la información. 
o Conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos. 
o Elegir aquellos motores de búsqueda que respondan mejor a las propias necesidades de información. 
o Saber analizar e interpretar la información que se obtiene. 
o Dominar las pautas de decodificación y transferencia. 
o Cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline.  
o Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades 
y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes. 
o Transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 
almacenamiento. 
La comunicación:  
o Tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de 
comunicación y de su funcionamiento.  
o Conocer los beneficios y carencias de los medios de comunicación en función del contexto y de los 
destinatarios.  
o Conocer cuáles son los recursos que pueden compartirse públicamente. 
o Conocer el valor de los diferentes recursos digitales en la creación de contenidos que produzcan un 
beneficio común.  
o Valorar las cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 
La creación de contenidos:  
o Conocer los diferentes tipos de formatos (texto, audio, vídeo, imágenes). 
o Identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. 
o Contribuir al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las 
normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

La seguridad:  
o Conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías y recursos online. 
o Conocer y aplicar las estrategias actuales para evitar los riesgos. 
o Identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información. 
o Conocer y ser conscientes de los aspectos adictivos de las tecnologías. 
La resolución de problemas:  
o Conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la 
consecución de metas personales. 
o Buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos. 
o Combinar las tecnologías digitales y no digitales. 

 

 

Aprender a aprender: 
Presentamos a continuación las dimensiones y descriptores de la competencia de aprender a aprender: 

Desarrollo de estrategias relacionadas con el aumento de la motivación: 
o Desarrollar estrategias para la superación de las dificultades. 
o Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
o Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
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o Tener expectativas positivas hacia el aprendizaje. 
o Argumentar sus preferencias y/o motivaciones. 
Organización y gestión del aprendizaje: 
o Ser consciente de las propias capacidades de aprendizaje. 
o Conocer las propias potencialidades y carencias. 
o Saber transformar la información en conocimiento propio. 
o Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 
o Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
o Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. 
o Planificar y organizar actividades y tiempos. 
o Resolver problemas. 
o Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de información. 
o Administrar el esfuerzo. 
Reflexión sobre los procesos de aprendizaje: 
o Plantearse preguntas e identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. 
o Conocer estrategias para afrontar las distintas tareas. 
o Aceptar los errores y aprender de los demás. 
o Desarrollar estrategias de autoevaluación y autorregulación. 
o Ser perseverantes en el aprendizaje. 
o Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
o Asumir de forma realista las consecuencias. 

Competencias sociales y cívicas: 
Las dimensiones de las competencias cívicas y sociales son las siguientes: 

Desarrollo del bienestar personal y social: 
o Procurarse un estado de salud física y mental óptimo. 
o Saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 
o Desarrollar estrategias de seguridad en uno mismo. 
o Eliminar prejuicios. 
o Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 
o Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio. 
o Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y comportarse ante situaciones. 
o Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 
Comprender la realidad social: 
o Analizar la realidad de forma crítica. 
o Interpretar de manera crítica los códigos de conducta. 
o Comprender los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos así como sus tensiones 
y procesos de cambio. 
o Comprender las diferentes dimensiones de las sociedades. 
o Percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante. 
o Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los rasgos y valores del 
sistema democrático. 
o Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 
o Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de Derechos Humanos en la construcción 
de un sistema de valores propio. 
o Conocer los conceptos fundamentales en los que se fundamentan las sociedades democráticas.  
o Manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno. 
o Interesarse por el desarrollo socioeconómico. 
o Conocer los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 
principales tendencias en la historia nacional, europea, mundial y de su comunidad. 
o Entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de las 
sociedades. 
o Comprender los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 
sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
o Analizar la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de los mismos, los 
elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la 
vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas. 
Cooperar y convivir: 
o Conocer el grupo y su organización de trabajo. 
o Evitar todo tipo de discriminación social. 
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o Respetar las diferencias de forma constructiva. 
o Desarrollar actitudes de colaboración. 
o Interesarse por un mayor bienestar social en la población. 
o Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 
o Interactuar eficazmente en el ámbito público. 

o Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
o Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 
Ejercer la ciudadanía democrática: 
o Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad, 
solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 
o Contribuir a la construcción de la paz y la democracia. 
o Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada, y usarla de forma 
coherente para afrontar una decisión o conflicto. 
o Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos. 
o Respetar los derechos humanos. 
o Mostrar voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los niveles. 
o Manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que 
son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios 
democráticos. 
o Cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Las dimensiones de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor son: 

Valores y actitudes personales: 
o Conocerse a sí mismo. 
o Controlarse emocionalmente. 
o Desarrollar planes personales. 
o Elegir con criterio propio. 
o Mantener la motivación. 
o Ser autocrítico y tener autoestima. 
o Ser creativo y emprendedor. 
o Ser perseverante y responsable. 
o Tener actitud positiva al cambio. 
o Afrontar los problemas y aprender de los errores. 
o Calcular y asumir riesgos. 
Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones: 
o Analizar el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las 
económicas y financieras. 
o Comprender la organización y los procesos empresariales. 
o Valorar la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso 
positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 
Planificación y realización de proyectos: 
o Adecuar sus proyectos a sus capacidades. 
o Reconocer oportunidades. 
o Analizar los objetivos propuestos. 
o Definir y analizar el problema. 
o Planificar el trabajo. 
o Tomar decisiones atendiendo al plan establecido. 
o Manejar la incertidumbre. 
o Analizar posibilidades y limitaciones. 
o Obtener y utilizar de forma crítica distintas fuentes de información. 
o Analizar y sintetizar la información. 
o Establecer relaciones de trabajo y de convivencia positivas. 
o Participar en la elaboración y aceptar las normas establecidas.  
o Participar en el desarrollo de las tareas. 
o Buscar las soluciones, reelaborar los planteamientos previos y elaborar nuevas ideas. 
o Extraer conclusiones. 
o Presentar la información de forma oral y/o escrita.  
o Evaluar y autoevaluarse en función del proceso y de los resultados. 
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o Valorar las posibilidades de mejora. 
Habilidades sociales en el liderazgo de proyectos: 
o Afirmar y defender derechos. 
o Saber comunicar. 
o Organizar tiempos y tareas. 
o Ponerse en el lugar del otro. 
o Saber dialogar y negociar. 
o Ser asertivo. 
o Ser flexible en los planteamientos. 
o Tener confianza en sí mismo. 
o Tener espíritu de superación. 
o Trabajar cooperativamente. 
o Valorar las ideas de los demás. 

 

 

Conciencia y expresión culturales: 
Estos son las dimensiones correspondientes a la competencia de conciencia y expresión culturales: 

Comprensión de las manifestaciones culturales artísticas: 
o Apreciar el hecho cultural en general y el artístico en particular. 
o Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones sobre la herencia cultural 
(patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental…). 
o Aplicar las diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y sentido 
estético para poder comprender y valorar las manifestaciones artísticas, emocionarse con ellas y disfrutarlas. 
o Identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones artísticas y la sociedad. 
o Poner en juego habilidades de pensamiento convergente y divergente. 
o Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los lenguajes artísticos. 
o Comprender la evolución del pensamiento a través de las manifestaciones estéticas. 
o Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas a través de diferentes medios artísticos. 
o Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y la importancia del diálogo intercultural. 
Creación, composición e implicación: 
o Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute. 
o Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 
o Disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las 
iniciativas y contribuciones ajenas. 
o Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y para la realización de experiencias artísticas 
compartidas. 
o Conocer y aplicar algunas técnicas y procedimientos propios de las disciplinas artísticas (pintura, escultura, 
música, arquitectura…) para crear obras de intención estética que expresen los propios sentimientos e ideas. 
o Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética. 
o Comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 
o Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 
Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural: 
o Considerar las manifestaciones culturales y artísticas como patrimonio de los pueblos. 
o Respetar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 
o Valorar la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.  
o Interés por participar en la vida cultural. 
o Valorar críticamente las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, 
positivo y solidario. 

 
7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
7.1.- Orientaciones generales. 
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El modelo didáctico propuesto para la materia de Geografía se caracteriza por ser 
principalmente activo, deductivo y significativo. Ello implica que el profesorado actúe 
principalmente de orientador y promotor del aprendizaje de sus alumnos y alumnas, 
potenciando en ellos la investigación y el trabajo sobre los variados y numerosos documentos 
que aporta el libro –mapas, imágenes, gráficos, etc.–, que constituyen una herramienta 
fundamental para que el alumnado construya su propio conocimiento y afiance los contenidos 
teóricos. 
 

a).- Principios metodológicos relativos al aprendizaje 

 

Siguiendo las pautas anteriores la metodología hace referencia a cómo enseñar, que en nuestro 
proyecto concibe al alumnado como el centro de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, de 
forma que se prime la adquisición de un aprendizaje significativo, en buena medida basado en 
la investigación. Por ello, nuestra metodología se basa en cinco procesos de aprendizaje: 
conocimientos previos del alumnado, interacción, individualidad, funcionalidad y 
memorización comprensiva.  

 

Partir de los conocimientos previos del alumnado, ya que el profesorado debe iniciar cada 
bloque y unidad didáctica a través de diversas tareas y actividades iniciales que detecten las 
ideas o conocimientos previos que el alumnado posee acerca de la unidad que se va a estudiar. 

Interacción. El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la relación entre profesorado-
alumnado y entre los propios estudiantes y su entorno. Por ello, en nuestras unidades 
didácticas se presta especial atención a las tareas cooperativas, así como a la participación del 
alumnado mediante los debates, el contraste de opiniones y el trabajo en equipo. 

 

Individualidad. Junto a estrategias de trabajo en equipo, no hay que olvidar que el alumno/a es 
el protagonista de su propio aprendizaje. Hay que tener en cuenta en todo momento, por ello, 
las características individuales de cada alumno/a, y adaptarse a sus circunstancias específicas, 
para prestar atención a la diversidad del alumnado. 

 

Funcionalidad. En nuestro proyecto se tienen muy en cuenta las tareas que son susceptibles de 
desarrollar competencias clave, por lo que se ofrecen todo tipo de recursos didácticos para 
estimular que el aprendizaje del alumnado resulte significativo y permita su aplicación 
práctica no solo en el ámbito escolar del alumno sino también en el personal y social. 
Consideramos de especial interés en nuestro proyecto estimular el aprendizaje mediante 
descubrimiento e investigación guiada, bajo la orientación y motivación del profesorado. 

 

Memorización comprensiva. Todas las tareas y actividades del libro van encaminadas a 
culminar el proceso de aprendizaje a través de la comprensión y la posterior memorización, 
de forma que el alumnado asimile adecuadamente los contenidos. 
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Así mismo, la actuación docente, que en respuesta a cada situación puede utilizar unas 
técnicas u otras, deberá tener en cuenta los siguientes principios metodológicos: 

 

• Autonomía del alumnado, con el fin de facilitar su capacidad para aprender por sí 
mismo, atendiendo así a la Competencia de Aprender a Aprender. 

• Actividades y tareas diversificadas para fomentar la participación del alumnado en la 
dinámica del aula, combinando estrategias que propicien la individualización con otras 
que fomenten la socialización. La batería de tareas que se ofertan, bien en actividades 
internas, actividades de repaso o de evaluación final, es muy variada, comprendiendo 
desde sencillas actividades –definiciones, localización, realización de resúmenes o 
esquemas, etc.– a otras que requieren mayor complejidad, como interpretación y 
contextualización de documentos, gráficos, mapas o elaboración de informaciones. 

• Potenciar estrategias de búsqueda, selección, tratamiento y uso de informaciones, así 
como de los procedimientos y destrezas del aprendizaje. Ello implica reducir la 
importancia de las tradicionales exposiciones magistrales del docente, y primar en 
cambio el uso de las TIC, y las tareas de indagación del alumnado, tanto individuales 
como cooperativas, para que pueda transferir y aplicar los conocimientos y 
experiencias, más allá del ámbito de la Geografía. 

• Motivación. Se ha procurado despertar el interés del alumnado por el aprendizaje que 
se le propone. Para ello, junto a un texto general asequible, que permita su 
comprensión por el alumnado, se incluyen numerosos documentos que ilustran los 
contenidos y tareas que resulten atractivas y estimulantes para los estudiantes. 

• Integración e interdisciplinariedad. Es decir, presentación de los contenidos 
geográficos con una estructura clara y planteando las interrelaciones de los contenidos 
de esta disciplina con otras áreas como la Biología o la Economía. 

• Variedad en la metodología, dado que el alumnado aprende a partir de fórmulas muy 
diversas y presenta capacidades diferentes. Por ello, las estrategias a aplicar deben 
responder a las características y diversidad de alumnos y alumnas, para lo que nuestro 
proyecto plantea, por ejemplo, escalas de análisis diferentes –mundial, nacional, 
regional, local–, uso de informaciones variadas –textos, imágenes, datos estadísticos, 
recursos diversos…–, y tareas de diferente grado de complejidad, para que el 
profesorado adapte a sus alumnos y alumnas aquello que considera más adecuado. 

 

b).- Principios metodológicos específicos relativos a la materia de Geografía 

 

Los materiales y recursos que componen nuestro proyecto tienen en todo momento presente, y 
tratan de potenciar, los principios metodológicos específicos de la materia de Geografía.  

 

Fundamentalmente atienden a los siguientes: 

• Rigor científico de los contenidos que en Geografía se consideran ya investigados y 
asentados por la disciplina, y que se entienden como relevantes para desarrollar las 
capacidades intelectuales del alumnado –analíticas, explicativas e interpretativas– en 
el ámbito geográfico. 

• La materia de Geografía se presta especialmente a fomentar la búsqueda, selección y 
tratamiento de informaciones y la aplicación de procedimientos y técnicas de análisis 
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del espacio geográfico. Por ello en nuestro proyecto se otorga especial relevancia al 
empleo de las técnicas propias de la Geografía y ofrece una amplia variedad de las 
mismas, que va desde el empleo de la cartografía y el uso de las TIC, pasando por el 
trabajo con recursos textuales, con datos, gráficos estadísticos e imágenes, la 
realización de pequeñas investigaciones, etc. que propician la capacidad de trabajo, 
individual y grupal, de nuestro alumnado. 

• Atender a los principios específicos de la Geografía como disciplina, que constituyen 
la base del aprendizaje de la misma. Entre ellos principalmente los siguientes: el de 
distribución, localización y extensión, que permite localizar los fenómenos 
geográficos, y explicar su distribución y extensión en el territorio; el de conexión, que 
busca las interrelaciones entre hechos y fenómenos geográficos, y que va unido al de 
causalidad, esto es, la explicación de causas y consecuencias; el de evolución o 
dinamismo, que trata de comprender y explicar los fenómenos en su proceso de 
desarrollo y en el devenir histórico; y por último el de universalización y 
generalización, que implica la comparación de hechos y fenómenos que se dan en 
otros lugares, estableciendo semejanzas o singularidades. 

• Referencia a la Geografía de Andalucía. A lo largo de las unidades didácticas, se 
abordan los contenidos alusivos al entorno más cercano del alumnado. Se incluyen así 
epígrafes y documentos específicos a la realidad geográfica andaluza, que abordan los 
diferentes aspectos de nuestro espacio geográfico, como el relieve, climatología, 
paisajes vegetales y naturales, demografía, sectores económicos o urbanismo, entre 
otros. 

 

c).- Procedimientos metodológicos 

En Bachillerato, la relativa especialización de las materias determina que la metodología esté 
condicionada por el componente epistemológico de cada materia y por las exigencias del tipo 
de conocimiento propio de cada una. Así mismo, creemos que es conveniente utilizar modelos 
didácticos variados, que combinen las estrategias expositivas, acompañadas de actividades de 
aplicación, y las estrategias de indagación. 

El modelo expositivo. Se presenta al alumnado, oralmente o mediante textos, presentaciones o 
cualquier otro recurso, un conocimiento ya elaborado que debe asimilar. Es adecuado para 
mostrar hechos y conceptos abstractos y teóricos, y debe ir acompañado de actividades o 
trabajos complementarios de aplicación o indagación que refuercen el aprendizaje. 

El modelo de indagación. Se presenta al alumnado materiales, datos, imágenes, etc. que debe 
organizar siguiendo un guión preestablecido. Se trata de enfrentar al alumnado a situaciones 
en las que tenga que aplicar conceptos y procedimientos estudiados a lo largo de las unidades. 
Debe ir acompañado por una adecuada labor de orientación y clarificación del profesorado. 
Este modelo es especialmente idóneo para fomentar el trabajo cooperativo, que propicie la 
interacción del alumnado con el profesorado y con el resto del grupo, fomentando así la 
capacidad de comunicación y el contraste enriquecedor de informaciones. 

En todo caso, en nuestro proyecto consideramos que la actuación del docente se puede 
estructurar en las siguientes tres fases: 

a) Fase inicial de conocimientos previos. Se trata de detectar al comienzo de curso y al 
comienzo de cada unidad didáctica las ideas y conocimientos que tiene el alumnado 
sobre la materia o los temas concretos que se van a abordar. Para ello, nuestro 
proyecto inicia cada unidad didáctica con una serie de preguntas que, mediante el 
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diálogo o debate, la exposición oral o escrita, el tratamiento individual o grupal, 
facilite al docente esta tarea. Servirá para enfocar posteriormente las estrategias 
pertinentes para el desarrollo gradual de los contenidos. 

b) Tareas de trabajo e investigación sobre los contenidos. En base a los conocimientos de 
partida, y valorando la diversidad del grupo-clase, esta fase debe profundizar sobre la 
Geografía de España y de Andalucía. Se trata, pues, de propiciar que el alumnado 
contraste y aplique los conocimientos mediante los contenidos que ofrece el libro de 
texto y técnicas diversas, bien a través del propio texto expositivo, de esquemas, 
resúmenes, y de los diferentes documentos –textuales, gráficos, estadísticos, icónicos, 
etc.–, bajo la guía y orientación del profesorado. 

c) Retención comprensiva de los contenidos. Es la fase de recapitulación de contenidos, 
en la que resulta necesario el trabajo de síntesis y la memoria comprensiva, de forma 
que el alumnado pueda consolidar lo aprendido. Se ofrecen en cada unidad índices 
detallados de la misma, actividades internas para reforzar el aprendizaje, o actividades 
de repaso que pueden utilizarse a tal fin. Además en el libro del profesorado se 
incluyen otras actividades de refuerzo y ampliación que pueden utilizarse para atender 
la diversidad del alumnado. Igualmente, se puede proponer la elaboración, de manera 
individual o en grupo, de pequeños trabajos de investigación, para su posterior 
exposición al grupo-clase. Todo ello sirve también al docente para valorar lo 
aprendido por sus alumnos y alumnas, y a tal fin incluimos también al final de cada 
unidad un conjunto de actividades. 

 

7.2.- Estrategias metodológicas. 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje 
tradicional que ha venido predominando hasta ahora. el desarrollo de la sociedad digital y el 
acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la plasticidad y la evolución constante 
del cerebro humano y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben 
tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del 
aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el 
memorístico y tradicional ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza 
y evalúa sus propios conocimientos y es capaz de crear sus propios contenidos y sus propios 
conceptos, tanto de manera individual como, también ya, de forma colaborativa y en red. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última 
y precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje 
para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier 
contexto. 

La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser aplicada 
a la realidad del alumnado para ser entendida. Así, las metodologías y las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje activas como el aprendizaje basado en proyectos, estudios de casos, el 
aprendizaje cooperativo o la clase al revés, permiten que el alumnado actúe sobre la realidad 
de su aula, de su centro y de su entorno más próximo, lo que fomenta la tan necesaria 
aplicación de la interrelación y la multicausalidad geográfica. 

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula 
debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda que las actividades de aula 
no sean meramente memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y 
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centradas en el alumnado. Se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates 
sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del 
propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación 
que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo sería conveniente desarrollar 
estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en 
su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como se 
consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad de 
clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo 
de trabajo en el aula para un aprendizaje auténtico y significativo. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al 
servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor 
personalización del aprendizaje. esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben 
ser sólo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino 
que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que 
el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente 
activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. Y dentro de estas 
tecnologías y herramientas, es necesario hacer una referencia obligatoria a las Tecnologías de 
la Información Geográfica (TIG), como herramientas indispensables para la comprensión y 
análisis territorial como pueden ser el uso de GPS, la teledetección, los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), especialmente aquellos que se encuentran en la nube. Todo 
ello para resolver problemas o realizar proyectos y para un uso activo de los mismos. 

 

Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias 
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar 
separadas del mismo, porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, 
la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de 
aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos 
instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, 
autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, 
pruebas escritas que no sean sólo memorísticas, entre otros) y que sirva como diagnóstico del 
rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para 
que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

 

7.3.- Orientaciones y ejemplificaciones. 

La Geografía en nuestro proyecto se concibe como una herramienta que permita al alumnado 
conocer de forma global la realidad geográfica –física, humana y económica– de nuestro país. 
 
El aprendizaje se concibe, pues como un proceso global a lo largo de tres fases: 
1. Fase de desarrollo o de apropiación del conocimiento. 
2. Fase de contraste y aplicación de conocimientos. 
3. Fase de retención comprensiva y organizada de ideas esenciales. 
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En base a estos procesos estableceremos de forma general los planteamientos teóricos y los 
recursos que emplearemos para lograr las finalidades de nuestro proyecto, a lo largo de los 
grandes núcleos que integran nuestra programación.   

Núcleo I. La geografía y el estudio del espacio 

• Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado de cada 
grupo. Durante esta fase sugerimos que el docente aproveche los elementos de la 
portada de la unidad inicial, que integra este núcleo, para indagar sobre las ideas 
previas que tiene el alumnado, pudiendo también recurrir a las preguntas previas o a 
otras similares.  

• Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de la unidad que integra 
este núcleo sugerimos que el docente actúe como guía y orientador del aprendizaje 
explicando de forma breve los conceptos básicos y utilizando las actividades internas 
y los documentos que acompañan al texto para que los estudiantes construyan su 
conocimiento a través de la investigación y de la realización de tareas individuales y 
en grupo. Esta unidad, en gran medida dedicada a los procedimientos geográficos, es 
especialmente idónea para que el alumnado aplique los conocimientos y técnicas, 
familiarizándose así con el trabajo geográfico. 

• Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Al final de las 
unidades didácticas hemos ubicado diversos elementos y recursos de gran interés para 
que el alumnado afiance los contenidos e ideas principales: direcciones de Internet, 
vocabulario de la unidad, actividades de repaso, y de evaluación final –que incluyen 
tareas sobre comprender y relacionar informaciones, aplicar conocimientos, interpretar 
gráficos, mapas y planos, etc.–, son recursos idóneos para que los estudiantes apliquen 
los contenidos teóricos y prácticos que se han trabajado a lo largo de la unidad. 

 

Núcleo II. El medio natural y medio ambiente en España 

• Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado de cada 
grupo. En esta fase aconsejamos que el docente aproveche los recursos de las portadas 
de las unidades –que incluyen imágenes alusivas al relieve, paisajes naturales y otros 
aspectos ge geografía física, etc.– , así como preguntas previas, para sondear las ideas 
previas que tiene el alumnado sobre la Geografía de nuestro país. Igualmente, el 
comentario de un vídeo de corta duración o imágenes relacionadas con el relieve, la 
climatología, la hidrografía o la vegetación, pueden cumplir el mismo cometido. 

• Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las unidades que 
integran este núcleo –con contenidos especialmente dedicados al relieve, climatología, 
vegetación, las aguas y los paisajes naturales– aconsejamos que el docente actúe como 
orientador del aprendizaje, limitando la explicación a las cuestiones más básicas. 
Aconsejamos que explote didácticamente las actividades internas, los mapas y otros 
documentos que acompañan al texto, a fin de que el alumnado construya su 
conocimiento a través de la investigación y de tareas diversas. Actividades como el 
comentario de mapas, localización espacial de fenómenos geográficos, la 
interpretación de gráficos como climogramas o hidrogramas, etc. constituyen recursos 
para que el alumnado adquiera diversas competencias clave –Lingüística, Aprender a 
Aprender, etc.– y aplique los procedimientos geográficos. 

• Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Al final de las 
unidades didácticas se encuentran variados recursos de interés para que el alumnado 
afiance los contenidos que se han venido trabajando: las direcciones de Internet, el 
vocabulario específico de cada unidad, las actividades de repaso, y de evaluación final 
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–con tareas como localización, interpretación, aplicación, organización de 
informaciones, etc.,– constituyen valiosos recursos para que el alumnado asimile de 
forma significativa los conocimientos, teóricos y prácticos, que a lo largo de estas 
unidades se han ido abordando. 

  

Núcleo III. La población española y sus actividades económicas 

• Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado de cada 
grupo. Durante esta fase es conveniente el aprovechamiento didáctico de las imágenes, 
índice de contenidos y preguntas previas que las unidades –dedicadas a la Geografía 
Humana y Económica– ofrecen en la portada de las mismas, que pueden servir al 
docente para indagar sobre las ideas previas que sobre estos contenidos tiene el 
alumnado. También puede contribuir a ello el comentario de imágenes o algún video 
introductorio sobre la población, o los sectores económicos. Posiblemente nuestro 
alumnado disponga de algunas rudimentarias ideas adquiridas en cursos anteriores, 
aunque sin duda serán en extremo simples, por lo que el docente puede fomentar la 
participación y el contraste de pareceres. 

• Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las unidades del núcleo 
–dedicadas a la población, al espacio rural y sector primario, las energías y la 
industria, y al sector servicio–, sugerimos que el docente, más que limitarse a clases 
expositivas de tipo magistral, sirva de guía y elemento motivador del aprendizaje de 
sus estudiantes. Para ello, aconsejamos que aproveche la variedad de actividades 
internas de las unidades, así como el apoyo de los documentos que se incluyen en cada 
una, que permiten desarrollar numerosas y variadas tareas competenciales, bien de 
forma individual o grupal. En este sentido, procedimientos geográficos como el 
cálculo de tasas demográficas, interpretación de imágenes y de mapas, análisis de 
cuadros y gráficos estadísticos, etc. –que en bastantes casos se refieren al ámbito 
andaluz– permiten que el alumnado construya su conocimiento y los aplique en 
actividades de carácter práctico. 

• Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Los recursos que se 
incluyen al final de las unidades didácticas –direcciones de Internet, glosario de 
términos, actividades de repaso, y de evaluación final– permiten contribuir a la 
retención comprensiva de los contenidos fundamentales, afianzando así las ideas 
principales y reforzando los contenidos trabajados a lo largo de estas unidades. 

 

Núcleo IV. El espacio urbano y la organización del territorio 

• Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado de cada 
grupo. En esta fase inicial aconsejamos que el docente aproveche los recursos de las 
portadas (imágenes, preguntas previas e índice de la unidad) de las dos unidades que 
integran este núcleo –el urbanismo y la ordenación territorial– para sondear las ideas 
previas del alumnado respecto al fenómeno urbano y la ordenación del territorio. 
Seguramente los estudiantes manifestarán, de etapas anteriores, ciertos conocimientos, 
necesariamente incompletos, que el docente podrá utilizar como motivación e 
introducción a los contenidos que se van a trabajar. 

• Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las dos unidades que 
integran este núcleo sugerimos evitar en lo posible las exposiciones magistrales del 
profesorado, y que este ponga el acento en las actividades internas, el trabajo con los 
documentos que acompañan al texto de la unidad, para fomentar que el alumnado vaya 
construyendo su conocimiento bajo la orientación del docente. Actividades y tareas 
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competenciales relacionadas con el análisis de mapas, la interpretación de imágenes, 
el comentario de planos y de gráficos, etc., propiciarán que el alumnado contraste sus 
conocimientos previos con los que vaya adquiriendo y aplique los conocimientos 
teóricos y prácticos, así como la adquisición de diversas competencias, como la Cívica 
y Social, la Digital o la de Iniciativa y sentido emprendedor, entre otras. 

• Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Al término de las 
unidades didácticas se incluyen diversos recursos para propiciar que el alumnado 
afiance de forma comprensiva los contenidos trabajados. La utilización de las 
direcciones de Internet para buscar y trabajar informaciones, el vocabulario específico 
de cada unidad, las actividades de repaso, y de evaluación final –con tareas como 
localización espacial, elaborar textos, extraer y organizar informaciones, trabajar con 
mapas, etc.– constituyen interesantes recursos para que el alumnado asimile de forma 
significativa los conocimientos, teóricos y prácticos, que se han ido abordando a lo 
largo de estas unidades. 

 

Núcleo V. España y Andalucía en Europa y en el mundo 

• Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado de cada 
grupo. Durante esta fase aconsejamos prestar atención a las imágenes, índice de 
contenidos y preguntas previas que incluyen las dos unidades del núcleo –dedicadas a 
España y Andalucía en el contexto de Europa y del mundo globalizado– en la portada 
de las mismas, para sondear las ideas previas que sobre estos aspectos tiene el 
alumnado. También se pueden utilizar, además de algún video introductorio alusivo a 
Europa o a algún aspecto de la globalización, algunas noticias e informaciones de los 
que a diario aparecen en los medios de comunicación. 

• Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las unidades sugerimos 
que el docente, más que dedicarse a realizar exposiciones magistrales, actúe como 
guía y orientador del aprendizaje de sus estudiantes. Para ello, el trabajo con los 
documentos que incluye cada unidad –mapas, gráficos, cuadros estadísticos, etc.– y 
las actividades internas, son una herramienta para que el alumnado vaya elaborando su 
propio conocimiento, contrastando los que ya posee de cursos anteriores con los 
nuevos, al tiempo que aplique procedimientos de carácter geográfico. Ello permitirá el 
trabajo de competencias diversas, como la Lingüística, la Social y Cívica, o la de 
Aprender a aprender, entre otras. 

• Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Al final de las 
unidades didácticas se incluyen diversos recursos –direcciones de Internet, glosario de 
términos, actividades de repaso, y de evaluación final– cuyo aprovechamiento 
didáctico debe contribuir a la retención comprensiva de los contenidos fundamentales, 
afianzando así las ideas principales y reforzando los contenidos trabajados a lo largo 
de estas unidades. Igualmente, recomendamos la aplicación de las técnicas geográficas 
–en este caso el comentario de texto y el trabajo con informaciones de prensa–, que 
pueden dar bastante juego en el aula para reforzar los conocimientos. 

 

 
8.- EVALUACIÓN. 

8.1.- Procedimientos. 

1. Procedimientos de evaluación. 
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Ø Valoración de la realización de pruebas escritas, una o varias por trimestre. 
Ø Valoración de la realización de ejercicios y análisis de documentos en casa/clase. 
Ø Valoración de la realización de actividades, ejercicios y comentario de documentos en 

casa/clase 
Ø Valoración de la realización de trabajos sobre temas concretos (monográficos). 
Ø Observación, del cuaderno de clase y toma de apuntes. 
Ø Valoración de la asistencia a clase, comportamiento adecuado, actitud positiva, 

participación, entrega puntual de trabajos, uno de los cuales será la lectura de un libro 
y la realización del trabajo correspondiente, etc. 

Ø Valoración de la exposición oral, en clase, de un tema o un epígrafe del mismo 
 

2.  Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 

Criterios generales de corrección de pruebas. 

• Parte 1: En las respuestas a los conceptos geográficos propuestos, se valorará: a) La 
precisión y adecuación del vocabulario empleado para cada respuesta. b) La claridad 
conceptual. (Valoración: Hasta tres puntos)  

• Parte 2: Análisis y comentario de mapas y gráficos. Se valorará: a) La precisión de la 
localización y encuadre geográficos. b) La capacidad de observación y descripción. c) 
El análisis e interrelación de los fenómenos geográficos. (Valoración: Hasta cuatro 
puntos)  

• Parte 3: Desarrollo del tema propuesto. Se valorará: a) La ordenación y estructuración 
de los contenidos y la coherencia de la exposición. b) La precisión y claridad en la 
exposición del tema. c) La profundidad de los conocimientos. d) La capacidad de 
síntesis y de interrelación. (Valoración: Hasta tres puntos) 

 

En el desarrollo de la prueba escrita y de las actividades o trabajos se valorará:  

• La riqueza de vocabulario lingüístico, geográfico / histórico, así como la claridad de 
conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y temporal. 

• También se puntuarán la correcta ortografía y expresión y la buena presentación de los 
exámenes o trabajos.  

• Si existen dudas acerca de la posible copia en alguno de los exámenes escritos, el 
alumno/a podrá ser requerido para la explicación del examen o la realización de otra 
prueba oral o escrita. 

• Si en alguna de las actividades o trabajos se detectara de que se trata de una mera 
copia de datos de Internet sin elaboración propia o sin responder a lo solicitado o se 
presentarán dos o más trabajos de alumnos/as iguales, dichas actividades o trabajos se 
calificarán con 0 puntos. 

 

3.- Características de las pruebas escritas: 

La prueba constará de tres partes:  

1. Se plantearán seis conceptos geográficos básicos para su definición.  
2. Análisis y comentario de mapas, gráficos, cuadros estadísticos o textos, 

mediante la respuesta a tres preguntas.  
3. Desarrollo de un tema propuesto. 
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4.- Criterios de Recuperación. 

• Los alumnos y alumnas que suspendan una evaluación deberán repetir los exámenes 
correspondientes a la misma en una única prueba extraordinaria en mayo.  

• En casos especiales el/la profesor/a podrá determinar otros criterios de recuperación 
adaptados a la situación personal de cada alumno o alumna. 

• Los alumnos/as evaluados negativamente en mayo, se examinarán en septiembre 
mediante un ejercicio escrito de las evaluaciones o bloques no superados de la materia 
de la asignatura. 

 

5.- Nota de evaluación. 
 
La nota de evaluación se obtendrá: 

 
PRUEBAS 

 
escritas y/o orales 

 

CUADERNO 
 

Realización de las 
actividades 
propuestas, 

presentación 

PRÁCTICAS: 
 

Elaboración de vocabulario, 
comentarios de texto, de 

imagen, de mapa, de planos, 
etc. Realización de las 

prácticas 
 

TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
 

Específicos sobre un tema (por 
escrito y/o con exposición oral), con 
portada, índice, cuerpo del trabajo, 

anexos (ilustraciones) y fuentes 
 

 
 
9.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
   En las unidades didácticas incluimos abundantes contenidos transversales, muy 
demandados por una sociedad democrática como la española, que son de gran importancia 
para la formación integral de los estudiantes. 
 
1. La comprensión lectora. La lectura comprensiva permitirá al alumnado adquirir las 
informaciones más relevantes, pero además son de especial interés las actividades de repaso y 
finales que suelen incluir textos de diversa procedencia –prensa, libros, Internet…–, que 
sugerimos utilizar para reforzar la comprensión lectora. 

2. La expresión oral y escrita. El método participativo, que propicia los debates y 
reflexiones sobre temas concretos, es un destacado instrumento para desarrollar la expresión 
oral, fomentar la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía y el 
diálogo. Así mismo, la expresión escrita se aborda mediante la elaboración de textos sobre 
temas geográficos, de trabajos o actividades que se plasmen en el cuaderno del alumnado. 
3. La comunicación audiovisual. Las unidades didácticas incluyen recursos audiovisuales 
para abordar los contenidos, propiciando actividades diversas como buscar, seleccionar y 
transmitir informaciones. Dada la importancia actual de los medios audiovisuales, en nuestro 
proyecto se incluyen también fotografías de paisajes y en el libro del profesorado se indican 
documentales o enlaces a los mismos. 

4. La tecnología de la información y la comunicación. Nuestro libro ofrece abundantes 
recursos digitales y actividades en las que los estudiantes tengan que usar Internet como 
herramienta, bien para buscar informaciones, elaborar actividades interactivas, utilizar 
webquests, o emplear dispositivos móviles. Aspectos como el cambio climático, el desarrollo 
sostenible, la Unión Europea, o la demografía, entre otros, pueden dar lugar a tareas bajo la 
orientación del docente a fin de lograr un adecuado uso de estas herramientas y prevenir 



	 	 	
	

	 	 		158	

situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada. 
5. El emprendimiento. A lo largo del libro se fomentan las cualidades personales y 
habilidades sociales que contribuyen a que el alumnado actúe de forma autónoma, 
responsable y creativa. Estimular estas cualidades supone tener en cuenta aspectos como los 
siguientes: 
La creatividad: en las unidades didácticas se favorece la creatividad a través de tomas de 
postura ante problemas actuales como el envejecimiento de la población española, los riesgos 
medioambientales, el desempleo, etc. 

La autonomía: en diversas unidades didácticas se propone al alumnado plantear alternativas a 
situaciones existentes, tales como la problemática demográfica, la urbanización del litoral, la 
desertificación o la competitividad de los diferentes sectores económicos. 
El trabajo en equipo: en nuestro libro se plantean frecuentes tareas y actividades –tanto 
internas como finales– de tipo grupal, para favorecer el trabajo investigativo en equipo, la 
elaboración de conclusiones y su posterior exposición al grupo clase. 

El espíritu emprendedor: nuestro libro potencia la responsabilidad y la gestión eficiente de 
la propia vida en el alumnado, estimulando el compromiso de los estudiantes, por ejemplo, 
con actividades sostenibles, con el fomento de la igualdad de oportunidades, o a la solidaridad 
con los más desfavorecidos. Igualmente, con los contenidos de Geografía Humana y 
Económica procuramos fomentar la adquisición de competencias para actuar en el ámbito 
económico mediante la creación y desarrollo de diversos modelos de empresas, la aportación 
al crecimiento económico desde principios como el desarrollo sostenible, la utilidad social, el 
respeto al emprendedor o emprendedora, y la igualdad de oportunidades. 

El sentido crítico: en las unidades didácticas de este libro se plantean problemas, contenidos 
y actividades acerca de cuestiones que potencien el pensamiento crítico de nuestro alumnado, 
tales como la falta de respeto al medio ambiente, el paro, problemas económicos, 
desigualdades, emigración, etc. 

6. La educación cívica y constitucional. Los planteamientos de nuestro libro alientan en el 
alumnado el respeto hacia las opiniones de los demás y la necesidad de una convivencia 
pacífica y democrática. Sus contenidos y actividades resaltan valores como el respeto al 
Estado de derecho y los derechos y libertades recogidos en la Constitución Española y en 
nuestro Estatuto de Autonomía, a fin de prevenir y resolver de forma pacífica conflictos. 
Además se facilita a los estudiantes la adquisición de habilidades sociales y la asunción de 
valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, que son elementos 
básicos de la educación para la convivencia. En este sentido, el respeto en las relaciones 
interpersonales, el rechazo de situaciones de acoso o marginalidad y la promoción del 
bienestar son valores que desde el ámbito de una ciencia social, como la Geografía, se 
abordan de forma relevante. 
La educación cívica y democrática implica también el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad, así como el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo. Estas desigualdades se manifiestan en las oportunidades 
laborales, el acceso a la educación y la representación en cargos públicos, cuando no en 
actitudes sexistas o en la violencia de género, por lo que, especialmente en las unidades 
didácticas relacionadas con la Geografía Humana y Económica, se abordan contenidos y 
actividades que favorecen el conocimiento de las desiguales condiciones laborales, y de la 
necesidad de prevenir situaciones de discriminación de género. En esta línea, se atiende 
igualmente a los valores y conductas vinculadas al principio de igualdad de trato personal, y 



	 	 	
	

	 	 		159	

al rechazo de discriminaciones o actitudes violentas hacia personas con discapacidad. 
En el ámbito cívico y democrático cobra especial relevancia el fomento de la tolerancia, el 
reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, así como el rechazo y 
prevención de cualquier tipo de violencia, y de actitudes de racismo o xenofobia. Por ello, 
se ha destacado también la importancia de nuestra memoria democrática, a fin de que el 
alumnado valore adecuadamente la consecución del autogobierno de nuestra comunidad 
autónoma, y la justa reparación de las víctimas de la dictadura franquista. 
Otras capacidades que se potencian están relacionadas con el uso responsable del tiempo 
libre en espacios de ocio como parques naturales y nacionales, playas o montañas. 
Planteamos por ello contenidos y actividades que conciencien a los estudiantes del uso 
sostenible de nuestros espacios, y fomentar el respeto al medio ambiente, al que nuestro 
libro atiende apostando por una educación ambiental y la conservación de los recursos 
naturales. Además de los contenidos alusivos a los problemas medioambientales de nuestro 
país –desertificación, sequías, contaminación, etc.– se plantean actividades relacionadas con 
los efectos que las actividades humanas tienen sobre el medio natural y el deterioro de la 
calidad de vida. Por ello, se incide en cuestiones como el agotamiento y contaminación de las 
aguas, la deforestación, la alteración de paisajes naturales, y las acciones preventivas para 
evitar y reparar las agresiones medioambientales. 

7. Hábitos de vida saludable: el bienestar físico, mental y social. En las unidades 
didácticas no se olvidan contenidos y actividades para que los estudiantes tomen conciencia 
de lo que significa el bienestar físico, respondiendo a cuestiones sobre la prudencia y los 
valores y conductas inherentes a la convivencia vial, mediante la prevención de accidentes 
de tráfico, o la protección ante emergencias y catástrofes como inundaciones, seísmos o 
sequías y el deterioro del medio ambiente. Con estos planteamientos se pretende que el 
alumnado sea consciente de cuidar de su propia salud física, practique una alimentación 
saludable usando productos de la agricultura y ganadería sostenible, practicando el reciclaje y 
que contribuya a conservar en óptimas condiciones nuestro entorno natural, así como a que 
nuestras ciudades sean saludables y sostenibles, utilizando energías limpias y transportes 
respetuosos con el entorno. En relación con ello, cobra importancia la promoción de la 
actividad física para el desarrollo de la competencia motriz y de los hábitos de vida 
saludable, relacionados con la dieta equilibrada, y la educación para el consumo y la salud 
laboral. 

8. El conocimiento de nuestro patrimonio natural, artístico, cultural y de nuestra 
historia. En las diversas unidades didácticas, tras analizar a escala nacional los fenómenos 
geográficos, abordamos similares cuestiones y asuntos en nuestra Comunidad Autónoma. Así 
por ejemplo, en la unidad 2 analizamos el espacio geográfico de Andalucía, en la 3 los 
dominios bioclimáticos andaluces, en la 4 las aguas y la hidrografía, en la 5 los paisajes 
naturales andaluces, o en la 11 el espacio urbano y sus rasgos en Andalucía. En este sentido, 
el estudio de los espacios naturales o el aprovechamiento turístico del rico patrimonio 
andaluz, son aspectos que contribuyen a poner de relieve el valor de nuestros recursos 
naturales y nuestro patrimonio. Así mismo, el estudio de nuestras ciudades, el conocimiento 
de nuestros parques naturales nacionales y demás figuras de protección del Patrimonio 
natural, contribuyen a resaltar la necesidad de su defensa y conservación. 
 
10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
10.1.- Definición. 
  Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas 
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a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad 
sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de atención a la 
diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una organización 
flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus 
necesidades. 
  Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de 
los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

10.2. Actuaciones y medidas de atención a la diversidad 

  Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, 
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. 
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la 
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca 
como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para 
establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo.  
  El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente (materiales en papel o 
informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) 
basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos que tengan en cuenta la 
atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar con una nutrida 
colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

• Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, 
estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio 
del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos ayudará a profundizar en este 
conocimiento. La sistematización de la evaluación continua asegurará la información 
necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos 
ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación. 

• Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De 
manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de 
complejidad y dificultad mayores. La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, 
teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el grado de dificultad para 
entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o 
trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con 
mayor o menor profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. También se 
podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para 
quienes presenten dificultades. 

• Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 
actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las 
tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) serán 
variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora puede 
seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que 
considere pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización. 
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• Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 
presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y 
debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de las mismas así como el de las 
inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos 
metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a 
planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo. 

• Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 
de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, 
con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de 
distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar… a 
través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos 
niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán 
actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de 
dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a 
aquel que precisa de ampliación. 

• Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 
cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son 
relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor 
frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos miembros 
pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin embargo, de una 
interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante la 
tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las relaciones tutoriales ocurren cuando el 
profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos 
posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

  En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de 
hasta cinco o seis alumnos que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea previamente 
establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en cuanto a la habilidad 
para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una distribución y reparto de 
roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una diferencia de estatus entre los 
miembros. 
  Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de esta 
última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los alumnos puede 
incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la adquisición de competencias 
y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de adaptación a las normas 
establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización progresiva del punto de vista 
propio, el nivel de aspiración, el rendimiento escolar y el proceso de socialización en general. 

• Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados 
alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor 
de atención a la diversidad. 

• Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. 
Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los 
alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen 
mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán 
chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por 
métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, 
o la acción guiada… 

• Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas. Es otra 
alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un 
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alumno concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para 
dar respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la 
realización de modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos 
elementos que lo constituyen. 
Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares prescriptivos, 
es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, estamos hablando de 
adaptación curricular significativa. En todos los demás casos estaríamos refiriéndonos a las 
adaptaciones curriculares poco significativas. 

• Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 
especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún. Se 
deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al currículo, el 
pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos igualmente prever los 
problemas que pueda observar el alumnado inmigrante 

10.3. Cómo se contempla la atención a la diversidad  

  Nos encontramos en un tramo educativo en el que los retos metodológicos a los que el 
profesorado se enfrenta entrañan grandes dificultades. Por un lado, nuestro alumnado no es 
homogéneo, sino que presenta una clara diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones, y una parte del mismo, incluso, no tiene claro cuáles van a ser sus opciones 
académicas, formativas y profesionales al terminar esta etapa educativa. Y por otra parte hay 
que tener en cuenta que no todos los estudiantes que cursan la materia de modalidad 
Geografía tienen pensado emprender posteriormente algún grado o ciclo formativo superior 
relacionado con esta disciplina. 
  Ante ello, el docente ha de recurrir a diversas estrategias que traten de dar respuesta a 
esta diversidad, procurando que cada estudiante alcance al menos los objetivos básicos del 
Bachillerato. En nuestro proyecto hemos planteado, por tanto, que también en este tramo 
postobligatorio es necesario, a lo largo de las diferentes unidades didácticas, dar una respuesta 
educativa a las diferentes motivaciones, capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje y 
situaciones socioeconómicas y culturales de nuestro alumnado. Se trata de facilitar al 
profesorado la tarea de diferenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje y que pueda 
desarrollar una atención individualizada a sus alumnos y alumnas. 
  Se han incluido así diversos niveles de dificultad en las tareas y actividades de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que hemos optado por ir incrementando progresivamente los 
conceptos, contenidos y procedimientos, como se indica en las recomendaciones de carácter 
metodológico de cada UDI. Así mismo, hemos procurado que las actividades de enseñanza-
aprendizaje partan de la motivación y que conecten los contenidos con situaciones cercanas al 
alumnado, con su entorno próximo, así como con los temas transversales, propiciando 
situaciones de aprendizaje que tengan sentido y funcionalidad para el alumnado. 
  Se plantean, por ejemplo, actividades poco complejas en las que se pide al alumnado 
que busque información concreta en las unidades y responda a preguntas cortas y sencillas. 
De este modo hemos incluido desde preguntas previas sobre el contenido de cada unidad 
didáctica, hasta definiciones de conceptos y términos geográficos, actividades de localización 
espacial, elaboración de resúmenes o esquema. Pero junto a ellas también se han incluido 
otras actividades en las que se pide un mayor grado de abstracción e incluso que el 
alumnado reflexione o extraiga informaciones, lo que exige una mayor profundización en los 
contenidos que se tratan. En esta línea podríamos englobar un amplio abanico de propuestas: 
actividades relacionadas con extraer conclusiones de un texto, gráfico, mapa o imagen, así 
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como explicar y/o buscar causas y consecuencias, comentar mapas geográficos, interpretar 
datos y gráficos estadísticos, o establecer relaciones entre fenómenos y hechos de nuestra 
geografía. 
  Finalmente, se recogen actividades con mayor grado de dificultad en las que se incluyen 
la elaboración de pequeños trabajos de investigación que posibiliten la experimentación y la 
autonomía del alumnado, la utilización de la prensa en el aula, búsqueda y tratamiento de 
informaciones mediante las TIC, o comparar y organizar informaciones diversas, con objeto 
de que puedan desarrollar su creatividad. En este sentido, se incluyen también actividades 
para que los alumnos y alumnas desarrollen un trabajo de tipo cooperativo para que el 
profesorado organice grupos que, mediante tareas grupales, enriquezcan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y lo hagan colaborativo. En este caso, la utilización de las TIC puede 
constituir una herramienta fundamental. 
  Para diferenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje nuestro proyecto plantea, por 
tanto, la posibilidad de diversas estrategias para el docente, que permiten utilizar el texto 
general de la unidad, los documentos que lo acompañan, pero también diferentes tipos de 
tareas, enlaces de direcciones webs, trabajos variados de investigación sobre un tema o 
problema determinado, así como esquemas completos de las unidades, con una gran 
potencialidad para dar una respuesta educativa a las diferencias individuales. 

10.4. Recursos didácticos empleados para atender a la diversidad 

Para alcanzar los objetivos anteriores, en nuestro proyecto hemos planteado los siguientes 
recursos didácticos destinados a responder a los diferentes niveles de competencia curricular 
de nuestro alumnado. 
1.  Textos asequibles pero rigurosos: se ha cuidado especialmente que los textos de 
las unidades resulten comprensibles para la inmensa mayoría del alumnado y que, al mismo 
tiempo, dispongan de la suficiente profundidad académica. Están precedidos por la portada 
de la unidad que ofrece una imagen representativa de la misma, un sencillo texto de 
presentación, así como un guión detallado de su contenido. Además, se incluyen frecuentes 
epígrafes y subepígrafes que permiten articular didácticamente las redes conceptuales que se 
desarrollan, vocabulario que aclara los términos específicos de la unidad, así como 
abundantes ilustraciones –fotografías, mapas, gráficos, textos, cuadros estadísticos, etc.– 
que favorecen la comprensión de la teoría. 
2. Diferentes niveles de dificultad de las actividades: aunque debe ser el profesorado el que 
predisponga los contenidos que mejor se adapten a su alumnado, hemos optado por plantear 
diferentes tipos de actividades en cada unidad didáctica. La amplia variedad de éstas permite 
al docente trabajar con diferentes capacidades e inteligencias múltiples como las que nos 
encontramos habitualmente en el aula. 

• Las actividades internas a lo largo de la unidad favorecen un primer nivel de asimilación y 
de aplicación de conocimientos y procedimientos. En ellas existen actividades poco 
complejas, en las que se pide meramente al alumnado la comprensión de determinadas 
informaciones, así como otras de mayor grado de complejidad. 

• Las actividades de repaso que se incluyen al final de cada unidad, basadas en los 
estándares de aprendizaje, van dirigidas a afianzar los contenidos y procedimientos 
elementales. Por ello, suelen ir acompañadas de un material diverso a modo de estímulo, 
como mapas, imágenes, textos, gráficos, etc. Alguna son relativamente sencillas, pero otras 
constituyen un medio idóneo para el trabajo del alumnado con mayores capacidades. 

• Actividades de evaluación final al término de cada unidad. Están igualmente basadas en 
los estándares de aprendizaje y se han estructurado a modo de test o cuestionario, como 
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preguntas de verdadero/falso, selección entre varias opciones, respuestas semiconstruidas, 
identificación de imágenes, etc. Están al alcance de la gran mayoría de nuestro alumnado, y 
sirven para valorar el grado de consecución de las competencias clave. 

3. Las técnicas del trabajo geográfico, destinadas a que el alumnado desarrolle las destrezas 
y procedimientos relacionados con la Geografía. Para ello, en la primera unidad didáctica se 
indican las pautas generales de cada técnica y, al final de cada unidad, se presenta un ejemplo 
de una técnica resuelta así como una propuesta de trabajo para el alumnado. Pueden ser 
utilizadas por todo tipo de estudiantes, independientemente de sus capacidades. 
4. Actividades de refuerzo y ampliación disponibles en el libro del profesorado, adaptadas a 
las necesidades específicas de estudiantes que necesitan reforzar los conocimientos básicos de 
cada unidad, y para aquellos alumnos y alumnas de mayores capacidades. Se ha formulado 
una actividad de refuerzo y otra de ampliación por cada uno de los epígrafes, y por cada 
unidad se ha incluido también un documento de refuerzo y otro de ampliación. 
5. En los recursos digitales se incluye también diversidad de recursos y actividades, que están 
disponibles a criterio del profesorado para su utilización, a fin de reforzar los conocimientos o 
de profundizar en ellos. 
 
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la celebración 
del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los Derechos Humanos 
(10 de Diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras que pudieran ser 
programadas por el Centro educativo. 

 La escasez del tiempo existente impide la realización de las actividades 
complementarias y extraescolares, que serían deseable, pero se realizarán al menos las 
siguientes la asistencia a las charlas y conferencias que se programen en el instituto que 
puedan ser interesantes para la asignatura. Igualmente hay previsto un Viaje Cultural a 
Madrid y alrededores, al final del primer trimestre. 
 
12.- TEMPORALIZACIÓN y DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
Los contenidos de la Geografía en 2º curso de Bachillerato se distribuyen en 12 bloques se 
han estructurado en 14 temas o unidades didácticas (agrupadas en 5 núcleos). Al ser un 
proyecto dirigido a la educación en Andalucía, como se ha indicado anteriormente, a lo largo 
de las unidades se incluyen apartados específicos sobre la Geografía física, humana y 
económica de nuestra Comunidad Autónoma. 
 
La secuenciación que se establece es la siguiente: 
 
Unidades 1 a 5: 1ª evaluación 
Unidades 6 a 10: 2ª evaluación 
Unidades 11 a 14: 3ª evaluación 
 

Unidad Sesiones Trimestre Justificación 

Unidad 1. 
La geografía y el espacio 8 1 Esta unidad es introductoria, pero se le debe dedicar 

tiempo suficiente ya que repasa contenidos geográficos 
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geográfico  anteriores y aborda en profundidad los conceptos y 
procedimientos básicos sobre los que se asienta la 
Geografía. 

Unidad 2. 
El espacio geográfico de 
España y su 
singularidad. Unidad y 
diversidad 

10 1 

Unidad referida a los procesos geológicos y geográficos 
que han conformado el espacio geográfico español y 
especialmente su relieve. Posee cierta dificultad en 
algunos contenidos, por lo que requiere ser estudiada con 
el tiempo suficiente. 

Unidad 3. 
El clima de España y su 
diversidad 

10 1 

Esta unidad, junto con la anterior, explica la geografía 
física de España, ahora respecto a la distribución 
climática. Los conceptos y contenidos meteorológicos y 
climatológicos requieren ser tratados con detenimiento. 

Unidad 4. 
Las aguas y la diversidad 
hídrica 

6 1 
Unidad menos extensa que las dos anteriores, es 
principalmente teórica y la comprensión de sus 
contenidos exige quizás menos dificultad. 

Unidad 5. 
Los paisajes naturales y 
las interrelaciones entre 
naturaleza y sociedad 

10 1 

Con esta unidad se concluye la parte de geografía física 
de la materia, es de mayor extensión que la anterior, 
aunque su asimilación no debe plantear un tiempo 
excesivo. 

Unidad 6. 
La población española (I): 
distribución y 
movimientos naturales 

8 2 

Unidad que nos introduce a la geografía humana, 
abordando contenidos relativamente sencillos sobre la 
población española, distribución y movimientos de la 
misma. 

Unidad 7. 
La población española 
(II): el espacio 
demográfico actual 

8 2 

Esta segunda unidad referida a la población estudia cómo 
se conforma el espacio demográfico actual en España, 
resultado de un proceso histórico complejo. Los 
contenidos son quizás algo más extensos que en la 
anterior. 

Unidad 8. 
El espacio rural y las 
actividades del sector 
primario 

8 2 

Primera unidad dedicada a la geografía económica con 
extensión considerable, dada la importancia que este 
sector tradicionalmente ha tenido en España y su relación 
con la UE. 

Unidad 9. 
Las fuentes de energía y 
el espacio industrial 

10 2 

Posee una extensión similar a la anterior, además de 
cierta complejidad en contenidos relacionados con el 
espacio industrial, por lo que se hace necesario dedicarle 
el tiempo necesario. 

Unidad 10. 
El sector servicios 

10 2 

Última unidad de geografía económica, con algo menos 
de extensión que las dos anteriores, pero de gran 
importancia para conocer la actualidad de la economía de 
nuestro país. 

Unidad 11. 
El espacio urbano 

8 3 

Esta unidad inicia el tercer trimestre, con algunos apartados 
cortos y sencillos y otros más amplios, por lo que se dedica 
un número de sesiones adecuado, aunque algo menor que a 
otras anteriores. 

Unidad 12. 8 3 Unidad referida a la geografía política de España y su 



	 	 	
	

	 	 		166	

La ordenación territorial 
de España 

ordenación territorial, no demasiado extensa pero que 
requiere un tiempo adecuado y suficiente. 

Unidad 13. 
España y Andalucía en 
Europa 

8 3 
Se trata la inserción de España en el marco de Europa y la 
UE, tratándose las instituciones fundamentales de la 
misma y las políticas que afectan a España y Andalucía. 

Unidad 14. 
España y Andalucía en el 
mundo 

8 3 

Última unidad en la que se estudia, en líneas generales, la 
situación de nuestro país y Andalucía en un marco global. 
En general, las unidades propuestas para la 3ª evaluación 
parecen presentar menor complejidad que otras 
anteriores. 

 
 
A continuación, realizamos un breve análisis de cada bloque: 

 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 

En este bloque se estudia el concepto de Geografía como ciencia de descripción de la Tierra, 
sus orígenes como disciplina académica y su evolución hasta nuestros días. Posteriormente, se 
analiza el concepto de espacio geográfico, como objeto principal de la asignatura, y se finaliza 
con un recorrido por la mayoría de las técnicas geográficas más utilizadas, que se insertan de 
forma práctica al final de cada una de las unidades de este libro, con especial atención al 
tratamiento de la información cartográfica. 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

En este segundo bloque se estudia el relieve de España como resultado de una serie de 
procesos geológicos que se desarrollan sobre un sustrato litológico determinado. Se estudian 
las diferentes unidades de relieve, tanto peninsulares como insulares, así como los rasgos del 
espacio geográfico andaluz y el relieve específico de Andalucía. Finalmente, se analiza el 
territorio a través de una herramienta muy utilizada en Geografía: la realización y análisis de 
un perfil topográfico. 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 

El tercer bloque aborda los factores y elementos que conforman los climas, haciendo especial 
hincapié en aquellos que con mayor frecuencia inciden sobre los climas españoles. Se 
estudian los diversos tipos de tiempo que tienen lugar en España, analizando, mediante mapas 
de tiempo, la incidencia de los factores geográficos y termodinámicos. A continuación, se 
analizan las distintas variedades climáticas que tienen lugar en España, caracterizándolas 
según los elementos climáticos básicos, así como sus formaciones vegetales. También se 
tratan procedimientos característicos como el análisis del mapa del tiempo y la elaboración y 
comentario de climogramas, y los últimos epígrafes se dedican a las variedades climáticas y a 
la vegetación de Andalucía. 

Bloque 4. La hidrografía 

En este bloque se estudian los recursos hídricos que se contienen en lagos, embalses, ríos y 
humedales. Se estudian así las características de las dos vertientes principales a donde van a 
desembocar los ríos españoles y se analizan los diferentes tipos de regímenes fluviales que se 
reparten por el territorio. Así mismo se analiza la problemática del agua en España, abordando 
cuestiones como la irregularidad de los recursos hídricos, los problemas de su distribución, 
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sus diferentes usos y las políticas hidráulicas. La última parte del bloque se ocupa de los 
recursos hídricos del territorio andaluz. 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

En el quinto bloque se estudian aspectos de la edafología, la biología y la biogeografía, los 
paisajes naturales que existen en España y en Andalucía y las interrelaciones entre el ser 
humano y el medio natural. Aspecto destacado es el análisis de los riesgos que sufre el 
entorno natural por la acción antrópica, la relevancia del aprovechamiento sostenible y de las 
políticas tendentes a la defensa del patrimonio natural, dedicando también un apartado 
específico al medio natural en Andalucía. 

Bloque 6. La población española 

Este bloque se ocupa de los aspectos básicos de la población española, incluyendo una 
aproximación a la demografía, el estudio de la distribución territorial de la población, su 
evolución histórica y los movimientos naturales. Especial atención merece el fenómeno 
migratorio, cada vez más relevante en la demografía española, y así como la estructura de la 
población de España, dedicándose un epígrafe específico al estudio de la población andaluza. 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 

En este bloque se estudia dónde y cómo se llevan a cabo las actividades del sector primario en 
España, lo cual incluye la actividad agrícola, la ganadería, la explotación forestal y la pesca. 
Se estudian la relevancia del sector primario en el conjunto de la economía, los factores que 
afectan a las producciones agrarias y pesqueras y cómo se distribuyen por el territorio español 
los diversos paisajes agrarios y su situación en el contexto europeo. Se analiza de manera 
específica la actividad agraria y pesquera en Andalucía, un sector puntero en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

Estudiado en el bloque anterior el sector primario, en este se estudian las actividades del 
sector secundario. Se aborda el estudio de los recursos mineros y las fuentes de energía, y su 
relación con la actividad económica general del país. Especial atención se dedica a la 
industria española, sus problemas principales y su desigual distribución, así como a las 
políticas relacionadas con el sector industrial. En la última parte se estudian específicamente 
las materias primas, energía y espacios industriales en Andalucía. 

Bloque 9. El sector servicios 

En este bloque se estudia el conjunto de servicios que sirven para satisfacer necesidades sin 
producir de forma directa productos materiales. Se incluyen el proceso de terciarización de la 
economía española, la tipología y distribución de los servicios, incluyendo los transportes, el 
comercio, los espacios turísticos, así como la sanidad, la educación y los servicios financieros 
y públicos. 

Bloque 10. El espacio urbano 

Este bloque se dedica a la geografía urbana, esto es, al análisis la ciudad en sus aspectos 
geográficos, morfológicos y funcionales. Se estudia igualmente la evolución histórica de las 
ciudades en España, las políticas de planificación urbana, y el papel de las ciudades en la 
organización del territorio. Finalmente, se analiza la red urbana española, su conectividad y 
los principales ejes urbanos de desarrollo, finalizando con el estudio de los espacios urbanos 
en Andalucía. 
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Bloque 11. Formas de organización territorial 

En este bloque se estudia la actual organización territorial de España emanada de la 
Constitución de 1978. En primer lugar se analizan los orígenes históricos de esta organización 
territorial través de las diferentes etapas del pasado. Posteriormente se efectúa una 
caracterización socioeconómica de las diferentes comunidades autónomas españolas, 
mostrando los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la actualidad, así como las 
políticas regionales y de cohesión territorial. 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

El último bloque estudia la situación y posición geográfica de los territorios de España, así 
como la relevancia de su inserción en la Unión Europea, el proceso de construcción de ésta, 
los contrastes existentes en su seno y las implicaciones de las políticas comunitarias. 
Igualmente, se aborda la inserción de España en el mundo actual globalizado, así como las 
desigualdades y contrastes existentes en el mismo. 
 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS. (Programación de aula) 
 

 
UDI 1. La geografía y el espacio geográfico 

 
 
Introducción 
 

En esta primera unidad se presenta la asignatura de Geografía. Corresponde al Bloque 1. La 
geografía y el estudio del espacio geográfico. Los contenidos básicos que se van a estudiar son, en 
primer lugar, el concepto y la evolución histórica que ha seguido esta disciplina desde sus orígenes en 
la Antigüedad clásica, pasando por su etapa de afirmación como disciplina académica en el siglo XIX 
y, posteriormente, a través de un breve repaso, las diferentes tendencias científicas que se han 
desarrollado durante todo el siglo XX. También se tratan las principales herramientas de análisis 
geográfico utilizadas por los profesionales de la geografía y que presentaremos a través de diversas 
aplicaciones en el aula. Estas herramientas, tales como análisis de mapas, gráficos estadísticos, 
trabajos de campo, etc., están distribuidas en todas y cada una de las unidades de este libro, de tal 
forma que el alumnado dispondrá de un conjunto de aplicaciones, que le ofrecerán una visión muy 
completa de lo que es, hoy día, la actividad profesional del geógrafo. 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa  
que vamos a perseguir en la unidad 1 Contenidos de la unidad 1 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 

1. El concepto de geografía 
1.1. Los orígenes de la ciencia geográfica. Los 

fundamentos de la geografía 
1.2. La consolidación de la ciencia geográfica: 

geografía general y geografía regional 
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actuado en un marco natural e histórico. 
3. Conocer las características de los diferentes medios 

naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español 
poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la 
naturaleza así como las actividades productivas y 
sus impactos territoriales y medioambientales, 
reconociendo la interrelación entre el medio y los 
grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 
como agentes de actuación primordial en la 
configuración de espacios geográficos 
diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio 
ambiente, ser consciente de los problemas derivados 
de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de 
actuar pensando en las generaciones presentes y 
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que 
afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la 
ordenación del territorio. 

1.3. La geografía cuantitativa 
1.4. Las nuevas tendencias: la geografía humanista, 

la geografía de la percepción y la geografía 
radical 

2. Características del espacio geográfico 
3. El territorio como espacio de relaciones humanas 

y sociales especializadas  
3.1. El territorio centro de interacción de las 

sociedades 
3.2. El desarrollo sostenible 
3.3. El concepto de paisaje como resultado cultural 

4. Las técnicas cartográficas  
4.1. Planos y mapas: componentes y análisis 
4.2. La representación gráfica del espacio 

geográfico a distintas escalas 
4.3. Obtención e interpretación de la información 

cartográfica 
4.4. Las nuevas tecnologías y la geografía 

5. La geografía en el aula: técnicas básicas 
5.1. El comentario de mapas 
5.2. Realización y comentario de un perfil 

topográfico 
5.3. Comentario de gráficos 
5.4. Comentario de imágenes 
5.5. El trabajo de campo 
5.6. Comentario de planos urbanos 
5.7. Selección, tratamiento y análisis de datos 

estadísticos 
5.8. Comentario de textos geográficos 
5.9. Elaboración de trabajos e informes geográficos 

y de síntesis explicativas 
5.10. La prensa y la geografía: elaboración de un 

dosier de prensa 
Aplicamos las técnicas geográficas 
La representación del espacio y los mapas 
El mapa topográfico 

 

Actividades de repaso  
Al final de la unidad se ofrecen quince actividades que pueden cumplir un doble objetivo: por una 
parte, reforzar los contenidos aprendidos a lo largo de la unidad, y, por otra parte, evaluar el 
aprendizaje del alumnado. En este último caso, el docente puede elegir entre utilizarlas en forma de 
autoevaluación o directamente hacerlas en clase como medida de refuerzo de los conocimientos 
aprendidos. Se incluye una actividad de trabajo cooperativo para realizar en grupos en la que deben 
acometer una investigación sobre los SIG y realizar una presentación digital, que pueden llevarla a 
cabo bien cuando se aborde el epígrafe 4 o cuando se concluyan todos los contenidos. 
 
 

 
UDI 2. El espacio geográfico de España y su singularidad. Unidad y diversidad 

 
 
Introducción 
La unidad se inserta en el Bloque 2 (El relieve español, su diversidad geomorfológica) y se ha 
estructurado en cuatro grandes apartados: el espacio geográfico español y sus rasgos definitorios, el 
relieve de España, los suelos en España y, por último, el espacio geográfico de Andalucía. 
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Los contenidos abordados son de gran importancia ya que permiten al alumnado aproximarse al 
marco natural en el que se desarrollan las actividades humanas, ofreciendo las características 
generales del espacio y los territorios que integran España y, en el entorno más cercano del 
estudiante, Andalucía. Por ello, gran parte de la unidad didáctica está dedicada al relieve, estudiándose 
a lo largo de ella sus características, su evolución, las unidades estructurales, la litología y su 
relación con la diversidad de modelados, así como las principales unidades del relieve. 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 2 Contenidos de la unidad 2 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de 
la organización del territorio, utilizando conceptos 
y destrezas específicamente geográficas, para 
analizar e interpretar un determinado fenómeno o 
situación territorial, valorando los múltiples 
factores que intervienen, utilizando en su 
descripción y explicación la terminología 
adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes 
medios naturales existentes en España, 
identificando los rasgos geográficos que definen 
el territorio español poniéndolos en relación con 
los grandes medios naturales europeos. 

1. El espacio geográfico español y sus rasgos 
definitorios 
1.1. El territorio español 
1.2. Límites, situación y posición geográficas 
1.3. Características definitorias del espacio natural 
1.4. Diversidad y contrastes en el espacio 

geográfico de España 
2. El relieve de España 

2.1. Características básicas del relieve peninsular 
2.2. La evolución geológica peninsular 
2.3. Las unidades morfoestructurales peninsulares 
2.4. Litología, formas de modelado y paisaje 

2.4.1. Iberia silícea 
2.4.2. Iberia caliza 
2.4.3. Iberia arcillosa 
2.4.4. España volcánica 

2.5. Las grandes unidades del relieve peninsular 
2.5.1. La Meseta Central y los sistemas 

montañosos interiores 
2.5.2. Los rebordes montañosos de la Meseta 
2.5.3. Las cordilleras y depresiones exteriores a 

la Meseta 
2.6. El relieve de las costas peninsulares  

2.6.1. El modelado costero 
2.6.2. Las costas atlánticas 
2.6.3. Las costas mediterráneas 

2.7. El relieve de la España insular 
2.7.1. El relieve de las islas Baleares 
2.7.2. El relieve de las islas Canarias 

3. Los suelos en España  
3.1. Conceptos básicos y factores del suelo 
3.2. Diversidad y características de los suelos de 

España 
3.2.1. Suelos zonales 
3.2.2. Suelos azonales e intrazonales 

4. El espacio geográfico de Andalucía  
4.1. Situación geográfica, límites y características 

generales 
4.2. El relieve, las costas y el suelo 

4.2.1. Litología y formas de modelado 
4.2.2. Las unidades de relieve y las costas 
4.2.3. Los suelos de Andalucía 

Aplicamos las técnicas geográficas 
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Realización y comentario de un perfil topográfico 

 

Actividades de repaso  
Pretenden, además de reforzar y ampliar los conocimientos, incidir en los aspectos más relevantes 
de la unidad, con una amplia gama de tareas que permiten la aplicación de las destrezas y 
procedimientos más directamente relacionados con la unidad: definición de términos, trabajo con 
mapas, extracción y deducción de informaciones, descripción e interpretación de imágenes del relieve, 
organización y exposición mediante recursos multimedia de la información, análisis de la evolución 
geológica de la Península, establecimiento de relaciones, entre otros. 
 
 

 
UDI 3. El clima de España y su diversidad 

 
 
Introducción 
En esta unidad presentamos los conceptos más importantes relacionados con el clima, en general, y el 
clima de España y Andalucía, en particular. Igualmente se ofrece una panorámica general del 
funcionamiento de los fenómenos meteorológicos, los procesos que dan lugar al tiempo atmosférico, 
así como los instrumentos y técnicas utilizados por la climatología actual para estudiar, analizar y 
predecir el tiempo. La primera parte aborda el estudio de los factores climáticos, tanto geográficos 
como termodinámicos, que afectan a cualquier clima, para continuar con el estudio de los elementos 
básicos que definen las diferentes variedades climáticas de la Península –temperaturas, 
precipitaciones, etc.– y los diversos tipos de tiempo que la afectan con mayor frecuencia. A 
continuación se ofrecen los rudimentos metodológicos para analizar mapas del tiempo en superficie 
que dan lugar a una estimación aproximada del tiempo que va a hacer en un corto plazo. Las 
variedades climáticas de España, junto al análisis de climogramas o diagramas ombrotérmicos, 
ocupan las siguientes páginas, definiendo su distribución geográfica y los elementos que las definen, 
para terminar con los ecosistemas de vegetación natural que se distribuyen por el territorio español. 
El último apartado lo ocupa el análisis de todos estos aspectos en el ámbito geográfico de 
Andalucía, al que se le dedica una atención especial. 
 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa  
que vamos a perseguir en la unidad 3 Contenidos de la unidad 3 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 
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1. Comprender y explicar el espacio 
geográfico español como un espacio 
dinámico, caracterizado por los 
contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de 
procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e 
histórico. 

3. Conocer las características de los 
diferentes medios naturales existentes 
en España, identificando los rasgos 
geográficos que definen el territorio 
español poniéndolos en relación con 
los grandes medios naturales 
europeos. 

1. Tiempo y clima. Factores del clima 
1.1. Factores geográficos 
1.2. Factores termodinámicos 

2. Elementos del clima 
2.1. La insolación 
2.2. La temperatura 
2.3. Las precipitaciones 
2.4. La presión atmosférica 
2.5. El viento 
2.6. La evapotranspiración y la aridez 
2.7. La humedad 

3. Tipos de tiempo atmosférico en España 
4. El mapa del tiempo o meteorológico. La predicción del tiempo 

4.1. Análisis de los elementos del mapa 
4.2. Interpretación y predicción del tiempo 

5. Los dominios climáticos españoles 
5.1. Clima oceánico 
5.2. Clima mediterráneo 
5.3. Clima de montaña 
5.4. Clima canario 

6. La vegetación en España y sus características 
6.1. Factores que influyen en la vegetación 
6.2. Las formaciones vegetales y su distribución 

7. Las variedades climáticas de Andalucía 
8. La vegetación de Andalucía 
Aplicamos las técnicas geográficas 
Elaboración y análisis de un climograma 

 

Actividades de repaso  
 
Las actividades de repaso pretenden, además de ampliar los conocimientos, incidir en los aspectos 
más relevantes de la unidad con una amplia gama de tareas: la definición de términos habituales 
relacionados con la unidad, el trabajo con mapas meteorológicos de España, la extracción y deducción 
de informaciones, la descripción e interpretación de imágenes de mapas del tiempo atmosférico y 
paisajes vegetales naturales, la organización de la información, etc. Se incluye, asimismo, una 
actividad de trabajo cooperativo acerca del cambio climático y cómo puede afectar a España; y una 
actividad específica de uso de Sistemas de Información Geográfica relativa a las temperaturas 
extraídas de la AEMET. 
 
 

 
UDI 4. Las aguas y la diversidad hídrica 

 
 
Introducción 
En esta unidad presentamos los conceptos más importantes relacionados con la hidrografía, en general, 
y con el estudio y análisis de las aguas en España y Andalucía, en particular. 

La unidad se inserta en el Bloque 4 (La hidrografía) que establece la normativa legal y se ha 
estructurado en siete grandes apartados. En primer lugar se ofrece una panorámica general del 
funcionamiento de los ríos, como principal aporte de recursos hídricos en España, donde apenas 
tienen importancia los lagos y lagunas. Se estudian los factores que condicionan los ríos españoles, 
así como sus regímenes fluviales. En este sentido, se hace especial hincapié, como en el resto de las 
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unidades, en las técnicas y herramientas geográficas –como el hidrograma–, que se utilizan 
actualmente para el análisis cuantitativo del caudal, las variaciones de caudal y la caracterización de 
los diferentes regímenes fluviales que hay en la Península. A continuación se exponen los rasgos más 
relevantes que definen las dos grandes vertientes hidrográficas peninsulares –la atlántica y la 
mediterránea–, analizando cada una de las diez cuencas que las conforman. Las aguas subterráneas 
y los humedales ocupan las siguientes páginas de esta unidad, para continuar con los aspectos 
relativos al aprovechamiento de los recursos hídricos, su principal problemática y una sencilla 
presentación de los fenómenos catastróficos naturales ligados a las sequías y a las inundaciones. El 
penúltimo epígrafe de la unidad se ocupa de las aguas litorales, remarcando la legislación actual y 
cómo la incidencia de la acción antrópica está amenazando seriamente los ecosistemas litorales. 
Finaliza la unidad, como en el resto del libro, con un epígrafe dedicado específicamente a la situación 
de los recursos hídricos en la Andalucía actual. 
 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 4 Contenidos de la unidad 4 

Bloque 4. La hidrografía 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la 
organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar 
e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y 
explicación la terminología adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios 
naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español 
poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio 
ambiente, ser consciente de los problemas derivados 
de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de 
actuar pensando en las generaciones presentes y 
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que 
afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la 
ordenación del territorio. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender 
alternativas de desarrollo socioeconómico 
sostenible. 

1. La diversidad hídrica de la Península y las islas 

1.1. Los ríos 

1.2. Los factores que condicionan los ríos 

1.3. El caudal 

1.4. Las variaciones estacionales y la irregularidad 

1.5. Los regímenes fluviales 

1.6. Las aguas insulares 

2. Las vertientes hidrográficas 

2.1. La vertiente atlántica 

2.2. La vertiente mediterránea 

3. Las aguas subterráneas 

4. Los humedales 

5. El aprovechamiento de los recursos hídricos: 
incidencia de sequías y lluvias torrenciales 

5.1. La situación actual 

5.2. Inundaciones y sequías 

6. Los mares y las aguas marinas 

7. Las aguas en Andalucía 

Aplicamos las técnicas geográficas. 
Elaboración de hidrogramas y análisis del régimen de 
un río 
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Actividades de repaso  
 
Las actividades de repaso pretenden, además de ampliar los conocimientos, incidir en los aspectos 
más relevantes de la unidad a través de una amplia gama de tareas que contribuyan al 
afianzamiento de diversas competencias clave: la definición de términos geográficos relacionados con 
la unidad, la elaboración de textos, la interpretación de mapas que muestran variables hidrográficas, la 
descripción e interpretación de imágenes de los paisajes fluviales o humedales, el análisis del régimen 
de un río, o la elaboración de cuadros o esquemas para estructurar y organizar la información, así 
como la elaboración de trabajos cooperativos utilizando herramientas digitales. 
 
 

 
UDI 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones entre naturaleza y sociedad 

 
 
Introducción 
En esta quinta unidad se analizan los paisajes naturales y las interrelaciones entre naturaleza y 
sociedad, estudiando cómo el aprovechamiento sostenible del espacio natural es clave para la calidad 
de vida y el desarrollo de las actividades humanas que estudiaremos después.  

La unidad se inserta en el Bloque 5 (Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-
sociedad) y se ha estructurado en seis grandes apartados: la diversidad de los paisajes naturales 
españoles; la influencia del medio en la actividad humana y los riesgos naturales; la influencia humana 
sobre el medio; los paisajes culturales; el aprovechamiento sostenible del medio físico y las políticas 
en defensa del patrimonio natural; y los paisajes naturales de Andalucía, así como sus problemas y 
políticas medioambientales. 
 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa  
que vamos a perseguir en la unidad 5 Contenidos de la unidad 5 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de 
la organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar 
e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y 
explicación la terminología adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios 
naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español 
poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 

1. Los paisajes naturales españoles y su diversidad 
1.1. El bosque caducifolio o paisaje oceánico 
1.2. El bosque mediterráneo o paisaje mediterráneo 
1.3. La alta montaña o paisaje de alta montaña 
1.4. Las islas Canarias o paisaje canario 
1.5. Los humedales 
1.6. Los ríos y los lagos 
1.7. Las estepas y los desiertos 
1.8. Las costas o el paisaje costero 

2. La influencia del medio en la actividad humana  
y los riesgos naturales 
2.1. Influencia del medio en la actividad humana 
2.2. Los riesgos naturales 

3. Los medios humanizados y su interacción en el 
espacio geográfico. La influencia humana sobre 
el medio  
3.1. Degradación ambiental y paisajística 
3.2. La contaminación 
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4. Analizar los distintos tipos de explotación de la 
naturaleza así como las actividades productivas y 
sus impactos territoriales y medioambientales, 
reconociendo la interrelación entre el medio y los 
grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 
como agentes de actuación primordial en la 
configuración de espacios geográficos 
diferenciados. 

5. Interesarse activamente por la calidad del medio 
ambiente, ser consciente de los problemas derivados 
de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de 
actuar pensando en las generaciones presentes y 
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que 
afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la 
ordenación del territorio. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender 
alternativas de desarrollo. 

 

3.3. Sobreexplotación, deforestación y 
desertificación 

4. Los paisajes culturales  
4.1. Concepto y definición 
4.2. Tipos de paisajes culturales 
4.3. El Plan Nacional del Paisaje Cultural y sus  

instrumentos 
5. El aprovechamiento sostenible del medio físico.  

Políticas en defensa del patrimonio natural 
5.1. El aprovechamiento sostenible del medio físico 
5.2. Políticas en defensa del patrimonio natural. Los 

espacios naturales protegidos en España 

6. Los paisajes naturales de Andalucía. Problemas 
y políticas medioambientales 
6.1. La diversidad de paisajes en Andalucía 
6.2. Problemas y políticas medioambientales en 

Andalucía 
Aplicamos las técnicas geográficas 
Comentario de un paisaje natural 

 

Actividades de repaso  
 
Pretenden, además de ampliar los conocimientos, incidir en los aspectos más relevantes de la 
unidad con una variada gama de tareas: definición de términos, utilización del vocabulario, trabajo 
con mapas, búsqueda, obtención, selección e interpretación de informaciones, gráficos e imágenes, así 
como la identificación y diferenciación de paisajes. Destacamos la actividad de repaso 4 se propone 
a los estudiantes analizar la información aportada por el SIG sobre la calidad del aire en España. 
 
 

 
UDI 6. La población española (I): distribución  

y movimientos naturales 
 

 
Introducción 
Tras haber dedicado las anteriores unidades al estudio de la geografía física, con esta iniciamos el 
estudio de la población española, a la que dedicamos dos unidades didácticas, dada la amplitud de 
los contenidos que se tratan. En esta primera nos ocupamos principalmente de la evolución histórica 
de la población y de los ciclos o regímenes demográficos, de la distribución territorial y de los 
movimientos naturales. 

La unidad se inserta en el Bloque 6 (La población española) que establece la normativa legal y se 
ha estructurado en cuatro grandes apartados: una aproximación a la demografía y sus fuentes; la 
evolución de la población española; las desigualdades en la densidad de población y sus factores; y los 
movimientos naturales: natalidad, fecundidad, mortalidad y crecimiento vegetativo. 

Los contenidos abordados tienen gran relevancia ya que posibilitan al alumnado el conocimiento de 
la población española, de su evolución a lo largo del tiempo y de los contrastes en la distribución 
territorial, así como la apreciación de sus características demográficas y sus movimientos 
naturales, profundizando en cuestiones demográficas tratadas en cursos anteriores. Igualmente, 
supone la asimilación y aplicación de los procedimientos básicos del estudio demográfico –como la 
interpretación de gráficos y datos estadísticos y el cálculo de tasas demográficas–, el comentario de 
mapas de carácter demográfico, y la búsqueda y utilización de informaciones procedentes de fuentes 
diversas. 
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Esta unidad nos permite recordar aspectos estudiados en cursos anteriores, si bien en esta 
ocasión se profundiza en la demografía a escala nacional. Sugerimos, por tanto, realizar una 
labor de indagación para detectar los conocimientos previos que, al menos en un nivel 
básico, debe poseer el alumnado sobre demografía. Igualmente, recomendamos estrategias 
metodológicas que motiven al alumnado y faciliten la asimilación de los nuevos 
conocimientos. 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 6 Contenidos de la unidad 6 

Bloque 6. La población española 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, 
cuya distribución, dinámica y estructura interviene 
de forma relevante en la configuración de los 
procesos que definen el espacio. 

1. La demografía y sus fuentes 
2. La evolución de la población española. Los ciclos 

demográficos 
2.1. Evolución histórica 

2.1.1. Modesto crecimiento en épocas históricas 
anteriores 

2.1.2. Crecimiento acelerado durante el siglo XX 
2.1.3. El escaso crecimiento de los últimos años 

2.2. Los ciclos demográficos 
2.2.1. Ciclo demográfico antiguo 
2.2.2. Ciclo demográfico de transición 
2.2.3. Ciclo demográfico moderno 

3. Desigualdades en la densidad de población 
3.1. La distribución territorial a lo largo de la 

historia 
3.2. La distribución actual de la densidad de la 

población 
4. Los movimientos naturales de la población 

4.1. La natalidad 
4.2. La fecundidad 
4.3. La mortalidad 
4.4. El crecimiento natural o vegetativo 

Aplicamos las técnicas del trabajo geográfico 
Análisis del mapa de densidad de población 

 

Actividades de repaso  
Pretenden afianzar los contenidos más relevantes de la unidad, pero también ampliarlos y profundizar 
en ellos, así como propiciar que el alumnado aplique diversas técnicas mediante una amplia gama de 
tareas que contribuyan al afianzamiento de diversas competencias básicas: la definición de términos 
geográficos, el cálculo de tasas demográficas y su interpretación, la elaboración de textos, la 
interpretación de mapas y gráficos, el comentario de textos, o la elaboración de cuadros o esquemas 
para estructurar y organizar la información, así como la elaboración de trabajos cooperativos 
utilizando herramientas digitales. 
 
 

 
UDI 7. La población española (II): el espacio demográfico actual 
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Introducción 
 

En este tema el alumnado estudiará cómo se constituye el espacio demográfico actual 
español, fruto de un largo proceso de continuos e importantes cambios en los dos últimos siglos.  
Aprenderá a conocer las características actuales de las principales variables demográficas -natalidad, 
fecundidad, mortalidad, esperanza de vida y crecimiento vegetativo- en España, así como los factores 
y causas históricas que han hecho que sean de una determinada manera.  
 Estudiaremos –como aspecto fundamental dentro de la unidad– los movimientos 
migratorios, tanto dentro del país como hacia el exterior, como base para comprender el espacio 
demográfico español de los siglos XIX y XX, así como los factores y las consecuencias que en 
cualquier sociedad poseen la emigración y la inmigración.  
 Así mismo, conoceremos cómo se caracteriza la población en cuanto a edad, sexo, 
actividad económica y nivel de formación de sus habitantes, y cómo todas estas variables son 
resultado de procesos históricos e influyen directamente en los estudios demográficos más recientes. A 
raíz de todas estas cuestiones, también estudiaremos los principales problemas demográficos 
actuales y las estimaciones demográficas acerca de lo que podría ser el futuro de la población 
española. Por último, abordaremos el estudio de la población de Andalucía, de su evolución histórica 
y principales características- 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 7 Contenidos de la unidad 7 

Bloque 6. La población española 
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1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la 
organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar 
e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y 
explicación la terminología adecuada. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, 
cuya distribución, dinámica y estructura interviene 
de forma relevante en la configuración de los 
procesos que definen el espacio. 

1. Conformación del espacio demográfico actual 
1.1. La caída de la natalidad y de la fecundidad 
1.2. Aumento de la mortalidad y descenso de la 

mortalidad infantil 
1.3. Crecimiento vegetativo 
1.4. Esperanza de vida 

2. Movimientos migratorios 
2.1. Migraciones interiores 

2.1.1. Migraciones interiores tradicionales 
2.1.2. Migraciones interiores actuales 

2.2. Emigraciones exteriores 
2.2.1. Emigración transoceánica 
2.2.2. La emigración hacia Europa 
2.2.3. La emigración en la actualidad 

2.3. España, destino de inmigración 
3. Estructura de la población 

3.1. Estructura por edad 
3.2. Estructura por sexo 
3.3. Estructura económica 

3.3.1. Población activa e inactiva 
3.3.2. Sectores económicos 

3.4. Nivel de formación 
4. Problemática actual y posibilidades de futuro de 

la población española 
5. La población de Andalucía 

5.1. Distribución de la población 
5.2. Evolución de la población 
5.3. Movimientos migratorios 
5.4. Estructura de la población 

Aplicamos las técnicas geográficas 
Análisis de una pirámide de población 

 

Actividades de repaso  
 
Estas actividades son, básicamente, una síntesis de los conceptos y sucesos demográficos de mayor 
relevancia para el estudio de la unidad. Se incluye una gran variedad de tareas, tales como definir 
conceptos, relacionar hechos geográficos y demográficos, elaborar cuadros comparativos, comentar 
mapas que reflejen situaciones actuales y pasadas, explicar distintos hechos –aprendiendo así a 
sintetizar la información–, así como interpretar gráficos y pirámides poblacionales de distintas épocas. 
Estas actividades también ayudan a la ampliación de conocimientos a través de la búsqueda de 
información de temas de interés relacionados con la unidad utilizando diversas fuentes. 
 
 

 
UDI 8. El espacio rural y las actividades del sector primario 

 
 
Introducción 

Esta unidad corresponde al Núcleo 3, que se ocupa de la población española y sus actividades 
económicas, y al Bloque 7 de la normativa vigente, el espacio rural y las actividades del sector 
primario. Es la primera de las tres unidades que poseen un carácter específicamente económico, junto 
con la unidad dedicada a la industria y energía, y la dedicada al sector servicios. Con esta unidad, 
pues, se inicia el estudio de los tres sectores básicos de producción: el sector primario, el sector 



	 	 	
	

	 	 		179	

secundario y el terciario.  

El estudio de los sectores económicos en España es imprescindible para la formación del 
alumnado de Bachillerato, puesto que esta temática no se aborda en ninguna otra asignatura de la 
etapa. Así, la materia de Geografía ofrece, con esta unidad, una fotografía de la estructura del sector 
agrario en la España actual, además del recorrido histórico que ha dado lugar a la situación actual.  

En la unidad se aborda el estudio tanto de las actividades agrarias —que incluyen la 
agricultura, la ganadería y la explotación forestal—como del sector pesquero, que tanta relevancia 
tiene en un país con 7900 km de costa. La unidad cuenta con una amplia gama de recursos gráficos y 
estadísticos actualizados. Con ellos, el alumnado tendrá la oportunidad de conocer directamente, a 
través de las fuentes cartográficas y estadísticas, la realidad de un sector económico clave en la 
economía española. El profesorado debe obtener el máximo rendimiento de estos recursos, bien 
llevando a cabo las actividades que se proponen a lo largo de la unidad, bien proponiendo sus propias 
tareas basadas en los recursos ofrecidos en el libro del alumno. 
 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 8 Contenidos de la unidad 8 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, 
caracterizado por los contrastes y la 
complejidad territorial, resultado de la 
interacción de procesos sociales, económicos, 
tecnológicos y culturales, que han actuado en 
un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos 
de la organización del territorio, utilizando 
conceptos y destrezas específicamente 
geográficas, para analizar e interpretar un 
determinado fenómeno o situación territorial, 
valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y 
explicación la terminología adecuada. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la 
naturaleza así como las actividades productivas 
y sus impactos territoriales y medioambientales, 
reconociendo la interrelación entre el medio y 
los grupos humanos y percibiendo la condición 
de éstos como agentes de actuación primordial 
en la configuración de espacios geográficos 
diferenciados. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los 
territorios que integran España y la Unión 
Europea desarrollando actitudes de 
conocimiento, aprecio y cooperación hacia los 
espacios próximos y lejanos al propio hábitat 
superando los estereotipos y prejuicios. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender 
alternativas de desarrollo socioeconómico 
sostenible. 

1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y 
pesqueras en el PIB. La población activa 

2. El espacio agrario 
2.1. Aspectos naturales e históricos que explican los factores 

agrarios 
2.1.1. Factores físicos  
2.1.2. Factores históricos 

2.2. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra 
2.3. Las políticas de reforma agraria 

2.3.1. Las políticas agrarias antes de 1986 
2.3.2. Las políticas agrarias después de 1986 

2.4. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y 
tradicionales. 
2.4.1. Los cultivos de secano 
2.4.2. Los cultivos de regadío 

2.5. La ganadería 
2.6. Los paisajes agrarios de España 

2.6.1. El paisaje atlántico de la España húmeda 
2.6.2. El paisaje mediterráneo de interior 
2.6.3. El paisaje mediterráneo litoral y valle del Guadalquivir 
2.6.4. Paisaje canario 

2.7. El sector agrario español en el contexto de la Unión 
Europea 

3. La actividad pesquera 
3.1. Aspectos físicos y humanos que conforman el espacio 

pesquero 
3.1.1. Aspectos físicos 
3.1.2. Aspectos humanos 

3.2. La problemática de la pesca en España 
3.3. La acuicultura 

4. La explotación forestal. 
5. La importancia del sector primario en Andalucía 

5.1 La agricultura andaluza 
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5.1.1. Características básicas 
5.1.2. Factores físicos y humanos 
5.1.3. La agricultura ecológica 

5.2. La ganadería  
5.3. La explotación forestal 
5.4. La pesca 

Aplicamos las técnicas geográficas 
Realización de un trabajo de campo 

 

Actividades de repaso  
 
Las actividades de repaso pretenden, además de ampliar los conocimientos, incidir en los aspectos 
más relevantes de la unidad, con una amplia gama de tareas: la definición de los términos 
habituales relacionados con la unidad, el trabajo con mapas de España, la extracción y deducción de 
informaciones, la descripción e interpretación de imágenes, la organización de la información, y el 
análisis de la estructura y evolución del sector agrario, entre otros. 
 
 

 
UDI 9. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

 
 
Introducción 

En esta novena unidad estudiamos las materias primas, las fuentes de energía, y el proceso de 
industrialización, sus deficiencias y problemas; y, como algo destacado, las repercusiones que la 
integración de España en la Unión Europea han tenido en el terreno industrial. 

La unidad se inserta en el Bloque 8 del currículo –Las fuentes de energía y el espacio industrial– y 
en el Núcleo 3 del libro de texto –La población española y sus actividades económicas–, que hemos 
organizado en seis apartados: materias primas y fuentes de energía en España; el proceso de 
industrialización español; deficiencias y problemas del sector industrial español; regiones industriales 
de España y la importancia de las políticas territoriales; las políticas industriales; y materias primas, 
energía y espacios industriales en Andalucía. 

 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 9 Contenidos de la unidad 9 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la 

1. Materias primas y fuentes de energía en España 
1.1. Las materias primas 
1.2. Las fuentes de energía 

1.2.1. Fuentes de energía no renovables 
1.2.2 Fuentes de energía renovables 

2. El proceso de industrialización español 
2.1. Características y evolución histórica 
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naturaleza así como las actividades productivas y 
sus impactos territoriales y medioambientales, 
reconociendo la interrelación entre el medio y los 
grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 
como agentes de actuación primordial en la 
configuración de espacios geográficos 
diferenciados. 

 
9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender 

alternativas de desarrollo socioeconómico 
sostenible. 

2.1.1. Los inicios de la industrialización 
(1800-1900) 

2.1.2. Crecimiento y regresión en la primera 
mitad del siglo XX. 

2.1.3. El desarrollismo franquista (1960-1975) 
2.1.4. La crisis y la reestructuración industrial 

(1975-1985) 
2.1.5. La recuperación de la industria hasta la 

crisis de 2007 
2.1.6. La crisis y sus consecuencias (2008-2015) 

2.2. Aportación al PIB de la industria. La población 
activa 

3. Deficiencias y problemas del sector industrial 
español 

4. Regiones industriales de España. Importancia de 
las políticas territoriales 
4.1. Las áreas industriales maduras y desarrolladas 
4.2. Áreas y ejes industriales en expansión 
4.3. Áreas y ejes industriales en declive 
4.4. Áreas de industrialización inducida o escasa 

5. Las políticas industriales 
5.1. La influencia de la política de la Unión Europea 

en la industria española 
5.2. La planificación industrial: orientaciones y 

perspectivas de futuro 
6. Materias primas, energía y espacios industriales 

en Andalucía 
6.1. Las materias primas 
6.2. La fuentes de energía 
6.3. La industria y los espacios industriales 

Aplicamos las técnicas geográficas 
Comentario de un paisaje industrial 

 

Actividades de repaso  
 
Pretenden, además de ampliar los conocimientos, incidir en los aspectos más relevantes de la 
unidad, con una amplia gama de tareas que permiten la aplicación de las destrezas y 
procedimientos más directamente relacionados con la unidad: la definición de conceptos, la selección 
de informaciones, el análisis de paisajes industriales, el comentario de imágenes, el análisis de gráficos 
y estadísticas, la localización de hechos en un mapa, la organización y exposición mediante recursos 
multimedia de la información y el análisis de informaciones a partir de la prensa, entre otros. 
 
 

 
UDI 10. El sector servicios 

 
 
Introducción 
 

Tras el estudio de los sectores primario y secundario, pasamos al sector terciario en España. 
La unidad se inserta en el Bloque 9 –El sector servicios–, y se ha estructurado en nueve epígrafes: la 
terciarización de la economía española; análisis de los servicios y distribución en el territorio; el 
sistema de transporte como forma de articulación territorial; el impacto de las infraestructuras sobre el 
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espacio geográfico; el desarrollo comercial; los espacios turísticos; los servicios públicos y el Estado 
del bienestar; otras actividades terciarias; y los servicios y el turismo en Andalucía. 

Los contenidos estudiados son de gran importancia para el conocimiento de la realidad 
económica y laboral actual. Algunos de los contenidos permitirán a los estudiantes recordar aspectos 
analizados en cursos anteriores aunque al profundizar en la unidad se tratarán otros que sin duda 
suponen una novedad para el alumnado. Por ello recomendamos estrategias metodológicas que 
motiven a los estudiantes como la utilización de los GPS, teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica que les permitan conocer la actualidad del problema y realizar proyectos en orden a una 
sostenible y eficaz resolución.  

El análisis de los mapas, la observación de imágenes y la redacción de breves trabajos de 
investigación –individuales o grupales– son herramientas  muy eficaces para comprometer al 
alumnado con una economía sostenible y solidaria. 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 10 Contenidos de la unidad 10 

Bloque 9. El sector servicios 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la 
organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar 
e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y 
explicación la terminología adecuada. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la 
naturaleza así como las actividades productivas y 
sus impactos territoriales y medioambientales, 
reconociendo la interrelación entre el medio y los 
grupos humanos y percibiendo la condición de éstos 
como agentes de actuación primordial en la 
configuración de espacios geográficos 
diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio 
ambiente, ser consciente de los problemas derivados 
de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de 
actuar pensando en las generaciones presentes y 
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que 
afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la 
ordenación del territorio. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender 
alternativas de desarrollo socioeconómico 
sostenible. 

1. La terciarización de la economía española 
1.1. Influencia en el PIB 
1.2. La población activa del sector terciario 

2. Análisis de los servicios y distribución en el 
territorio 

3. El sistema de transporte como forma de 
articulación territorial 
3.1. Los modos de transporte 

3.1.1. El transporte por carretera 
3.1.2. El transporte ferroviario 
3.1.3 El transporte marítimo 
3.1.4. El transporte aéreo 
3.1.5. El transporte intermodal 

4. El impacto de las infraestructuras sobre el 
espacio geográfico 

5. El desarrollo comercial 
5.1. Características y evolución 
5.2. Áreas comerciales 

6. Los espacios turísticos 
6.1. Características y evolución 
6.2. Distribución de paisajes turísticos 
6.3. Impactos del turismo 

7. Los servicios públicos y el Estado del bienestar 
7.1. Educación 
7.2. Sanidad 

8. Otras actividades terciarias 
8.1. Los servicios financieros 
8.2. Medios de comunicación: difusión de la cultura 

y nuevas tecnologías 
9. Los servicios y el turismo en Andalucía 
Aplicamos las técnicas geográficas 
Comentario de gráficos geográficos 
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Actividades de repaso  
 
Las actividades de repaso están orientadas a que el alumnado afiance los contenidos y 
procedimientos principales de la unidad. Plantean, por ejemplo, enseñar a los estudiantes a analizar y 
comentar imágenes y paisajes turísticos, interpretar gráficos, deducir y extraer informaciones de 
fuentes geográficas diferentes, valorar problemas geográficos e interpretar mapas. La distribución 
temática de las mismas está directamente relacionada con su trascendencia en el tema. Hay dos 
actividades de comentario de gráficos relacionados con el comercio y el sector terciario en general. 
Dos actividades que suponen la interpretación de mapas del transporte en España. Hay una actividad 
que invita a valorar un problema de bastante actualidad como es el impacto de los medios de 
transporte en una sociedad sostenible. Y, finalmente, otras dos que buscan acercar a los estudiantes al 
comentario de paisajes turísticos diferentes y a extraer informaciones de un mapa sobre las zonas de 
mayor y menor densidad turística. Todas las actividades favorecen la adquisición por el alumnado de 
distintas competencias.  
 
 

 
UDI 11. El espacio urbano 

 
 
Introducción 
En esta unidad estudiamos todo lo relativo a la ciudad y al proceso de urbanización de España, con 
atención especial a sus diferentes etapas históricas,  su morfología y estructura, áreas de influencia y 
jerarquía de la red urbana. La unidad se inserta en el núcleo 4 de nuestro libro –el espacio urbano y la 
organización del territorio–, y se estructura en seis grandes apartados: el concepto de ciudad y las 
funciones urbanas; el proceso de urbanización en España y la planificación urbana; la morfología y 
estructura urbanas; las áreas de influencia y usos del suelo urbano; la red urbana española; y el espacio 
urbano andaluz.  

La unidad comienza definiendo la ciudad, teniendo en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos, y 
estudiando la gran variedad de funciones existentes en la misma, para que el alumnado la entienda 
como un espacio de gran diversidad. A continuación abordamos el proceso de urbanización en nuestro 
país, mostrando la ciudad actual como resultado de un largo proceso histórico, resultado de las 
numerosas colonizaciones que ha recibido la Península desde fenicios, griegos y cartagineses, pasando 
por la civilización romana, y por la posterior diferenciación de ciudades islámicas y cristianas durante 
la Edad Media, además de las reformas realizadas durante la Edad Moderna. Se le da gran importancia 
al impacto de la revolución industrial en la configuración de nuestras ciudades, y a la aparición del 
sector terciario como protagonista en las ciudades españolas hasta nuestros días, sin olvidar la 
importancia de la planificación urbanística. Nos adentraremos igualmente en la morfología de la 
ciudad actual, cómo está configurada en la actualidad y sus distintas áreas, así como la influencia que 
ejerce la urbe sobre el territorio que la rodea. Por último, se estudiará la red urbana española, su 
jerarquización, relaciones y morfología, prestando especial atención al desarrollo y dinámicas del 
urbanismo andaluz.  
 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 11 Contenidos de la unidad 11 

Bloque 10. El espacio urbano 
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1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la 
organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar 
e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y 
explicación la terminología adecuada. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, 
cuya distribución, dinámica y estructura interviene 
de forma relevante en la configuración de los 
procesos que definen el espacio. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio 
ambiente, ser consciente de los problemas derivados 
de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de 
actuar pensando en las generaciones presentes y 
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que 
afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la 
ordenación del territorio. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender 
alternativas de desarrollo socioeconómico 
sostenible. 

1. Concepto de ciudad. Las funciones urbanas 
1.1. Definición de ciudad 
1.2. Las funciones urbanas 

2. El proceso de urbanización en España. La 
planificación urbana 
2.1. La ciudad preindustrial 
2.2. La ciudad industrial 
2.3. La ciudad posindustrial 
2.4. La planificación urbana 

2.4.1. Inicios del urbanismo 
2.4.2. El urbanismo del siglo XX 

3. Morfología y estructura urbanas 
3.1. Morfología urbana y sus factores 

3.1.1. El emplazamiento 
3.1.2. La situación 
3.1.3. El plano urbano 
3.1.4. El tipo de construcción 
3.1.5. Usos del suelo 

3.2. La estructura urbana y las áreas urbanas 
3.2.1. El centro urbano 
3.2.2. El ensanche 
3.2.3. La periferia 
3.2.4. Las áreas urbanas 

4. Las áreas de influencia. Los usos del suelo 
urbano 
4.1. El área de influencia urbana 
4.2. Las aglomeraciones urbanas 

5. La red urbana española 
5.1. La jerarquía urbana 
5.2. El sistema de relaciones en la red urbana 

española 
5.3. Morfología del sistema urbano: principales ejes 

urbanos 
6. El espacio urbano andaluz 

6.1. El proceso de urbanización 
6.2. El sistema urbano andaluz 

Aplicamos las técnicas geográficas 
Comentario de un plano urbano 

 

Actividades de repaso  
Estas actividades son, básicamente, una síntesis de los conceptos y sucesos geográficos de mayor 
relevancia para el estudio de la unidad. Se incluye una gran variedad de tareas, tales como definir 
conceptos, relacionar hechos geográficos, elaborar cuadros comparativos, comentar planos e 
interpretar fotografías de ciudades españolas o áreas dentro de ellas, organizar la información, analizar 
la evolución urbanística de España en las tres grandes etapas, establecer relaciones, etc. Estas 
actividades también ayudan a la ampliación de conocimientos a través de la búsqueda de información 
de temas de interés relacionados con la unidad utilizando diversas fuentes. 
 
 

 
UDI 12. La ordenación territorial de España 

 
 
Introducción 
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En esta unidad abordamos la organización territorial de nuestro país desde una perspectiva 
histórica, resumiendo los diferentes periodos hasta llegar a nuestro presente: la España de las 
comunidades autónomas. Estudiamos su organización y política regional, dando especial relevancia a 
Andalucía y, por último abordamos también sus desequilibrios regionales. 

La unidad se inserta en el Núcleo 4 –El espacio urbano y la organización del territorio–, que se 
corresponde con el Bloque 11 –Formas de organización territorial- de la normativa legal. Se ha 
estructurado en cinco grandes apartados: las influencias históricas de la organización territorial; la 
organización derivada de la Constitución de 1978; los desequilibrios y contrastes regionales; las 
políticas regionales y de cohesión de las comunidades autónomas y, por último, la organización de 
Andalucía y sus políticas territoriales. 

Recomendamos estrategias metodológicas que motiven al alumnado y faciliten la asimilación de 
dichos contenidos, poniendo especial interés en el aprovechamiento didáctico del abundante 
material gráfico, que constituye una fuente de interesantes recursos. Consideramos que el análisis 
de los mapas, la observación de imágenes y el uso de las TIC, junto a los breves trabajos de 
investigación son medios básicos que deben utilizarse con la mayor frecuencia posible a lo largo de la 
unidad. 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 12 Contenidos de la unidad 12 

Bloque 11. Formas de organización territorial 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

 
2. Identificar y comprender los elementos básicos de la 

organización del territorio, utilizando conceptos y 
destrezas específicamente geográficas, para analizar 
e interpretar un determinado fenómeno o situación 
territorial, valorando los múltiples factores que 
intervienen, utilizando en su descripción y 
explicación la terminología adecuada. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio 
ambiente, ser consciente de los problemas derivados 
de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de 
actuar pensando en las generaciones presentes y 
futuras, siendo capaz de valorar decisiones que 
afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la 
ordenación del territorio. 

1. La organización territorial: influencias históricas 
1.1. En la Antigüedad: Hispania prerromana y 

romana 
1.2. En la Edad Media 

1.2.1. Hispania visigoda 
1.2.2. Al-Ándalus 
1.2.3. Reinos cristianos 

1.3. En la Edad Moderna 
1.3.1. Los Reyes Católicos y los Austrias 
1.3.2. Los Borbones: siglo XVIII 

1.4. En la Edad Contemporánea 
1.4.1. Siglo XIX 
1.4.2. Siglo XX 

2. La Constitución de 1978 
2.1. La formación del Estado autonómico 
2.2. Las divisiones político-administrativas 
2.3. Organización y funcionamientos de las 

comunidades autónomas 
2.4. Otras divisiones político-administrativas 

3. Desequilibrios y contrastes territoriales 
3.1. Diferencias espaciales 
3.2. Evolución de los desequilibrios 
3.3. Análisis territorial de los desequilibrios 

3.3.1. Áreas de mayor dinamismo 
3.3.2. Áreas de menor dinamismo 

4. Las comunidades autónomas: políticas regionales 
y de cohesión 
4.1. La Dictadura franquista 
4.2. El Estado de las Autonomías 

4.2.1. Condicionantes de la política regional 
4.2.2. Objetivos de la política regional 
4.2.3. Incentivos regionales 
4.2.4. Fondo de Compensación Interterritorial 
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5. Andalucía como comunidad autónoma. La 
complejidad territorial andaluza 

Aplicamos las técnicas geográficas 
Selección, tratamiento y análisis de indicadores 

estadísticos 

 

Actividades de repaso  
 
Pretenden afianzar los contenidos más relevantes de la unidad, así como propiciar que el alumnado 
aplique diversas técnicas mediante una amplia gama de tareas que contribuyan al afianzamiento de 
diversas habilidades: definición de términos, trabajo con mapas, cálculo de datos estadísticos, 
elaboración de textos, interpretación de mapas y gráficos estadísticos, comentario de textos, 
elaboración de cuadros o esquemas, organización, búsqueda y selección de la información, 
clasificación de información, así como la elaboración de trabajos cooperativos mediante el uso de 
herramientas digitales. 
 
 
 

 
UDI 13. España y Andalucía en Europa 

 
 
Introducción 
Tras haber dedicado la unidad anterior a la organización territorial de España, en esta abordamos la 
situación de España en cuanto a su situación geográfica y localización de sus territorios, en relación 
con Europa.  Los contenidos abordados son de gran importancia ya que permiten al alumnado 
aproximarse al marco geográfico español y al europeo. 

La unidad 13 se corresponde con el Bloque 12 (España en Europa y en el mundo) que establece la 
normativa legal, integrándose en el Núcleo 5 de nuestro libro: España y Andalucía en Europa y el 
mundo. Se ha estructurado en siete grandes apartados: España y su distribución geográfica; Europa: 
territorio y contrastes; el proceso de construcción de la Unión Europea; España en la UE; 
funcionamiento y políticas de la Unión Europea;  política regional y de cohesión de la UE (2014-2020) 
y, por último, Andalucía y Europa. 

Se recomienda utilizar estrategias metodológicas que motiven al alumnado y faciliten la asimilación 
de dichos contenidos. Por tanto, sugerimos poner especial interés en el aprovechamiento didáctico 
del abundante material gráfico –mapas, imágenes, etc.– que acompañan al texto de la unidad, y que 
constituyen interesantes recursos para la asimilación de los conocimientos y la aplicación de 
procedimientos geográficos.  

El análisis de los mapas, la observación de imágenes y el uso de las TIC, junto a breves trabajos 
de investigación realizados por el alumnado –individual o en grupo– son medios básicos que deben 
utilizarse con la mayor frecuencia posible a lo largo de la unidad. 
 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 13 Contenidos de la unidad 13 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 
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1. Comprender y explicar el espacio geográfico 
español como un espacio dinámico, caracterizado 
por los contrastes y la complejidad territorial, 
resultado de la interacción de procesos sociales, 
económicos, tecnológicos y culturales, que han 
actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de 
la organización del territorio, utilizando conceptos 
y destrezas específicamente geográficas, para 
analizar e interpretar un determinado fenómeno o 
situación territorial, valorando los múltiples 
factores que intervienen, utilizando en su 
descripción y explicación la terminología 
adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios 
naturales existentes en España, identificando los 
rasgos geográficos que definen el territorio español 
poniéndolos en relación con los grandes medios 
naturales europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, 
cuya distribución, dinámica y estructura interviene 
de forma relevante en la configuración de los 
procesos que definen el espacio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los 
territorios que integran España y la Unión Europea 
desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y 
cooperación hacia los espacios próximos y lejanos 
al propio hábitat superando los estereotipos y 
prejuicios. 

1. España y su situación geográfica 
1.1. Principales aspectos físicos, humanos y 

políticos de su territorio 
1.2. La singularidad de su localización y sus 

implicaciones históricas 
2. Europa: territorio y contrastes 

2.1. Organización territorial 
2.2. Contrastes físicos 

2.2.1. El relieve  
2.2.2. Los paisajes y dominios bioclimáticos 

2.3. Contrastes socioeconómicos 
2.3.1. Población 
2.3.2. Las ciudades y los espacios urbanos 
2.3.3. La economía 

3. El proceso de construcción de la Unión Europea 
4. España en la Unión Europea 

4.1. La integración y sus repercusiones 
4.2. Posición de España en la UE 

5. Funcionamiento y políticas de la Unión Europea 
5.1. Instituciones 
5.2. Políticas comunes y territoriales 

6. Política regional y de cohesión de la UE (2014-
2020). España. 
6.1. Objetivos 
6.2. Instrumentos 
6.3. Consecuencias 

7. Andalucía y Europa 
Aplicamos las técnicas geográficas 
Comentario de textos geográficos 

 

Actividades de repaso  
 
Además de ampliar los conocimientos, pretenden incidir en los aspectos más relevantes de la 
unidad, con una amplia gama de tareas. Que van desde extraer, relacionar y organizar 
informaciones hasta trabajar con datos estadísticos y textos periodísticos. También se trabaja la 
elaboración de textos a través de una actividad de trabajo cooperativo sobre el peso de España en 
la UE. 
 
 

 
UDI 14. España y Andalucía en el mundo 

 
 
Introducción 

Tras haber dedicado la unidad anterior a España y Andalucía en Europa, en esta unidad abordamos 
ambos territorios con relación al resto del mundo. La unidad 14 se corresponde con el Bloque 12 –
que establece la normativa legal–, y se integra en el núcleo 5 de nuestro libro, España y Andalucía en 
Europa y el mundo. 

Los contenidos abordados son de gran importancia ya que permiten al alumnado aproximarse al 
marco geográfico español en el contexto mundial, y se han estructurado en tres grandes apartados. En 
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primer lugar, analizaremos cómo España se integra en la actualidad en un mundo globalizado. En 
segundo lugar, contextualizamos la posición y el peso de España en las principales áreas 
geopolíticas y socioeconómicas del mundo, así como su relación con ellas. Por último, recogemos 
un epígrafe dedicado a Andalucía, integrando la comunidad autónoma en un contexto mundial, y 
citando algunos de los retos que se pueden plantear en su futuro más próximo e inmediato. 

Recomendamos estrategias metodológicas que motiven al alumnado y faciliten la asimilación de dichos 
contenidos. Por tanto, sugerimos poner especial interés en el aprovechamiento didáctico del abundante 
material gráfico –mapas, imágenes, etc.– que acompañan al texto de la unidad, y que constituyen 
interesantes recursos para la asimilación de conocimientos y la aplicación de procedimientos 
geográficos.  

 
 
Objetivos y contenidos:  
 

Objetivos de materia para la etapa 
que vamos a perseguir en la unidad 14 Contenidos de la unidad 14 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

8. Explicar la posición de España en un mundo 
interrelacionado y globalizado, en el que coexisten 
procesos de uniformización de la economía y de 
desigualdad socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender 
alternativas de desarrollo socioeconómico 
sostenible. 

1. Globalización y diversidad en el mundo 
1.1. Procesos de «mundialización»  
1.2. Desigualdades territoriales 
1.3. Grandes ejes y conjuntos mundiales 

2. Posición de España en las áreas geopolíticas y 
socioeconómicas mundiales 
2.1. Áreas geopolíticas 

2.1.1. Pertenencia a organismos internacionales 
2.1.2. Políticas de cooperación y desarrollo 

mundial 
2.1.3. Líneas geopolíticas 

2.2. Áreas económicas: internacionalización de la 
economía española 

2.3. Contexto socioeconómico y cultural. El IDH 
3. Andalucía en un mundo globalizado 

3.1. Andalucía en el contexto mundial 
3.2. Retos de futuro 

Aplicamos las técnicas geográficas 
Elaboración de trabajos e informes geográficos y 

síntesis explicativas 
Elaboración de un dosier de prensa 

 

Actividades de repaso  
 
Además de reforzar y ampliar los conocimientos, pretenden incidir en los aspectos más relevantes de 
la unidad con una amplia gama de tareas que desarrollan multitud de habilidades diversas como la 
organización de información, la elaboración de textos, el trabajo con mapas, la búsqueda de 
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información, el trabajo con gráficos, etc. Se incluye una actividad de trabajo cooperativo sobre la 
caída del Muro de Berlín que ofrece la posibilidad de trabajar la competencia social y cívica y la 
competencia digital. 
 
 
 
13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libro de texto: Geografía, Virgilio Fernández Bulete, Fco. Gutiérrez Núñez, M. José Parejo 
Delgado, M. Teresa Cubano, Antonio Rodrigo. Editorial Algaida, 2016. 

 

A continuación, incluimos una relación de recursos por unidades: 
 

UDI 1. La geografía y el espacio geográfico 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• https://www.youtube.com/watch?v=sBrGLTQeKGs 
Cartografía: de los mapas al GPS. Documental sobre la importancia histórica de los mapas. 

• https://www.youtube.com/watch?v=4u1T2mn3oLA 
La geografía como ciencia. Breve documental sobre el concepto de geografía como ciencia 
y su evolución histórica. 

• https://www.youtube.com/watch?v=Kj5VVjLh_xo 
Las proyecciones cartográficas. Documental para comprender la utilidad de las proyecciones 
cartográficas. 

Recursos espaciales: 

El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son recursos de importancia 
evidente para esta unidad, pero en caso de no disponer de ello, aconsejamos que al menos 
varias sesiones se aborden en el aula de audiovisuales del centro. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 

• http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/2bach/index2b.html 

Web del IES La Madraza, con abundantes recursos didácticos –mapas, enlaces, vídeos, 
presentaciones, etc.– dedicados al relieve de España. 
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• http://geografiagrancapitan.blogspot.com.es/ 

Web del IES Gran Capitán, con unidades elaboradas, mapas conceptuales y otros recursos. 

• http://apuntesdegeografia.com/ 

Web docente dedicada a la Geografía de 2.º de Bachillerato con contenidos y recursos para el 
alumnado. 

• https://clasedegeografiaehistoria.wordpress.com/temas-de-geografia-de-espana-
2%C2%BA-bach/ 

Blog dedicado a la Geografía del IES Albarregas, con diferentes contenidos y recursos para 
los estudiantes de Bachillerato. 

• https://www.google.es/maps 

Google ofrece de forma gratuita sus dos aplicaciones de carácter geográfico, Google Map y 
Google Earth, de gran utilidad para comprender las nuevas tecnologías. 

• http://www.ign.es 

El Instituto Geográfico Nacional ofrece numerosos recursos cartográficos y didácticos muy 
útiles para esta unidad, y también para las que siguen en el libro. 

• http://www.ign.es Recursos didácticos de cartografía >Conceptos cartográficos 

Dentro de la página general del IGN, es especialmente útil este pequeño manual sobre 
Cartografía. 

• http://www.ign.es> Descargas > Catálogo de productos 

Una de las aplicaciones más interesantes del IGN es la posibilidad de descargar numerosos 
recursos cartográficos, entre ellos mapas topográficos a diferentes escalas. 

• http://valdeperrillos.com/books/cartografia-historia-mapas-antiguos 

Una buena página web para estudiar la historia de la cartografía y los mapas antiguos. 

• http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ 

La página web del IECA es muy completa y permite descargar prácticamente todo lo 
referente a estadísticas y cartografía de base y temática de Andalucía. 

 

UDI 2. El espacio geográfico de España y su singularidad. Unidad y diversidad 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 
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• Atlas Nacional de España. IGN. DVD interactivo. 
• CD-ROM. Geografía española.Hiares, 2013. Visión global de la geografía de nuestro país. 
• La editorial Hiares ofrece varias carpetas de diapositivas dedicadas a los diferentes aspectos 

de la geografía de España, entre ellos al relieve. 
• En YouTube existen numerosos vídeos alusivos al relieve y geomorfología de España. 
• Serie de documentales España, entre el cielo y la tierra. TVE, 2005. Los capítulos 12 y 13 

están dedicados a los Pirineos. 
• VV. AA.: Los relieves estructurales. UNED, 1994. Duración 20 minutos. 

Recursos espaciales: 

El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son recursos de importancia 
evidente para esta unidad, pero en caso de no disponer de ello, aconsejamos que al menos 
varias sesiones se aborden en el aula de audiovisuales del centro. Igualmente, es 
especialmente aconsejable la realización de alguna visita a cualquiera de los entornos 
naturales de Andalucía relacionados con la unidad, como por ejemplo Sierra Morena, el 
Torcal de Antequera, Sierra de Cazorla o sistema Penibético, que permitirá al alumnado 
apreciar in situ ciertos los contenidos de la unidad.    

 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 

• http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/2bach/index2b.html 

Web del IES La Madraza, con abundantes recursos didácticos —mapas, enlaces, vídeos, 
presentaciones, etc.— dedicados al relieve de España. 

• http://geografiagrancapitan.blogspot.com.es/ 

Web del IES Gran Capitán, con unidades elaboradas, mapas conceptuales y otros recursos. 

• http://apuntesdegeografia.com/ 

Web docente dedicada a la Geografía de 2.º de Bachillerato con contenidos y recursos para el 
alumnado. 

• https://clasedegeografiaehistoria.wordpress.com/temas-de-geografia-de-espana-
2%C2%BA-bach/ 

Blog dedicado a la Geografía del IES Albarregas, con diferentes contenidos y recursos para 
los estudiantes de Bachillerato. 
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• https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-1-conecemento-do-medio/10-
espana/10-1-geografia-fisica/ 

Blog de geografía física de España, dedicado a 6.º de Primaria pero con recursos didácticos 
muy amenos y aprovechables en Bachillerato. 

• http://es.slideshare.net/socialestolosa/geografia-fsica-el-relieve-de-espaa 

Presentación online del relieve de España. 

• http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog2e.html 

Mapas lúdicos interactivos sobre el relieve de España. 

• http://ficus.pntic.mec.es/mdor0016/webhotp/hotpotatoes/andalucia1.htm 

Sencillo test sobre relieve de Andalucía. 

 

UDI 3. El clima de España y su diversidad 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• https://www.youtube.com/watch?v=BjfPWED5LEY 
Vídeo tutorial sobre los factores del clima en España para abordar los contenidos del 
epígrafe 1 (factores geográficos y termodinámicos). 

• https://youtu.be/iT-v1ez-Bfk 
Breve vídeo sobre los elementos y factores del clima. 

• https://youtu.be/OIInKXWMVFg 
Vídeo muy interesante sobre el comentario de mapas del tiempo. 

• https://youtu.be/6rS4-mLjOrs 
Vídeo tutorial sobre los paisajes vegetales de España (factores y formaciones vegetales). 

• https://youtu.be/wQ0npBrmDG0 
Vídeo breve sobre el clima y la vegetación de Andalucía. 

Recursos espaciales: 

El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son recursos de importancia 
evidente para esta unidad, pero en caso de no disponer de ellos, aconsejamos que al menos 
varias sesiones de la unidad se aborden en el aula de audiovisuales del centro. Igualmente, es 
especialmente aconsejable la realización de alguna visita a cualquiera de los entornos 
naturales de Andalucía relacionados con la unidad. En este sentido, podría ser suficiente con 
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planear una visita al entorno próximo del centro para ver ejemplos de vegetación natural. Si 
fuera posible, se aconseja una visita al centro meteorológico más próximo. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 

• www.aemet.es/es/portada 

Portal de la Agencia Española de Meteorología. Magnífico recurso para utilizar 
en clase online y visualizar mapas meteorológicos en tiempo real. 

• http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-
climatologico/Atlas.pdf 

Interesante publicación en PDF de la Agencia Estatal de Meteorología. 

• http://geografiagrancapitan.blogspot.com.es/ 

Web del IES Gran Capitán, con unidades elaboradas, mapas conceptuales y otros 
recursos. 

• http://apuntesdegeografia.com/ 

Web docente dedicada a la Geografía de 2.º de Bachillerato con contenidos y 
recursos para el alumnado. 

• https://clasedegeografiaehistoria.wordpress.com/temas-de-geografia-de-
espana-2%C2%BA-bach/ 

Blog dedicado a la Geografía del IES Albarregas, con diferentes contenidos y 
recursos para los estudiantes de Bachillerato. 

 

UDI 4. Las aguas y la diversidad hídrica 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• https://youtu.be/mpMW43a-leQ 
Vídeo sobre las vertientes fluviales de España. 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/trasvases-canales-surcan-geografia-
espanola/43634/  
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Un video muy instructivo de RTVE sobre canales en España. Corto de duración y muy 
claro. 

• Guadalquivir. Film documental de 90 minutos, de J. Gutiérrez Acha (2013). 

• https://youtu.be/5UjuCMxT_NY 
Vídeo sobre los ríos en general. 

• https://youtu.be/8pZY_6asCSK 
Vídeo sobre las aguas subterráneas, lagos, presas y acuíferos. 

• http://youtu.be/3q8wtr8DTWs 
Vídeo sobre el problema del agua en el mundo 

Recursos espaciales: 

El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son dos recursos de importancia 
evidente para esta unidad, pero en caso de no disponer de ellos, aconsejamos que al menos 
varias sesiones de la unidad se realicen en el aula de audiovisuales del centro. Igualmente, es 
aconsejable realizar algunas visitas a cualquiera de los entornos naturales de Andalucía 
relacionados con la unidad. En este sentido, podría planearse una visita al entorno próximo 
del centro para ver ejemplos de algún curso fluvial, observar márgenes, vegetación, calidad 
del agua, etc. Podría plantearse, si fuese posible, una visita a algún humedal andaluz como las 
marismas de Doñana, la laguna de Fuente de Piedra o las marismas de Odiel. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos utilizar 
abundantemente en la presente unidad los recursos digitales. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 

• www.aemet.es/es/portada 

Portal de la Agencia Española de Meteorología. Magnífico recurso para utilizar en 
clase online y visualizar mapas meteorológicos en tiempo real que sirven de apoyo 
para el estudio de los regímenes fluviales. 

• http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/2bach/index2b.html 

Web del IES La Madraza, con abundantes recursos didácticos: mapas, enlaces, 
vídeos y presentaciones. 

• http://geografiagrancapitan.blogspot.com.es/ 

Web del IES Gran Capitán, con unidades elaboradas, mapas conceptuales y otros 
recursos. 



	 	 	
	

	 	 		195	

• http://apuntesdegeografia.com/ 

Web docente dedicada a la Geografía de 2.º de Bachillerato, con contenidos y 
recursos para el alumnado. 

• https://clasedegeografiaehistoria.wordpress.com/temas-de-geografia-de-
espana-2º-bach/ 

Blog dedicado a la Geografía del IES Albarregas, con diferentes contenidos y 
recursos para los estudiantes de Bachillerato. 

• http://elauladehistoria.blogspot.com.es/2016/03/politica-hidraulica-en-
espana-de-la-ley.html 

Interesante blog de un profesor de bachillerato con abundante recursos didácticos. 

• http://www.catedu.es/MaellaGeografia/index.php?section=9&page=15 

Interesante recurso en forma de libro digital que admite entradas en sus artículos. 
Muy instructivo para trabajar en clase. 

• http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/sia-
/infovisor.aspx 

Aplicación muy útil del MAGRAMA para visualizar mapas; en este caso, de 
recursos hídricos. 

 

UDI 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones entre naturaleza y sociedad 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• Atlas Nacional de España. IGN. DVD interactivo. Cartografía de apoyo para los trabajos en 
equipo de los estudiantes. 

• Videos de la UNED sobre Aranjuez, paisaje cultural único y Los Paisajes naturales y las 
Reservas de la Biosfera. Original material audiovisual que despierta la conciencia de los 
estudiantes sobre el medio ambiente. 

• Video de RTVE de 2014 sobre Los desastres naturales. Breve corto sobre los factores 
físicos que inciden en los paisajes naturales. 
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• En YouTube existen numerosos videos sobre el tema, como el titulado: Los paisajes 
naturales de España, de Javier Valencia; y Paisajes naturales de Andalucía del 2009. 
Material muy expresivo con imágenes muy sugerentes sobre el tema. 

Recursos espaciales: 

El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son dos recursos de importancia 
evidente para esta unidad, pero en caso de no disponer de ellos, aconsejamos que al menos 
varias sesiones de la unidad se realicen en el aula de audiovisuales del centro. Igualmente, es 
aconsejable realizar alguna visita a cualquiera de los entornos naturales de Andalucía 
vinculados con la unidad como, por ejemplo, Sierra Nevada, Parque minero de Riotinto, Cabo 
de Gata, Isla Mínima, Doñana, etc. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, la utilización de los recursos 
digitales en esta unidad es imprescindible. Además de los indicados en la unidad del libro del 
alumnado, sugerimos las siguientes: 

• www.andalucia.org/es/espacios-naturales/ Enlace que informa sobre la localización, 
geología, fauna, vegetación y flora de los espacios naturales de España. 

• www.andalucianatural.com Sitio web sobre los espacios y parques naturales de España y 
Andalucía. 

• www.efeverde.com Enlace de Internet sobre la problemática medioambiental de España. 

• www.ieslamadraza.com Unidades didácticas de Geografía de España y material de 
selectividad. 

• www.proteccioncivil.es Informaciones sobre los incendios forestales de España. 

• www.labclima.va.es Página interactiva que permite enviar preguntas a expertos en 
climatología e información actualizada sobre el tema de los incendios forestales en España. 

• www.exteriores.gob.es >desertificacion Enlace del Gobierno de España (Ministerio de 
Asuntos Exteriores) que habla sobre uno de los principales problemas ambientales de nuestro 
planeta: la desertificación. 

• www.iaph.es >paisajecultural>modules Enlace que explica el concepto de paisaje cultural, 
los rasgos que definen el Plan Nacional de Paisajes culturales y los elementos que permiten 
clasificar un espacio de paisaje cultural. 
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UDI 6. La población española (I): distribución  
y movimientos naturales 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• CD-ROM. Geografía española. Hiares, 2013. Visión global de la geografía de nuestro país, 
con un apartado específico de la población. 

• En YouTube existen algunos vídeos de corta duración alusivos a la población española. 

Recursos espaciales: 

El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula constituyen recursos de 
extraordinaria importancia para esta unidad, que en gran medida se apoya en datos actuales. 
Por ello, puede ser de gran interés su utilización para la investigación y acceso a 
informaciones actualizadas, bien en la propia aula, bien en la sala de usos múltiples del 
centro, o bien como herramienta para trabajar los contenidos en casa. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos. Además de los indicados en la unidad del libro del alumnado, 
sugerimos los siguientes: 

• www.ine.es 

Página del Instituto Nacional de Estadística, en la que se pueden encontrar 
abundantes y actuales datos demográficos. 

• 
http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/2bach/poblacion2b/poblacion2.
html 

Web del IES La Madraza, con abundantes recursos didácticos –mapas, enlaces, 
vídeos, presentaciones, etc.– dedicados a la población de España. 

•http://www.iesgrancapitan.org/profesores/bvaquero/bloggeografia/temasgeografia/t
emario20132014/tema9dinamicayestructuradelapoblacionespanola.pdfx 

Resumen sintético de los contenidos del tema, referidos a los efectivos de la 
población española, su evolución y distribución en el territorio. 

• https://inmalome.wordpress.com/2o-bachilleato-geografia-espana/ 

Página del IES Castillo de Luna, con diversas informaciones, presentaciones y 
recursos para el estudio de la Geografía de España, incluida la población. 

• http://www.ign.es/pobesp/espana_bachillerato.htm 
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Página del Instituto Geográfico Nacional, que ofrece amplias bases de datos sobre la 
demografía española. 

 

UDI 7. La población española (II):  
el espacio demográfico actual 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• Atlas Nacional de España. IGN. DVD interactivo con cartografía de apoyo.  

• Población de España en 2000. Canal Artehistoria. Vídeo sobre la población actual española. 

• VV.AA.: Envejecimiento, longevidad y población de España. UNED, 2008. (Duración: 20 
minutos). Vídeo que aborda la evolución demográfica en España, analizando aspectos como 
la fecundidad, la mortalidad y las migraciones, así como las consecuencias derivadas del 
aumento de la longevidad en la sociedad española. 

• Además, en YouTube existen numerosos vídeos alusivos a demografía y población de 
España. 

Recursos espaciales: 

El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son recursos de importancia 
evidente para esta unidad, pero en caso de no disponer de ellos, aconsejamos que al menos 
varias sesiones se aborden en el aula de audiovisuales del centro. Igualmente, es 
especialmente aconsejable la realización de alguna visita al ayuntamiento de la localidad 
donde se halle el centro y recoger algunos datos sobre la población del municipio. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 

• http://geografiagrancapitan.blogspot.com.es/ 

Web del IES Gran Capitán, con unidades elaboradas, mapas conceptuales y 
numerosos ejercicios prácticos. 

• http://apuntesdegeografia.com/p/ejercicios.html 

Web con contenidos y recursos para la materia de Geografía de 2. º de 
Bachillerato. 
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• http://www.colsagrcorazon-granada.es/ver_apartado.aspx?id=16532 

Web del colegio Sagrado Corazón de Granada referente a Geografía de 2. º de 
Bachillerato con multitud de recursos. 

• blogdegeografiadejuan.blogspot.com/p/ejercicios.html 

Blog de este profesor, especialmente interesante para ejercicios prácticos como 
pirámides de población y tablas con datos estadísticos. 

• www.realinstitutoelcano.org /  

Web para trabajar con gráficos y datos estadísticos actualizados. 

• http://www.profesorfrancisco.es/ 

Sitio de este profesor sobre Geografía de 2.º, especialmente interesante por los 
mapas de movimientos migratorios. 

• https://geografiaeneltablero.wordpress.com/tag/polo-de-desarrollo 

Web del IES El Tablero dedicada a la materia. 

 

UDI 8. El espacio rural  
y las actividades del sector primario 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/agrosfera/ 
Programa informativo agropecuario y de turismo rural. 

• https://sites.google.com/site/fernandojromerob2/lapesca 
Vídeo sobre la pesca en España. 

• https://youtu.be/0z7jYSdXaJI 
Vídeo sobre las buenas prácticas agrícolas y la agricultura ecológica. 

• https://youtu.be/dgXPrnzCTTg 
Documental sobre la relación entre las subvenciones agrícolas europeas y la destrucción de 
la agricultura y ganadería en otros países. 

• https://youtu.be/tOsBZ1bvHBU 
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Los orígenes de la pesca es un documental sobre las técnicas primitivas de pesca en las 
costas de Andalucía y España. 

• El espacio agrario. DVD. UNED, 2012. Vídeo de unos 28 minutos sobre las actividades y 
los espacios agrarios. 

• El espacio rural. CD-ROM. Distribuido por Ec-Audiovisuales. 2012. 

Recursos espaciales: 
El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son recursos de importancia 
evidente para esta unidad, pero en caso de no disponer de ellos, aconsejamos que al menos 
varias sesiones se aborden en el aula de audiovisuales del centro. Igualmente, es 
especialmente aconsejable la realización de alguna visita a cualquiera de los entornos 
naturales de Andalucía relacionados con la unidad. En este sentido, sería suficiente con 
planificar una visita al entorno próximo del centro para ver campos cultivados de secano y de 
regadío. Si es posible, es aconsejable la visita a algún puerto pesquero próximo, y a algún 
paisaje de sierra, para observar la masa forestal. 

Recursos digitales y tecnológicos: 
Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 

 

• http://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/2bach/index2b.html 
Web del IES La Madraza, con abundantes recursos didácticos –mapas, enlaces, vídeos, 
presentaciones, etc.– dedicados al relieve de España. 

• http://geografiagrancapitan.blogspot.com.es/ 
Web del IES Gran Capitán, con unidades elaboradas, mapas conceptuales y otros recursos. 

• http://apuntesdegeografia.com/ 
Web docente dedicada a la Geografía de 2.º de Bachillerato con contenidos y recursos para el 
alumnado. 

• https://clasedegeografiaehistoria.wordpress.com/temas-de-geografia-de-espana-
2%C2%BA-bach/ 
Blog dedicado a la Geografía del IES Albarregas, con diferentes contenidos y recursos para 
los estudiantes de Bachillerato 

• https://sites.google.com/site/fernandojromerob2/lapesca 
Web monográfica sobre el sector pesquero, centrado en la problemática de la flota andaluza 
en Marruecos. 
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UDI 9. Las fuentes de energía  
y el espacio industrial 

Materiales y recursos 

Material audiovisual 

• Etapas del proceso de industrialización en España. 
(https://www.youtube.com/watch?v=F3lC26KL87A) Breve video didáctico en YouTube 
sobre el proceso industrializador en nuestro país, realizado por alumnado de 2º curso de 
Bachillerato. 

• La industria textil en España. Grace Garay, 2011. Documental donde se plantean los 
orígenes de la industria textil en Gran Bretaña, las características y ventajas de las distintas 
innovaciones tecnológicas y su aplicación directa en España. 

• En busca de la energía. Documentos TVE, 2009. Interesante documental sobre los peligros 
y la utilidad de la energía nuclear, y la eficiencia y ahorro energético. 

• Las fuentes de energía renovables. Ventajas e inconvenientes. 2013. Documental didáctico y 
divertido que apuesta por concienciar a los estudiantes en el uso responsable de las fuentes 
de energía, resaltando su sostenibilidad y las grandes posibilidades de creación de empleo 
cualificado en el futuro. 

• La eólica, primera fuente de energía. 2015. Evolución del uso del viento como fuente de 
energía desde la antigüedad hasta nuestros días. 

• La energía de la naturaleza. Bioplat, 2014. Video sobre la biomasa. Una apuesta moderna 
por el consumo y la producción ecológica y adaptada a la realidad de Andalucía. 

• La innovación en la industria textil andaluza.Tecnópolis, 2011. Video-reportaje actualizado 
sobre el I+D de la industria andaluza y sus parques tecnológicos. 

• El bosque protector. Resina: una industria actual. 2014. La relevancia de la explotación 
forestal en Andalucía aconseja dar a conocer a los estudiantes las nuevas fuentes de energía 
y sus posibilidades de futuro. 

• Las termosolares como fuente de energía.2012. Reportaje audiovisual que ilustra sobre la 
producción de electricidad a partir del sol y las centrales térmicas de carácter didáctico. 

Recursos espaciales: 
El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son recursos de importancia 
evidente para esta unidad, pero en caso de no disponer de ellos, aconsejamos que al menos 
varias sesiones se aborden en el aula de audiovisuales del centro. Igualmente, es 
especialmente aconsejable la realización de alguna visita a los parques industriales de Málaga 
o Granada, al polo Químico de Huelva o al espacio industrial de Puente Genil-Lucena y 
Priego. 

Recursos digitales y tecnológicos: 
Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 
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• www.energia.gob.cl 
Enlace de gran interés para el conocimiento del estado de la cuestión de las fuentes 
de energía en España. 

• www.minetur.gob.es 
Página oficial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España sobre los 
retos y la problemática de la energía en España. 

• 
http://cincodias.com/cincodias/2013/06/13/economia/1371136812_814698.html 
Artículo que reflexiona sobre la política energética en España. 

• 
http://economia.elpais.com/economia/2015/07/24/actualidad/1437724725_6955
06.html 
Información del diario El País sobre la necesidad de impulsar la industria española. 

• http://www.appa.es/01energias/07primaria.php 
Informe sobre las energías en España a cargo de la Asociación de Empresas de 
Energías Renovables. 

• http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es 
Enlace que ofrece a los estudiantes breves artículos sobre la actualidad energética 
de Andalucía con estadísticas, mapas y gráficos; esenciales para la redacción de 
cualquier informe. 

• www.andaluciaindustrial.com 
Analiza la importancia del PIB industrial andaluz y las causas por las que se ha 
moderado su crecimiento. 

• www.estrategiaindustrialdeandalucia.org 
Estudia la distribución territorial de la industria andaluza en la actualidad, y su 
evolución durante 2014 y los retos europeos del 2020. 

 

UDI 10. El sector servicios 

Materiales y recursos 
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Material audiovisual: 
• https://youtu.be/EcK4YYT6wIk 

Primeras Jornadas abiertas del transporte en Andalucía. Ponencia ante los profesionales 
del transporte en Andalucía. 

• https://youtu.be/Ct1Sg4kd-C4 
Tendencias del turismo en España 2015. Vídeo resumen sobre el estudio de Deloitte sobre 
las expectativas turísticas. 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/sector-agroalimentario-motor-del-comercio-
exterior-espana/1422337/ 
El sector agroalimentario, motor del comercio exterior en España. RTVE, 2012. Reportaje 
sobre el sector agroalimentario. 

• https://youtu.be/73iNm-xWiF8 
Diplomacia pública y la marca España: grandes marcas españolas. Jornadas sobre la 
evolución de la diplomacia tradicional pública. 

• https://youtu.be/PU1r-PzADuQ 
El transporte de mercancías en España. Análisis sobre como incrementar el peso del 
transporte de mercancías por tren en España. 
 

• https://youtu.be/JbUlg7BIUAc 
Logística y transporte de mercancías. Documental del Canal Historia sobre la organización 
de una red de transporte de mercancías. 

Recursos espaciales: 
El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son recursos de importancia 
evidente para esta unidad; en caso de no disponer de ellos, aconsejamos que al menos varias 
sesiones se aborden en el aula de audiovisuales del centro. Igualmente, es especialmente 
aconsejable la realización de alguna visita relacionada con la unidad: a un área comercial, a 
una entidad financiera cercana al Instituto, a un hospital o centro de investigación, a algún 
puerto fluvial o marítimo y, si la localidad es de interior y sin río, a algún aeropuerto o 
estación de tren destacada. 

Recursos digitales y tecnológicos: 
Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 

• www.cinu.org.mx  >negocios>ctm 
Página de la Organización Mundial del Turismo en el campo de los viajes. 

• www.andalucia.org  >mobile 
Página oficial de la Junta de Andalucía que contiene información turística, actividades 
deportivas, agenda cultural y eventos. 
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• www.mineco.gob.es  >site>minero 
Página oficial sobre las actividades económicas y, en particular, sobre el comercio y la 
competitividad de las empresas españolas. De gran ayuda para los estudiantes a la hora 
de elaborar dosieres de prensa o informes críticos sobre el sector servicios. 

• www.juntadeandalucia.es  >areas>comerciales 
Otro enlace muy útil para los trabajos individuales o grupales sobre el comercio o para 
resolver las actividades internas propuestas en el libro de texto. 

• www.juntadeandalucia.es  >turismo>deporte 
Página de contenido multimedia que ayuda a comprender la estrategia integral de 
fomento del turismo interior sostenible en Andalucía Horizonte 2020. 

• www.minetur.gob.es  >turismo>es-ES 
Enlace muy detallado sobre el Plan Integral del turismo español 2012-2015, con datos 
sobre la oferta y la demanda turística, procedencia de los turistas, destinos más 
demandados e impacto del turismo sobre el litoral español. 

• www.juntadeandalucia.es>transportes 
Análisis de la movilidad sostenible del transporte por carretera, las redes de metro en 
Andalucía, los apeaderos y estaciones de autobuses, y los servicios marítimos del pasado 
y del presente, insistiendo en los retos y obstáculos del futuro más próximo. 

• www.mtc.gob.pe 
Enlace de Internet del Ministerio de Transporte y comunicaciones que señala a los 
estudiantes y profesores las líneas que regulan las vías de transporte y comunicación 
existentes a nivel nacional. 

• www.fundacióncetma.org>informe 
Página que valora la importancia económica y estratégica del transporte en España, el 
papel de los puertos españoles a nivel mundial, el transporte terrestre en el contexto 
europeo y la intermodalidad del transporte en España. 

 

UDI 11. El espacio urbano 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• https://youtu.be/wJAvz2nAE8g 
Vídeo muy interesante y claro que define el concepto de ciudad y señala sus 
principales funciones. 
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• https://youtu.be/5aUuz4naoSM 
Vídeo sobre el sistema urbano que aborda los rangos de ciudad y los ejes y red 
urbana española. 

• https://youtu.be/D2bTSAkUaNE 
Vídeo sobre la morfología urbana y los tipos de plano que resultará de utilidad para 
dejar claros estos conceptos. 

• Análisis de la ciudad. Un espacio heredado. UNED, 2012. DVD.  
Vídeo de 30 minutos, que aborda la influencia histórica sobre la ciudad. 

• Redes urbanas. UNED, 2012. DVD.  
Vídeo de 32 minutos que estudia la articulación de las redes urbanas y las 
interrelaciones entre las ciudades y la influencia de las mismas sobre el 
territorio. 

 

Recursos espaciales:  

Es muy importante impartir la materia acercando al alumnado a las TIC de la forma más 
amena posible. El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son recursos de 
importancia evidente para la materia de Geografía en este nivel. Si no se dispone de ellos en 
el aula, es conveniente dedicar al menos dos sesiones con algún medio audiovisual del centro 
para visualizar alguna información adicional sobre los contenidos de la unidad. Es 
aconsejable ver, al menos, un par de documentales sobre el urbanismo en España y sobre las 
grandes urbes actuales de nuestro país y sus problemas. Así mismo, en caso de disponer de 
tiempo suficiente, resultaría de interés realizar un recorrido por la ciudad del alumnado o por 
alguna urbe cercana. Cualquiera de las capitales andaluzas ofrece recursos interesantes para 
observar sobre el terreno los contenidos impartidos. 

Recursos digitales y tecnológicos: 
Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 

• http://geografiagrancapitan.blogspot.com.es/ 
Web del IES Gran Capitán, con unidades elaboradas, mapas conceptuales y 
numerosos ejercicios prácticos. 

• http://apuntesdegeografia.com/ 
Web con contenidos y recursos para la materia de Geografía de 2.º de 
Bachillerato. 
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• http://www.colsagrcorazon-granada.es/ver_apartado.aspx?id=16532 
Web del colegio Sagrado Corazón de Granada referente a Geografía de 2.º de 
Bachillerato con multitud de recursos. 

•  http://granadablogs.com/gr-arquitectos/tag/pota/ 
Mapas sobre urbanismo en Andalucía y red urbana andaluza. 

• http://www.juntadeandalucia.es/temas/vivienda-
consumo/urbanismo/ordenacion.html 

Página de la Junta de Andalucía para todo lo referente a ordenación del territorio. 

• https://geografiaeneltablero.wordpress.com/tag/polo-de-desarrollo  
Web del IES El Tablero (Córdoba) dedicada a la materia. 

 

UDI 12. La ordenación territorial de España 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-espana-
libertad/1506079/ 
De la serie Memoria de España: «España en libertad», relacionado con el periodo de la 
Transición y los primeros años de la democracia. 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-anos-del-no-do/ 
Los años del NO&DO. Serie de documentales dedicado a la España de los años cuarenta, 
cincuenta y sesenta. 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/ochentame-otra-vez/ 
Ochéntame otra vez. Serie de documentales dedicado a distintos aspectos de los años 
ochenta, primeros años de la democracia en España. 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-entre-el-cielo-y-la-tierra/ 
España, entre el cielo y la tierra. Serie de TVE del año 2005. El capítulo «Entre olivos» se 
dedica a Andalucía.  

• CD-ROM. Geografía española. Hiares, 2013. Visión global de la geografía de nuestro país, 
con un apartado específico de la población. 

Recursos espaciales: 
El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula constituyen recursos de 
extraordinaria importancia para esta unidad, que en gran medida se apoya en datos actuales. 
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Por ello, puede ser de gran interés su utilización para la investigación y acceso a 
informaciones actualizadas, bien en la propia aula, bien en la sala de usos múltiples del 
centro, o bien como herramienta para trabajar los contenidos en casa. Nuestro consejo es que, 
al menos, una sesión sea abordada en el aula de audiovisuales del centro. 
Para mejorar el aprendizaje, al tiempo que para familiarizar al alumnado con nuestra tierra, 
puede ser de gran interés realizar una visita a alguna institución cercana, como el 
ayuntamiento de la localidad, la diputación de la provincia o el Parlamento de 
Andalucía. Es conveniente realizar una preparación previa y una correcta selección de los 
contenidos y aspectos que se vayan a tratar durante la misma, a fin de aprovechar 
didácticamente la visita y acercar al alumnado a conceptos complejos como son los de 
municipio, provincia y comunidad autónoma. 
Otra opción de visita podría ser el Museo de la Autonomía (Coria del Río, Sevilla), donde se 
aborda la historia de la lucha por la autonomía política, ligada al proceso de conquista de la 
democracia. Además, puede visitarse la Casa de la Alegría, donde vivió Blas Infante, en ella 
se desglosa su vida y obra. Podemos encontrar material didáctico en su web: 
http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/  
Igualmente podemos contar con la posibilidad de visitar el Museo Caja Granada Memoria 
de Andalucía (Granada). La sala 1 se dedica a la «Diversidad de paisajes», la sala 2 a 
«Tierras y ciudades»; la sala 3 a «Modos de vida» y la sala 4 a «Arte y 
Cultura».http://www.cajagranadafundacion.es/museo/ 
conoceelmuseo.html 

Recursos digitales y tecnológicos: 
Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 

• https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf 
Texto de la Constitución Española de 1978 en Pdf. Cortes Generales «BOE» núm. 311, 
de 29 de diciembre de 1978. 

• 
http://www.elmundo.es/especiales/2005/06/espana/estatutos_autonomia/index.html 
La España de las Autonomías. Radiografía. Coordinación: Sonia Aparicio. Ilustración: 
Luis Parejo. Fecha: 2005. Infografía: Mundinteractivos, S. A. 

• http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/estatuto81.pdf 
Texto del primer Estatuto autonómico de Andalucía aprobado en 1981. 

• 
http://www.juntadeandalucia.es/html/especiales/NuevoGobiernoVIII/images/17est
atuto.pdf 
Texto del segundo Estatuto autonómico de Andalucía, aprobado por el Congreso de los 
Diputados en noviembre de 2006, y aprobado en referéndum por los andaluces en el 
año 2007. 
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• http://maa.centrodeestudiosandaluces.es/ 
Museo de la Autonomía de Andalucía. 

• http://www.cajagranadafundacion.es/museo/conoceelmuseo.html 
Museo Caja Granada Memoria de Andalucía (Granada).  

• http://geografiagrancapitan.blogspot.com.es/ 
Web del IES Gran Capitán, con unidades elaboradas, mapas conceptuales y otros 
recursos. 

• https://clasedegeografiaehistoria.wordpress.com/temas-de-geografia-de-espana-
2%C2%BA-bach/ 
Blog dedicado a la Geografía del IES Albarregas, con diferentes contenidos y recursos 
para los estudiantes de Bachillerato. 

UDI 13. España y Andalucía en Europa 

Materiales y recursos 

Material audiovisual: 

• https://www.youtube.com/watch?v=gn9aWRe_hKQ  
30 años de España en la Unión Europea. Publicado en Internet por el Congreso de los 
Diputados a través del «Canal Parlamento», 2015. Duración 23 minutos. Este reportaje narra 
el proceso de autorización que siguió el Tratado de Adhesión en las Cámaras y el papel que 
han ejercido desde entonces como órgano de un Estado miembro. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=UP-DZBUDfJs 
España en la Unión Europea. Publicado por El Pueblo digital, 2014. Recorrido por las 
relaciones entre la Unión Europea y España, antes y después del proceso de adhesión. 

• https://www.youtube.com/watch?v=lbZDdWnqtMs 
Y ya van 30 años... ¿Fuera de la UE? Publicado por la Comisión Europea en España, 2016. 
Documental-ficción sobre cómo sería España si estuviera fuera de la UE. 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/ 
Memoria de España. Serie de 27 documentales producidos por RTVE, y alojados en su 
página web. 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-anos-del-no-do/ 
Los años del NO&DO. Serie de documentales producidos por RTVE, dedicados a la España 
de los años cuarenta, cincuenta y sesenta. 

• http://www.rtve.es/alacarta/videos/ochentame-otra-vez/ 
Ochéntame otra vez. Serie de documentales producidos por RTVE, dedicados a distintos 
aspectos de los años ochenta, primeros años de la Democracia en España y momento del 
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ingreso en la CEE. 

Recursos espaciales: 
El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula son recursos de importancia 
evidente para esta unidad, pero en caso de no disponer de ellos, aconsejamos que al menos 
alguna sesión se aborde en el aula de audiovisuales del centro. 
Recursos digitales y tecnológicos: 
Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos que se utilicen 
ampliamente los recursos digitales en la presente unidad. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 
 

• https://www.youtube.com/user/EspacioEuropa 
Canal de la Comisión Europea en España. 

• http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2012:326:FULL&from=ES:PDF 
Texto del Tratado de la Unión Europa o Tratado de Maastricht (1992). 

• http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/budget_es.pdf 
Documento muy útil para comprender las políticas de la Unión Europea. 

• http://www.elespanol.com/mundo/20160504/122237835_0.html 
«Los 7 retos a los que se enfrenta Europa», de Enrique Lavilla (8 de mayo de 2016).  

• 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandaluci
a/ 
Fondos Europeos en Andalucía. 

• http://europa.eu/teachers-corner/15/index_es.htm 
Rincón del Profesor – Materiales didácticos sobre la UE. 

• http://www.iesmardearagon.es/documentos/geomap.pdf 
Conjunto de mapas físicos y políticos. Juego de mapas mudos. 

• http://apuntesdegeografia.com/ 
Web docente dedicada a la Geografía de 2.º de Bachillerato con contenidos y recursos para el 
alumnado. 

UDI 14. España y Andalucía en el mundo 
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Materiales y recursos 

Material audiovisual: 
• Santos, J. M., Aguilera M. J., Borderías, M. P., González, M. P. y Muguruza. C. (1999): El 

desarrollo urbano de las Áreas Metropolitanas. Duración 18 minutos (Videocasete y texto 
explicativo). CEMA V. UNED. 

• Sánchez, J., Azcárate, B y Azcárate, Mª V. (2008): Un mundo desigual. UNED, 1997. 
Videocasete + Guía didáctica; 28 m. Versión DVD (2008). 

• Sánchez, J., Azcárate, B y Azcárate, Mª V. (2008): Europa. La naturaleza y el hombre. 
UNED, 1999. Videocasete + Guía didáctica; 36 m. Versión DVD. 

• https://www.youtube.com/watch?v=6UmHVJY07Os 
La globalización contrapuesta. Documental que combina argumentos a favor y en contra de 
la globalización de forma contrapuesta. Cada vez que hay un fundido a negro se presenta 
una idea que se contrapone a la anterior, o una idea nueva. 

• http://www.unitedexplanations.org/2013/05/08/que-es-la-globalizacion-siete-expertos-
responden/ 
¿Qué es la globalización? Once vídeos para entenderla mejor. 

• https://www.youtube.com/watch?v=F0v0HpjZUJU 
La globalización. Documental online. Trabajo de curso realizado por alumnos de 
Bachillerato, planteándose la incidencia que tiene de la globalización en su día a día, es 
decir, en su vida cotidiana. 

• https://www.youtube.com/watch?v=cJ78h0I0QJ0 
La globalización, ¿desarrollo o fracaso? Plantea un análisis de los factores positivos y 
negativos que ha conllevado y conlleva la globalización. 

• https://www.youtube.com/watch?v=UP-DZBUDfJs 
España en la Unión Europea (2014). Recorrido por las relaciones entre la Unión Europea y 
España, antes y después del proceso de adhesión. 

• https://www.youtube.com/watch?v=lbZDdWnqtMs 
#Yyavan30 años... ¿Fuera de la UE? Documental-ficción sobre si España estuviera fuera de 
la UE.  

Recursos espaciales: 
El uso de la pizarra digital y la conexión a Internet en el aula constituyen recursos de 
extraordinaria importancia para esta unidad, que en gran medida se apoya en datos actuales. 
Por ello, puede ser de gran interés su utilización para la investigación y acceso a 
informaciones actualizadas, bien en la propia aula, bien en la sala de usos múltiples del 
centro, o bien como herramienta para trabajar los contenidos en casa. Nuestro consejo es que, 
al menos, una sesión de la unidad sea abordada en el aula de audiovisuales del centro. 

Recursos digitales y tecnológicos: 
Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, aconsejamos utilizar 
abundantemente en la presente unidad los recursos digitales. Además de los indicados en la 
unidad del libro del alumnado, sugerimos los siguientes: 
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Sobre el panorama internacional: 

• http://elpais.com/tag/cascos_azules/a/  
Sección monográficasobre los cascos azules. 

• http://www.elmundo.es/especiales/internacional/oriente_proximo/  
Monográfico titulado Oriente próximo: seis décadas en guerra. 

• http://elpais.com/elpais/2014/10/15/album/1413381917_529801.html#141338191
7_529801_ 
1413382313  

Artículo sobre Berlín tras la caída del Muro. 

• http://www.unitedexplanations.org/2013/04/30/el-movimiento-antiglobalizacion-
un-nuevo-actor-para-un-nuevo-siglo/ 

Artículo sobre el movimiento antiglobalización. 

• 
http://economia.elpais.com/economia/2015/04/15/actualidad/1429060990_180502.
html  
Mayores y menores economías del mundo (El País, 16 de abril de 2015). Este artículo 
nos presenta una previsión del ranking de las economías del mundo, según el PIB. 
Estaría liderado por EE.UU., China y Japón, estando España en el puesto 14. 

• 
http://www.elmundo.es/grafico/ciencia/2015/11/29/5655d7d522601d24058b4604.h
tml 
El planeta de la juega en la Cumbre del Clima de París (29.XI.2015). Nos puede 
servir para conocer distintos escenarios de proyección del calentamiento global, de los 
gases de efecto invernadero, de la temperatura global en la superficie terrestre, de la 
evolución del CO2 en el aire, así como una evolución de la subida del mar. 

Sobre España: 

• http://www.rtve.es/noticias/20091210/presidencias-espanolas-ue/305276.shtml 
España y la Europa sin fronteras. Programa dedicado a la primera presidencia 
española de la UE (1989), 56 minutos. 

• http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/espana-ante-un-
mediterraneo-transformado/  
«España ante un Mediterráneo transformado», de HaizamAmirah Fernández en 
Política exterior nº 145, enero-febrero de 2012. 
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• http://www.aecid.es/ES/d%C3%B3nde-cooperamos  
Web de la AECID que nos muestra aquellos lugares dónde cooperamos. 

• http://www.defensa.gob.es/gabinete/multimedia/fototeca/2011/07/DGC_11073
0_condecoracion_otan_1.html 

El contingente español destacado en la provincia de Badghis (Afganistán). 

 

14.- FOMENTO DE LA LECTURA 

El presente Dpto. colaborará a la consolidación de un Plan de Lectura y Biblioteca. 
Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del alumnado 
(CREA), en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la consulta 
eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la 
construcción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, espacios privilegiados para 
el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, en formato impreso, 
audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para configurar una 
comunidad de lectores polivalentes. 

Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas 
en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos 
globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan adaptado y 
sistemático de actuaciones. Así mismo, disponen de recursos como las bibliotecas escolares 
que garantizan la existencia de fondos en soportes variados para el acercamiento del 
alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de 
textos de carácter informativo y documental. 

Conscientes de la importancia de este papel de la escuela, el Plan de Lectura y 
Biblioteca en los centros educativos andaluces pretende potenciar el uso de las bibliotecas 
escolares, con el fin crear oportunidades lectoras y de aprendizaje entre el alumnado. Todo 
ello se recoge en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de 
Andalucía. (BOJA 8-2-07). 

 

 Se recomendará y trabajará la lectura de PRENSA DIGITAL más actualizada 
relacionada con la materia. 

-o-o-o- 
 

La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y 
directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 

 
-o-o-o 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 
1.1.- Profesorado. 

La materia de “Historia de España” de 2º Bachillerato cuenta con 3 horas lectivas 
semanales, y en el presente curso 2018-2019, será impartida por D. Ismael Gómez Mateo, 
profesor del Dpto. de CC. SS., Geografía e Historia. 

 

1.2.- Normativa y contexto escolar. 
 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 

práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del proceso 
de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que clarifique 
los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben aprender los 
alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, metodología, y con qué 
medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento 
de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los temas transversales, y la 
especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, conforman la programación 
didáctica. 

 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida por 
el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación toma 
como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) 
en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad 
Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 
En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato y la Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa de 
ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el segundo 
nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En ella tenemos 
que contemplar el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 145, de 29 de julio de 2016). 

La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo 
integrado para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a 
todos los centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que 
deberá ser concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, los 
centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y 
ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización propias, 
adecuando la docencia a su realidad contextual. 
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 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto 
Educativo de Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 

 La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  

 Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 
porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el alumno 
y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que tienen 
lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus actitudes 
y expectativas. 

 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 
Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que las 
familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje (salvo 
excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no obstante, 
encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, estilos 
cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  

 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados.  
 
2.- FINALIDADES EDUCATIVAS. 
 
2.1. Principios generales del Bachillerato 

  El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, se 
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda ofrecer 
una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e 
intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el 
mismo. 
  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para 
aplicar los métodos de investigación apropiados. 
  En las distintas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse en público. 
  Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la 
interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar 
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de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad en la que vive y para participar activamente en ella. 
  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos 
de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una 
ordenación flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, 
facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del 
profesorado. 
  La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las 
distintas materias. 

2.2.- Finalidad del Bachillerato 

  El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
  Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior 
(Enseñanza universitaria, Enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional de Grado 
Superior, Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y 
Enseñanzas deportivas de Grado Superior). 

2.3. El alumnado de Bachillerato 

  Es en el Bachillerato donde se inicia la juventud, que suele durar hasta los 20 o 21 años. 
Se caracteriza por ser un periodo de tránsito preparatorio para la edad adulta (Fierro, 2001). El 
alumno comienza a ser consciente de sus propias experiencias y a forjar definitivamente el 
concepto de sí mismo (imagen cognitiva, social y moral). En el plano cognitivo gana en 
perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, se desarrolla una mayor flexibilidad de 
pensamiento y en la resolución de problemas de la vida diaria se contemplan un mayor 
número de alternativas. El pensamiento científico gana en peso e importancia puesto que no 
solo son capaces de realizar abstracciones en forma de hipótesis sino también de planificar 
procesos para su posterior comprobación. Los jóvenes pasan de realizar hipótesis sencillas a 
desarrollar procesos cognitivos de carácter hipotético-deductivo. 
   El alumnado del Bachillerato presenta características específicas que hay que 
considerar en el momento de planificar y desarrollar la docencia. Se trata de alumnos y 
alumnas que han optado por continuar su formación de forma consciente más allá del periodo 
obligatorio de enseñanza. Además, el Bachillerato enlaza naturalmente con los estudios 
universitarios, por lo cual será necesario contemplar esta posibilidad en relación con la 
formación de los mismos. Esta circunstancia está plenamente presente, de forma especial, en 
el segundo curso de esta etapa, curso en el que el alumnado habrá de prepararse de forma 
intensa para cursar estudios de nivel superior. 
  Por este motivo, los contenidos propios de este curso versarán sobre el tratamiento de la 
realidad de cada Comunidad en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos, 
culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias ciudadanas del 
alumnado, su madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le 
permitan desarrollar las funciones sociales precisas para incorporarse a la vida activa y a la 
educación superior con responsabilidad, competencia y autonomía. 
Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las 
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capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida 
laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las 
distintas modalidades y, en su caso, vías del Bachillerato, se incorporarán los siguientes 
aspectos: 
 

• La dimensión histórica del conocimiento. 
• La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias. 
• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 
• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 
• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado. 
• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
• La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión 
continua y global del desarrollo histórico. 

• El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 
humanas básicas. 

• El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 
controversias que suscitan. 

• El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 
actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

• La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y 
en la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

• El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en 
lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural como 
vehículo para la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

• El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con 
objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico 
y práctico. 

 
   El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato deberá afrontar una serie de 
decisiones, a lo largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los resultados 
obtenidos en la evaluación de su aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la 
evaluación individualizada al finalizar la misma. 
 
3.- OBJETIVOS. 
3.1.- Generales de etapa. 

 
Como ya hemos comentado el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al 

alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
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Según lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, 3 de 
enero de 2015), contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 
permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Además de los objetivos enumerados, la Educación Secundaria Obligatoria (Bachillerato) 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia 
y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 

3.2.- Generales de la materia de Hª de España. 
 



	 	 	
	

	 	 		220	

 En consonancia con lo dispuesto en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 
(BOE nº 3 de 3 de enero de 2015) y la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA 145, de 29 de 
julio de 2016), son los siguientes: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para 
la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la Historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento institucional, 
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo de 
los derechos humanos y las libertades. 

8. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las 
normas de convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de 
sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

9. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

 

 
4.- Contenidos. 
 
   La selección de contenidos de la materia de Historia de España, esto es, de sus 
diferentes núcleos y unidades didácticas, responde a los criterios establecidos en el currículo 
oficial definido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE nº 3, de 3 de enero 
de 2015), que marca el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 145, de 29 
de julio de 2016). 
   Se establece que el estudio de la Historia de España “es esencial para el conocimiento 
y comprensión no solo de nuestro pasado sino también del mundo actual”, añadiendo que 
como “materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al estudiante […] 
la posibilidad de conocer la historia de España de manera continua y sistemática”.  
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   Se indica así mismo que “se otorga una mayor importancia al conocimiento de la 
historia contemporánea, sin renunciar por ello a los referidos a las etapas anteriores”, por lo 
que se dedica un primer núcleo a los comienzos de nuestra historia, el segundo se refiere a la 
Edad Media, los dos siguientes estudian la Edad Moderna, y los ocho restantes la Edad 
Contemporánea. 
 
● Lo establecido por el currículo oficial de Andalucía, establece que el Bachillerato en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan 
profundizar en el conocimiento y aprecio de los elementos específicos de la cultura 
andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de 
la cultura española y universal. 

● La relevancia científica de los contenidos de nuestra historia. Se ha tenido en 
cuenta el saber básico que la Historia estima relevante para el aprendizaje del 
alumnado, incluyendo no solo los conocimientos teóricos sino también sus 
procedimientos, técnicas y destrezas elementales. 

● Priorizar contenidos históricos de alto relieve formativo. Ello implica, por un lado, 
seleccionar informaciones de rigor para el alumnado, pero también potenciar la 
comprensión y el análisis crítico de dichas informaciones, la aplicación de los 
conocimientos históricos a ámbitos diversos y a nuestra realidad contemporánea, 
estimular las capacidades de búsqueda y tratamiento de la información, así como la 
adquisición de las competencias claves. 

● Adaptación a las características del alumnado. Ello implica tener en cuenta la 
diversidad de competencias y capacidades cognitivas del alumnado, el diferente 
desarrollo del pensamiento lógico-formal que este posee, y la diversidad de intereses 
existentes entre nuestros alumnos y alumnas. 

● Potenciar la formación en actitudes y valores basados en nuestro ordenamiento 
jurídico. Se ha considerado de especial interés fomentar valores como el respeto a las 
normas cívicas y democráticas recogidas en nuestra Constitución y Estatuto de 
Autonomía, la libertad, los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la valoración 
de la igualdad efectiva de género, el respeto y defensa del patrimonio histórico-
artísticos, y en definitiva, aquellos valores en los que se apoya el ejercicio de una 
ciudadanía libre, responsable y democrática. 

 
A continuación, exponemos cómo se estructuran los del libro de texto de la Editorial 
Algaida que tendremos como referencia a lo largo del presente curso y su correspondencia 
con el currículo oficial:  
 

 
BLOQUE I.- RAICES HISTÓRICAS DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA 

 

Núcleo o Sub-
bloque 

Contenidos Correspondencia ALGAIDA 

(1).-  La 
península 

ibérica desde 
los primeros 

humanos 
hasta la 

desaparición 
de la 

monarquía 
visigoda (711) 

 

● La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al 
Neolítico; la pintura cantábrica y la levantina. 
La importancia de la metalurgia. 

● La configuración de las áreas celta e ibérica: 
Tartessos indoeuropeos y colonizadores 
orientales. 

● Hispania romana: conquista y romanización de 
la península; el legado cultural romano. 

● La monarquía visigoda; ruralización de la 
economía; el poder de la Iglesia y la nobleza. 

● Influencias bizantinas en el sur de la Península. 
 

Unidad 1. La península ibérica desde la 
prehistoria a la España visigoda  
 
1. La prehistoria 
1.1. El Paleolítico (800 000-5000 a. C.) 
1.2. El Neolítico (5000-2500 a. C.) 
1.3. El arte prehistórico del Paleolítico y del 
Neolítico 
1.4. La época de la metalurgia 
1.5. Andalucía en la Prehistoria 
 
2. Las culturas y pueblos prerromanos 
2.1. Tartessos 
2.2. Pueblos indoeuropeos e iberos 
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3. Los pueblos colonizadores orientales 
3.1. Los fenicios 
3.2. Los griegos 
3.3. Los cartagineses 
 
4. Hispania romana 
4.1. La conquista 
4.2. La romanización 
4.3. La sociedad hispanorromana y las 
actividades económicas 
4.4. El legado cultural y artístico 
 
5. Andalucía romana: la Bética 
5.1. La dominación romana 
5.2. La intensa romanización 
 
6. La monarquía visigoda (507-711) 
6.1. Evolución política 
6.2. Ruralización de la economía 
6.3. La sociedad: el poder de la Iglesia y la 
nobleza 

6.4. Influencia bizantina en el sur de la 
Península 
 

(2).- La Edad 
Media: tres 

culturas y un 
mapa político 
en constante 
cambio (711-

1474) 
 

 
● Al Ándalus: la conquista musulmana de la 

península; evolución política de Al Ándalus; 
revitalización económica y urbana: estructura 
social; religión, cultura y arte. Evolución y 
pervivencia del mundo musulmán en 
Andalucía. 

● El califato de Córdoba, modelo de estado y 
sociedad. 

● Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: 
evolución política; el proceso de reconquista y 
repoblación; del estancamiento a la expansión 
económica; el régimen señorial y la sociedad 
estamental; el nacimiento de las Cortes; el 
Camino de Santiago; una cultura plural, 
cristianos, musulmanes y judíos; las 
manifestaciones artísticas. 

● Los reinos cristianos en la Baja Edad Media 
(siglos XIV y XV): crisis agraria y 
demográfica; las tensiones sociales; la 
diferente evolución y organización política de 
las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. 

● El reino nazarí de Granada y el mundo de 
frontera. 

 

Unidad 2. Las península ibérica en la Edad 
Media 
 
1. La conquista musulmana y la configuración de 
al-Ándalus 
1.1. La conquista 
1.2. La evolución política de al-Ándalus (711-
1492) 
1.3. La recuperación de la economía y de la vida 
urbana 
1.4. El califato de Córdoba, modelo de estado y 
sociedad 
1.5. La religión, el arte y la cultura en Al 
Ándalus 
 
2. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII 
2.1. Origen y consolidación (siglos VIII-XI) 
2.2. La expansión de los reinos cristianos (siglos 
XI-XIII) 
2.3. La repoblación 
2.4. Las actividades económicas 
2.5. El régimen señorial y sociedad estamental 
2.6. La configuración institucional. La aparición 
de las Cortes 
2.7. El Camino de Santiago. La pluralidad 
cultural y el arte 
 
3. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media 
(siglos XIV-XV) 
3.1. La crisis agraria y demográfica 
3.2. Las tensiones sociales 
3.3. La diferente evolución de Castilla, Aragón y 
Navarra 
 
4. Evolución y pervivencia musulmana en la 
Andalucía medieval 
4.1. Andalucía islámica: de la conquista al 
califato 
4.2. Andalucía islámica: los reinos de taifas y el 
reino nazarí de Granada 

4.3. La Andalucía cristiana 
 

(3).- La 
formación de 
la monarquía 
hispánica y su 

expansión 
mundial 

(1474-1700) 
 

● Los Reyes Católicos: la unión dinástica de 
Castilla y Aragón; la reorganización del 
Estado; la política religiosa; la conquista de 
Granada; el descubrimiento de América; la 
incorporación de Navarra; las relaciones con 
Portugal. 

● El descubrimiento de América, su conquista y 
organización. Influencias en la sociedad, 
economía, política, arte, literatura en 
Andalucía y Sevilla como base de la Conquista 

Unidad 3. Formación de la monarquía 
hispánica, expansión y crisis (1474-1700) 
 
1. La monarquía autoritaria 
1.1. La unión dinástica de los Reyes Católicos 
1.2. El conflicto sucesorio. La Beltraneja 
1.3. La reorganización del Estado 
1.4. La conquista de Granada 
1.5. La expansión fuera de la Península 
1.6. Las regencias de Fernando y la anexión de 



	 	 	
	

	 	 		223	

y sede administrativa. 
● El auge del Imperio en el siglo XVI; los 

dominios de Carlos I y los de Felipe II, el 
modelo político de los Austrias; los conflictos 
internos; los conflictos religiosos en el seno 
del Imperio; los conflictos exteriores; la 
exploración y colonización de América y el 
Pacífico; la política económica respecto a 
América, la revolución de los precios y el 
coste del Imperio. 

● Crisis y decadencia del Imperio en el siglo 
XVII; los validos; la expulsión de los 
moriscos; los proyectos de reforma de 
Olivares; la guerra de los Treinta Años y la 
perdida de la hegemonía en Europa en favor de 
Francia; las rebeliones de Cataluña y Portugal 
en 1640; los intentos de sublevación en 
Andalucía; Carlos II y el problema sucesorio; 
la crisis demográfica y económica. 

● El Siglo de Oro español: del Humanismo a la 
Contrarreforma; Renacimiento y Barroco en la 
literatura y en el arte. 

● La importancia y transcendencia de la cultura 
barroca en Andalucía. 

 

Navarra 
1.7. El descubrimiento de América y sus 
consecuencias 
 
2. El auge del imperio en el siglo XVI 
2.1. El sistema político de los Austrias 
2.2. Los monarcas del siglo XVI: Carlos I y 
Felipe II 
2.3. El reinado de Carlos I 
2.4. El imperio hispánico bajo Felipe II 
2.5. La población y la sociedad 
2.6. La economía. La revolución de precios y el 
coste del Imperio 
2.7. La conquista y colonización de América y el 
Pacífico 
2.8. Andalucía en los siglos siglo XVI y XVII 
 
3. Crisis y decadencia en el siglo XVII 
3.1. Felipe III y el valimiento como forma de 
gobierno 
3.2. Felipe IV y el reformismo Olivares 
3.3. Reinado de Carlos II 
4. El Siglo de Oro: la cultura y el arte 
4.1. Del Humanismo a la Contrarreforma 
4.2. El arte renacentista en España 
4.3. El Barroco. El arte y la literatura del Siglo de 
Oro 

 
(4).- España 
en la órbita 
francesa: el 

reformismo de 
los primeros 

Borbones 
(1700-1788) 
 

● Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una 
contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y 
el nuevo equilibrio europeo; los Pactos de 
Familia con Francia. 

● Las reformas institucionales: el nuevo modelo 
de Estado; la administración en América; la 
Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. 
La economía y la política económica: la 
recuperación demográfica; los problemas de la 
agricultura, la industria y el comercio; la 
liberalización del comercio con América; el 
despegue económico de Cataluña. 

● La Ilustración en España: proyectistas, 
novadores e ilustrados; el despotismo 
ilustrado; el nuevo concepto de educación; las 
Sociedades Económicas de Amigos del País; la 
prensa periódica. 

● El fomento de las reformas en Andalucía, las 
Nuevas Poblaciones. 

 

Unidad 4. España en el siglo XVIII: el 
reformismo de los Borbones (1700-1788) 
1. El cambio dinástico y la guerra de Sucesión: 
nuevo equilibrio europeo y Pactos de Familia 
1.1. El cambio dinástico 
1.2. La guerra de Sucesión (1701-1714) 
2. El reinado de Felipe V 
2.1. Las reformas institucionales y el nuevo 
modelo de Estado 
2.2. La política exterior. Los Pactos de Familia 
3. Los reinados de Fernando VI y Carlos III 
3.1. Fernando VI. La reconstrucción interna 
3.2. El reinado de Carlos III 
3.3. La política exterior carolina 
4. La economía y la sociedad 
4.1. La recuperación demográfica 
4.2. Agricultura, industria y comercio. La 
liberación del comercio con América 
4.3. Despegue económico de Cataluña 
4.4. La economía andaluza en el siglo XVIII 
4.5. La sociedad en el siglo XVIII 
5. La Ilustración en España 
5.1. Novadores e ilustrados. El despotismo 
ilustrado 
5.2. La educación, la prensa y las Sociedades 
Económicas de Amigos del país 
6. El reformismo ilustrado en Andalucía 
6.1. Las Sociedades Económicas de Amigos del 
País 
6.2. Olavide y las Nuevas Poblaciones 

 

 
 
 
 

 
BLOQUE II.- CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

 

Núcleo / Sub-
bloque 

Contenidos Correspondencia ALGAIDA 

(5).-  Crisis 
del Antiguo 

Régimen 
(1788-1833): 
liberalismo 

● El impacto se la Revolución Francesa: las 
relaciones entre España y Francia; la Guerra de 
la Independencia; el primer intento 
revolucionario liberal, las Cortes de Cádiz y la 
Constitución de 1812. 

Unidad 5. Crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): 
liberalismo frente a absolutismo 
 
1. El reinado de Carlos IV y el impacto de la Revolución 
Francesa 
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frente a 
absolutismo 

 

● Reinado de Fernando VII; la restauración del 
absolutismo; el Trienio Liberal; la reacción 
absolutista. 

● La emancipación de la América española; el 
protagonismo criollo; las fases del proceso; las 
repercusiones para España. 

● La obra de Goya como paradigma del 
intelectual comprometido con su época. 

 

1.1. El nuevo rey. Revolución y reacción 
1.2. Paz con Francia y guerra con Inglaterra. Trafalgar 
1.3. Caída de Godoy y abdicación de Carlos IV 
 
2. La guerra de la Independencia 
2.1. Patriotas y afrancesados 
2.2. Las campañas militares 
2.3. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 
 
3. El reinado de Fernando VII 
3.1. El Sexenio Absolutista (1814-1820) 
3.2. El Trienio Liberal (1820-1823) 
3.3. La Década Ominosa (1823-1833) 
 
4. La emancipación de la América Española 
4.1. Las causas de la emancipación 
4.2. El proceso de independencia 
 
5. La obra de Goya. Testimonio de una época 
5.1. Goya, pintor de corte 
5.2. Retratista de una época. Cartones para tapices 
5.3. Goya y la guerra de la Independencia 
5.4. La última época. Las pinturas negras 

 

 
 

 
 

 
BLOQUE III.- CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO LIBERAL  

 

Núcleo / Sub-
bloque 

Contenidos Correspondencia ALGAIDA 

6. La conflictiva 
construcción del 

Estado liberal  
 (1833-1874) 

 

● El carlismo como último bastión absolutista: 
ideario y apoyos sociales; las dos primeras 
guerras carlistas. 

● El triunfo y consolidación del liberalismo en el 
reinado de Isabel II; los primeros partidos 
políticos; el protagonismo político de los 
militares; el proceso constitucional; la 
legislación económica de signo liberal; la 
nueva sociedad de clases. 

● El Sexenio Democrático: la revolución de 
1868 y la caída de la monarquía isabelina; la 
búsqueda de alternativas políticas, la 
monarquía de Amadeo I, la Primera 
República; la guerra de Cuba, la tercera guerra 
carlista, la insurrección cantonal. 

● Los inicios del movimiento obrero español: las 
condiciones de vida de obreros y campesinos; 
la Asociación Internacional de Trabajadores y 
el surgimiento de las corrientes anarquista y 
socialista. 

 

Unidad 6. La conflictiva construcción del Estado 
Liberal (1833-1874) 
1. Tradicionalismo y liberalismo 
1.1. El carlismo. Asentamiento geográfico e implantación 
1.2. El liberalismo 
1.3. La Primera Guerra Carlista y el Convenio de 
Vergara. La Segunda Guerra Carlista 
2. Reinado de Isabel II: triunfo y consolidación del 
liberalismo 
2.1. La regencia de María Cristina (1833-1840) 
2.2. La regencia de Espartero (1840-1843) 
2.3. Los partidos políticos y el protagonismo de los 
militares 
2.4. La mayoría de edad de Isabel II (1843-1868) 
3. El Sexenio Democrático 
3.1. Revolución de 1868 y la caída de la monarquía 
isabelina 
3.2. Búsqueda de alternativas: Amadeo de Saboya y la 
Primera República 
3.3. Los conflictos: Guerra de Cuba. Tercera Guerra 
Carlista. Cantonalismo 
4. La nueva sociedad de clases y los inicios del 
movimiento obrero 
4.1. Los cambios socioeconómicos 
4.2. La nueva sociedad de clases 
4.3. Los comienzos del movimiento obrero en España 

 
7.- La 

Restauración 
Borbónica: 

implantación y 
afianzamiento de 
un nuevo sistema 

político (1874-
1902) 

 

● Teoría y realidad del sistema canovista: la 
inspiración en el modelo inglés, la 
Constitución de 1876 y el bipartidismo; el 
turno de partidos, el caciquismo y el fraude 
electoral. 

● La oposición al sistema: catalanismo, 
nacionalismo vasco, regionalismo gallego, el 
caso andaluz y valenciano, el movimiento 
obrero. 

● Los éxitos políticos: estabilidad y 
consolidación del poder civil; la liquidación 
del problema carlista; la solución temporal del 
problema de Cuba. 

● La pérdida de las últimas colonias y la crisis 

Unidad 7. La Restauración borbónica: implantación y 
afianzamiento de un nuevo sistema político (1874-
1902) 
1. La Restauración borbónica: teoría y práctica del 
sistema canovista 
1.1. Proclamación de Alfonso XII como rey de España 
1.2. Teoría del sistema canovista 
1.3. Funcionamiento del sistema canovista: la alternancia 
de partidos 
2. La oposición al sistema 
2.1. El republicanismo 
2.2. El carlismo 
2.3. Los nacionalismos y regionalismos periféricos 
2.4. El movimiento obrero 
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del 98; la guerra de Cuba y con Estados 
Unidos; el tratado de París; el 
regeneracionismo; el caciquismo en 
Andalucía. 

 

3. Logros políticos: estabilidad política, fin del problema 
carlista y cuestión de Cuba 
4. La pérdida de las colonias y la crisis del 98 
4.1. La Guerra de Cuba y Filipinas. El Tratado de París 
4.2. Las repercusiones internas. El regeneracionismo 
 

8.- Pervivencias 
y 

transformaciones 
económicas en el 

siglo XIX: un 
desarrollo 

insuficiente 
 

● Un lento crecimiento de la población: alta 
mortalidad; pervivencia de un régimen 
demográfico antiguo; la excepción de 
Cataluña. 

● Una agricultura protegida y estancada: los 
efectos de las desamortizaciones; los bajos 
rendimientos. 

● Una deficiente industrialización: la industria 
textil catalana, la siderurgia y la minería. 

● Las dificultades de los transportes: los 
condicionamientos geográficos; la red de 
ferrocarriles. 

● El comercio: proteccionismo frente a 
librecambismo. 

● Las finanzas: la peseta como unidad 
monetaria; el desarrollo de la banca moderna; 
los problemas de la Hacienda; las inversiones 
extranjeras. 

● Los problemas de la industrialización de 
Andalucía, el fracaso de las primeras 
iniciativas y un desarrollo desigual y 
mediatizado por las inversiones exteriores en 
minería, ferrocarriles y agricultura para la 
exportación. 

● Falta crónica de una burguesía emprendedora 
y de capitales financieros. 

 

Unidad 8. Pervivencias y transformaciones 
económicas en el siglo XIX. Un desarrollo insuficiente 
1. El lento crecimiento de la población 
1.1. Crecimiento demográfico moderado. La excepción de 
Cataluña 
1.2. El crecimiento urbano desigual y los movimientos 
migratorios 
2. La agricultura: entre las desamortizaciones y el 
estancamiento 
2.1. Características generales de la agricultura española en 
el siglo XIX 
2.2. Las desamortizaciones 
2.3. Los cambios agrarios y la persistencia de la tradición 
3. La deficiente industrialización 
3.1. El retraso de la industrialización y sus causas 
3.2. Los principales sectores industriales 
4. Las dificultades de los transportes 
4.1. El ferrocarril 
4.2. Las carreteras y caminos 
4.3. El transporte marítimo 
5. El comercio: proteccionismo y librecambismo 
5.1. El comercio interior y sus limitaciones 
5.2. El comercio exterior: entre el proteccionismo y el 
librecambismo 
6. Las finanzas, la moneda y la Hacienda 
6.1. Unificación monetaria 
6.2. Configuración del sistema financiero 
6.3. La Hacienda y sus problemas  
7. Los problemas de la industrialización en Andalucía 
7.1. Las primeras iniciativas 
7.2. Fracaso, desarrollo y limitaciones 

 
 

 
 

 
BLOQUE IV.- CRISIS DEL ESTADO LIBERAL.  

 

Núcleo / 
Subbloque 

Contenidos Correspondencia ALGAIDA 

9.- La crisis del 
sistema de la 

Restauración y 
la caída de la 
monarquía 
(1902-1931) 

 

● Intentos de modernización del sistema; el 
revisionismo político de los primeros 
gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de 
republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, 
gallegos y andaluces. 

● Impacto de los acontecimientos exteriores: 
guerra de Marruecos, la Primera Guerra 
Mundial; la Revolución Rusa. 

● La creciente agitación social: la Semana 
Trágica de Barcelona, la crisis general de 1917 
y el “trienio bolchevique” en Andalucía. 

● La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio 
militar y Directorio civil; final de la Guerra de 
Marruecos; la caída de la dictadura; el 
hundimiento de la monarquía. 

● Crecimiento económico y cambios 
demográficos en el primer tercio del siglo: los 
efectos de la Primera Guerra Mundial en la 
economía española; el intervencionismo estatal 
de la Dictadura; la transición al régimen 
demográfico moderno; los movimientos 
migratorios; el trasvase de la población de la 
agricultura a la industria. 

 

Unidad 9. Crisis del sistema de la Restauración y 
caída de la monarquía (1902-1931) 
1. Los intentos de modernización del sistema canovista 
1.1. El revisionismo político 
1.2. La oposición 
2. Los problemas del reinado de Alfonso XIII 
2.1. El conflicto colonial 
2.2. La Semana Trágica de Barcelona 
2.3. El impacto de la Primera Guerra Mundial 
2.4. La crisis de 1917 
3. La descomposición del sistema canovista (1917-
1923) 
4. Los problemas sociales en Andalucía: el Trienio 
Bolchevique 
5. La dictadura de Primo de Rivera. 
5.1. El pronunciamiento militar de 1923 
5.2. Cambios en la administración y pacificación de 
Marruecos 
5.3. La política económica y social 
5.4. La oposición 
5.5. La caída de la dictadura y el hundimiento de la 
monarquía 
 
Unidad 10. Transformaciones económicas, cambios 
demográficos y sociales en el primer tercio del S. XX 
1. La economía española en el primer tercio del siglo 
XX 
1.1. La recuperación de la economía 
1.2. El impacto de la Primera Guerra Mundial 
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1.3. El «crac del 29» y la economía española 
2. La agricultura y la industria 
2.1. El mundo agrario 
2.2. La consolidación industrial 
3. La población y los cambios demográficos 
3.1. Transición al régimen demográfico moderno 
3.2. Los movimientos migratorios y el trasvase de 
población de la agricultura a la industria 
4. Las transformaciones sociales 
4.1. Los comienzos de la sociedad urbana y la 
persistencia de tensiones sociales 
4.2. Cultura urbana y sociedad de masas 
4.3. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado 
 

 
10.- La Segunda 
República. La 

Guerra Civil en 
un contexto de 

crisis 
internacional 
(1931-1939) 

 

● El bienio reformista: la Constitución de 1931; 
la política de reformas; el Estatuto de 
Cataluña; las fuerzas de oposición a la 
República. 

● El bienio radical-cedista: la política 
restauradora y la radicalización popular; la 
revolución de Asturias. 

● El Frente Popular: las primeras actuaciones del 
gobierno; la preparación del golpe militar. 

● La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo 
de la guerra; la dimensión internacional del 
conflicto; la evolución en las dos zonas; las 
consecuencias de la guerra. 

● La Edad de Plata de la cultura española: de la 
generación del 98 a la del 36. 

● Conflictividad en Andalucía, Blas Infante y el 
movimiento autonomista andaluz. 

● Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias. 
 

Unidad 11. La Segunda República (1931-1936) 
1. La proclamación de la República y el Gobierno 
provisional 
2. El Bienio Reformista (1931-1933) 
2.1. La Constitución de 1931 
2.2. Los partidos políticos 
2.3. Las reformas del Bienio Progresista 
2.4. Los problemas de la coalición republicano-socialista 
3. El Bienio Conservador (1933-1935) 
3.1. El freno a las reformas 
3.2. La radicalización popular. La revolución de octubre 
de 1934 
3.3. La crisis de 1935 
 
4. El Frente Popular (febrero-julio de 1936) 
4.1. La izquierda en el poder 
4.2. La crisis de julio de 1936 y el golpe de Estado 
5. Conflictividad social y regionalismo en Andalucía 
5.1. Conflictividad social 
5.2. Regionalismo andaluz 
6. La edad de plata de la cultura española: de la 
generación del 98 a la del 36 
 
Unidad 12. La Guerra Civil (1936-1939) 
1. La sublevación militar: el estallido de la guerra 
1.1. Significado histórico de la guerra 
1.2. La sublevación militar 
2. El desarrollo de la guerra 
2.1. El paso del Estrecho y el avance hacia Madrid (julio 
1936-marzo 1937) 
2.2. La conquista del norte (abril-octubre 1937) 
2.3. La ofensiva franquista hacia el Mediterráneo. La 
batalla del Ebro (noviembre 1937-febrero 1939) 
2.4. El final de la contienda (febrero-abril 1939) 
3. La dimensión internacional del conflicto 
3.1. Las ayudas recibidas por ambos bandos 
3.2. El Comité de No Intervención 
4. La evolución de las dos zonas 
4.1. La zona sublevada o «nacional»: formación de un 
Estado totalitario 
4.2. La zona republicana: entre la guerra y la revolución 
5. La Guerra Civil en Andalucía 
5.1. El alzamiento militar 
5.2. La evolución de la guerra 
6. Consecuencias de la Guerra Civil 

 
 

 
 

 
BLOQUE V.- LA DICTADURA FRANQUISTA Y LA ESPAÑA ACTUAL  

 
 Contenidos 

 
Correspondencia ALGAIDA 

11.- La Dictadura 
franquista (1939-1975) 

 

● La posguerra: grupos ideológicos y 
apoyos sociales del franquismo; las 
oscilantes relaciones con el exterior; la 
configuración política del nuevo Estado; 
la represión política; la autarquía 
económica. 

● Los años del “desarrollismo”; los Planes 

Unidad 13. La Dictadura Franquista: la autarquía 
(1939-1959) 
1. Las bases del franquismo 
1.1. Objetivos del nuevo Estado 
1.2. Bases ideológicas y sociales del franquismo 
1.3. Principios ideológicos 
2. La posguerra, una represión continuada 
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de Desarrollo y el crecimiento 
económico; las transformaciones 
sociales; la reafirmación política del 
régimen; la política exterior; la 
creciente oposición al franquismo. 

● El final del franquismo: la inestabilidad 
política; las dificultades exteriores; los 
efectos de la crisis económica 
internacional de 1973. 

● La cultura española durante el 
franquismo: la cultura oficial, la cultura 
del exilio, la cultura interior al margen 
del sistema. 

 

3. La estructura del Estado franquista 
3.1. Todo bajo el control del dictador: carencia de 
derechos y libertades 
3.2. Las Leyes Fundamentales 
3.3. Concentración de poderes en el Caudillo: la 
democracia orgánica 
4. Evolución política y relaciones internacionales 
4.1. La España azul (1939-1945) 
4.2. Aislamiento internacional (1945-1953) 
4.3. El reconocimiento internacional (1953-1959) 
5. Evolución de la economía española: autarquía e 
intervencionismo 
5.1. El significado de la autarquía 
5.2. La agricultura 
5.3. La evolución de la industria 
5.4. La recuperación de los años cincuenta: los intentos 
liberalizadores 
6. La oposición al régimen 
6.1. La oposición en el interior 
6.2. La oposición en el exterior 
7. Sociedad y cultura durante el primer franquismo 
7.1. Las duras condiciones de vida 
7.2. Costumbres y familia 
7.3. Educación y cultura 
 
Unidad 14. El desarrollismo y el final del franquismo 
(1959-1975) 
1. El desarrollismo: Planes de desarrollo y crecimiento 
económico 
1.1. El Plan de Estabilización económica 
1.2. Planificación económica: los Planes de Desarrollo 
1.3. El desarrollo de los sectores económicos 
2. Las transformaciones sociales 
2.1. Los cambios demográficos 
2.2. Cambios sociales 
2.3. La educación 
3. Reafirmación política del régimen 
3.1. Las reformas legislativas de los tecnócratas: 
continuismo institucional 
3.2. Las relaciones con el exterior 
4. La oposición al Régimen 
4.1. Los movimientos sociales de oposición 
4.2. La oposición política 
5. El final del franquismo 
5.1. Inestabilidad política 
5.2. Las fuerzas de la oposición política 
5.3. Crisis económica 
5.4. La pérdida de las últimas colonias 
5.5. La crisis final y la muerte del dictador 
6. Cultura oficial y cultura del exilio 
7. Andalucía en el franquismo: de la autarquía al 
desarrollismo 
7.1. Andalucía en la etapa de la autarquía (1939-1959) 
7.2. Andalucía en el modelo desarrollista (1959-1975) 

 
12.- Normalización 

democrática de España 
e integración en 

Europa (desde 1975) 
 

● La transición a la democracia: la crisis 
económica mundial; las alternativas 
políticas al franquismo, continuismo, 
reforma o ruptura; el papel del rey; la 
Ley para la Reforma Política; las 
primeras elecciones democráticas. 

● El periodo constituyente: los Pactos de 
la Moncloa; las preautonomías de 
Cataluña y el País Vasco; la 
Constitución de 1978 y el Estado de las 
autonomías. 

● Los gobiernos constitucionales; el 
problema del terrorismo; el fallido 
golpe de Estado de 1981; el ingreso en 
la OTAN; la plena integración en 
Europa. 

● El papel de España en el mundo actual y 
sus logros económicos, culturales, 
científicos, sociales. 

 

Unidad 15. La transición democrática 
I. La transición a la democracia 
1. Sociedad y economía en la España del inicio del 
reinado de Juan Carlos I 
1.1. Movilización social: exigencias de libertad 
1.2. Crisis económica 
2. La monarquía de Juan Carlos I 
3. Alternativas políticas. Insuficiencias del gobierno de 
Arias Navarro 
4. El gobierno de Adolfo Suárez 
4.1. La Ley de Reforma Política 
5. Las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 
1977) 
II. El periodo constituyente 
1. El primer gobierno de UCD 
1.1. Los Pactos de la Moncloa 
2. La Constitución de 1978 
2.1. El proceso constituyente 
2.2. Contenido de la Constitución 
3. Una sociedad con memoria democrática 
4. Configuración del Estado de las Autonomías 
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4.1. El proceso preautonómico 
4.2. Los estatutos de autonomía 
5. El acceso de Andalucía a la autonomía 
5.1. El andalucismo histórico 
5.2. La fase preautonómica 
5.3. El Estatuto de autonomía de Andalucía 
 
Unidad 16. Normalización democrática y gobiernos 
constitucionales (1979-2015) 
1. La segunda etapa de UCD (1979-1982) 
1.1. El gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981) 
1.2. El intento de golpe de Estado del 23-F 
1.3. El gobierno de Calvo Sotelo 
2. La etapa socialista de Felipe González (1982-1996) 
2.1. Las elecciones de 1982: el triunfo del PSOE 
2.2. La política de reformas del primer gobierno 
socialista (1982-1986) 
2.3. El segundo gobierno socialista (1986-1989) 
2.4. El tercer gobierno socialista (1989-1993) 
2.5. El final de la etapa de Felipe González (1993-1996) 
3. Los gobiernos del Partido Popular de José María 
Aznar (1996-2004) 
3.1. El primer gobierno de José María Aznar (1996-
2000) 
3.2. La mayoría absoluta del PP en 2000 
4. La segunda etapa socialista: José Luis Rodríguez 
Zapatero (2004-2011) 
4.1. El primer gobierno de Rodríguez Zapatero (2004-
4008) 
4.2. El segundo gobierno de Rodríguez Zapatero (2008-
2011) 
5. La segunda etapa de gobierno del PP iniciada en 
2011: Mariano Rajoy 
5.1. Panorama electoral en 2015 
6. España en el mundo del siglo XXI: logros 
socioeconómicos, políticos y culturales 
6.1. La transformación sociocultural española 
6.2. España en la UE y en el mundo 
6.3. Proyección cultural de España 
6.4. Retos y problemas en el siglo XXI 
7. Andalucía en el mundo actual 
7.1. Los gobiernos en Andalucía: la hegemonía 
socialista 
7.2. La Andalucía de hoy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIACIÓN 

Trimestre Núcleos 

1 1 al 4 

2 5 al 8 

3 9 al 12 

 
 
 
5.- Criterios de evaluación y estándares de aprendizajes. 
 
 

Bloque Valor % 
Criterios 

 Bloque Valor %  
Criterios 

1 5  7 10 
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2 5  8 7 
3 5  9 7 
4 6  10 12 
5 12  11 7 
6 12  12 12 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS  
HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711) 

1. Explicar las características de los 
principales hechos y procesos históricos de 
la península Ibérica desde la prehistoria 
hasta la desaparición de la monarquía 
visigoda, identificando sus causas y 
consecuencias de cada etapa histórica. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las causas del cambio. 

1.2. Describe los avances en el conocimiento de las técnicas metalúrgicas y 
explica sus repercusiones. 

1.3. Resume las características principales del reino de Tartesos y cita las fuentes 
históricas para su conocimiento. 

1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas celta e ibérica en vísperas 
de la conquista romana en relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, 
el reino de Tartesos y los colonizadores fenicios y griegos. 

1.5. Define el concepto de romanización y describe los medios empleados para 
llevarla a cabo. 

1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los diferentes territorios 
peninsulares. 

1.7. Resume las características de la monarquía visigoda y explica por qué alcanzó 
tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre pervivencias 
culturales y artísticas del legado romano en la España actual, y elabora una breve 
exposición. 

1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península Ibérica y delimita en él las áreas 
ibérica y celta. 

1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a. C. hasta 711 d. C., situando en 
ella los principales acontecimientos históricos. 

1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a cuestiones o situaciones. 

1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de pintura cantábrica y otra de 
pintura levantina. 

2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

1. Explicar la evolución de los territorios 
musulmanes en la península, describiendo 
sus etapas políticas, así como los cambios 
económicos, sociales y culturales que 
introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, 
CEC. 

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de su rápida ocupación de la 
península. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 1474, situando en una fila 
los principales acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los relativos a los 
reinos cristianos. 

1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus. 

1.4. Resume los cambios económicos, sociales y culturales introducidos por los 
musulmanes en Al Ándalus. 

2. Explicar la evolución y configuración 
política de los reinos cristianos, 

2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales que conducen al mapa 
político de la península Ibérica al final de la Edad Media.  



	 	 	
	

	 	 		230	

relacionándola con el proceso de 
reconquista y el concepto patrimonial de la 
monarquía. La evolución del mundo 
musulmán desde el Califato de Córdoba a 
los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos cristianos y sus principales 
funciones. 

2.3. Compara la organización política de la Corona de Castilla, la Corona de 
Aragón y el Reino de Navarra al final de la Edad Media. 

2.4. Comenta el ámbito territorial y características de cada sistema de repoblación, 
así como sus causas y consecuencias. 

3. Diferenciar las tres grandes fases de la 
evolución económica de los reinos 
cristianos durante toda la Edad Media 
(estancamiento, expansión y crisis) 
señalando sus factores y características. 
CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT. 

3.1. Describe las grandes fases de la evolución económica de los territorios 
cristianos durante la Edad Media. 

4. Analizar la estructura social de los reinos 
cristianos, describiendo el régimen señorial 
y las características de la sociedad 
estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 

4.1. Explica el origen y características del régimen señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito cristiano. 

5. Describir las relaciones culturales de 
cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e 
influencias mutuas. CSC, CEC, CAA. 

5.1. Describe la labor de los centros de traducción. 

5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre la importancia 
cultural y artística del Camino de Santiago y elabora una breve exposición. 

3. LA INFORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) 

1. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna, 
identificando las pervivencias medievales y 
los hechos relevantes que abren el camino a 
la modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP, 
CEC. 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes Católicos y describe las características del nuevo Estado. 

1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos más relevantes de 1492. 

1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con Portugal y los objetivos que 
perseguían. 

2. Explicar la evolución y expansión de la 
monarquía hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de Carlos I y 
Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el de Felipe II, y explica los 
diferentes problemas que acarrearon. 

 2.2. Explica la expansión colonial en América y el Pacífico durante el siglo XVI. 

 2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo XVI y sus consecuencias 
para España, Europa y la población americana. 

 2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 1700, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3. Explicar las causas y consecuencias de la 
decadencia de la monarquía hispánica en el 
siglo XVII: relacionando los problemas 
internos, la política exterior y la crisis 
económica y demográfica. CCL, CD, CAA. 

3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en la crisis de la monarquía.  

 3.2. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares. 

 3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, y sus consecuencias para 
la monarquía hispánica y para Europa. 

 3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y Portugal de 1640. 

 3.5. Explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo 
XVII, y sus consecuencias. 
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4. Reconocer las grandes aportaciones 
culturales y artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo información de interés 
en fuentes primarias y secundarias 
(bibliotecas, Internet etc.), valorando las 
aportaciones de lo español a la cultura 
universal, al derecho, a las ciencias etc. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre los siguientes pintores del Siglo de Oro español: El Greco, 
Ribera, Zurbarán, Velázquez y Murillo. 

4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO  
DE LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788) 

1. Analizar la Guerra de Sucesión española, 
como contienda civil y europea, explicando 
sus consecuencias para la política exterior 
española y el nuevo orden internacional. 
CCL, CD, CAA. 

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión Española y la composición de los 
bandos en conflicto 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 1788, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

1.3. Detalla las características del nuevo orden europeo surgido de la Paz de 
Utrecht y el papel de España en él. 

2. Describir las características del nuevo 
modelo de Estado, especificando el alcance 
de las reformas promovidas por los 
primeros monarcas de la dinastía borbónica. 
CCL, CD, CMCT, CAA. 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y explica su importancia en 
la configuración del nuevo Estado borbónico. 

2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo político de los Austrias y el de 
los Borbones. 

2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron los primeros Borbones para 
sanear la Hacienda Real. 

2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas de la expulsión de los 
jesuitas. 

3. Comentar la situación inicial de los 
diferentes sectores económicos, detallando 
los cambios introducidos y los objetivos de 
la nueva política económica. SIEP, CMCT. 

3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII con la de la centuria 
anterior.  

3.2. Desarrolla los principales problemas de la agricultura y las medidas 
impulsadas por Carlos III en este sector. 

3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las medidas adoptadas 
respecto al comercio con América. 

4. Explicar el despegue económico de 
Cataluña comparándolo con la evolución 
económica del resto de España y el caso de 
Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

4.1. Especifica las causas del despegue económico de Cataluña en el siglo XVIII. 

5. Exponer los conceptos fundamentales del 
pensamiento ilustrado y sus cauces de 
difusión. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC. 

5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración y define el concepto de 
despotismo ilustrado. 

5.2. Razona la importancia de las Sociedades Económicas del Amigos del País y 
de la prensa periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A ABSOLUTISMO 

1. Analizar las relaciones entre España y 
Francia desde la Revolución Francesa hasta 
la Guerra de la Independencia; 
especificando en cada fase los principales 
acontecimientos y sus repercusiones para 
España. CD, CAA, CCL. 

1.1. Resume los cambios que experimentan las relaciones entre España y Francia 
desde la revolución Francesa hasta el comienzo de la Guerra de Independencia. 

1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus causas, la composición de los 
bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. 

2. Comentar la labor legisladora de las 
Cortes de Cádiz, relacionándola con el 
ideario del liberalismo. CSC, CEC, CAA. 

2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales del Antiguo 
Régimen. 

2.2. Comenta las características esenciales de las Constitución de 1812. 
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3. Describir las fases del reinado de 
Fernando VII, explicando los principales 
hechos de cada una de ellas. CSC, CAA. 

3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado 
de Fernando VII.  

3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos con que contaba 
inicialmente. 

3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 1833, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3.4. Representa en un esquema las diferencias, en cuanto a sistema político y 
estructura social, entre el Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués. 

4. Explicar el proceso de independencia de 
las colonias americanas, diferenciando sus 
causas y fases, así como las repercusiones 
económicas para España. CSC, CEC. 

4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de independencia de las 
colonias americanas. 

4.2. Especifica las repercusiones económicas para España de la independencia de 
las colonias americanas. 

5. Relacionar las pinturas y grabados de 
Goya con los acontecimientos de este 
periodo, identificando en ellas el reflejo de 
la situación y los acontecimientos 
contemporáneos. CEC, CSC. 

5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) sobre Goya y elabora una 
breve exposición sobre su visión de la guerra. 

6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 

1. Describir el fenómeno del carlismo como 
resistencia absolutista frente a la revolución 
liberal, analizando sus componentes 
ideológicos, sus bases sociales, su 
evolución en el tiempo y sus consecuencias. 
CSC, CAA. 

1.1. Identifica el ámbito geográfico del carlismo y explica su ideario y apoyos 
sociales. 

1.2. Especifica las causas y consecuencias de las dos primeras guerras carlistas. 

1.3. Representa una línea de tiempo desde 1833 hasta 1874, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2. Analizar la transición definitiva del 
Antiguo Régimen al régimen liberal 
burgués durante el reinado de Isabel II, 
explicando el protagonismo de los militares 
y especificando los cambios políticos, 
económicos y sociales. CSC, CCL, CD. 

2.1. Describe las características de los partidos políticos que surgieron durante el 
reinado de Isabel II. 

2.2. Resume las etapas de la evolución política del reinado de Isabel II desde su 
minoría de edad, y explica el papel de los militares. 

2.3. Explica las medidas de liberalización del mercado de la tierra llevadas a cabo 
durante el reinado de Isabel II. 

2.4. Compara las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y especifica los 
objetivos de una y otra. 

2.5. Especifica las características de la nueva sociedad de clases y compárala con 
la sociedad estamental del Antiguo Régimen. 

3. Explicar el proceso constitucional 
durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes corrientes 
ideológicas dentro del liberalismo y su 
lucha por el poder. CCL, CSC, CEC. 

3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845. 

4. Explicar el Sexenio Democrático como 
periodo de búsqueda de alternativas 
democráticas a la monarquía isabelina, 
especificando los grandes conflictos 
internos y externos que desestabilizaron al 
país. CAA, CSC, CCL. 

4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio Democrático. 

4.2. Describe las características esenciales de la Constitución democrática de 
1869. 

4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y explica sus consecuencias 
políticas. 

5. Describir las condiciones de vida de las 
clases trabajadoras y los inicios del 
movimiento obrero en España, 
relacionándolo con el desarrollo del 
movimiento obrero internacional. CSC, 

5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero español durante el Sexenio 
Democrático con la del movimiento obrero internacional. 
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SIEP, CD, CCL. 

7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA:  
IMPLANTACIÓN Y FIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1474-1902) 

1. Explicar el sistema político de la 
Restauración, distinguiendo su teoría y su 
funcionamiento real. CSC, CAA. 

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. 

1.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1876. 

1.3. Describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. 

1.4. Representa una línea de tiempo desde 1874 a 1902, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

 
2. Analizar los movimientos políticos y 
sociales excluidos del sistema, 
especificando su evolución durante el 
periodo estudiado. CSC, CCL, CEC. 

2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el nacionalismo vasco y el 
regionalismo gallego.  

2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del movimiento obrero y 
campesino español, así como su evolución durante el último cuarto del siglo XIX. 

3. Describir los principales logros del 
reinado de Alfonso XII y la regencia de 
María Cristina, infiriendo sus repercusiones 
en la consolidación del nuevo sistema 
político. SIEP, CEC, CD. 

3.1. Compara el papel político de los militares en el reinado de Alfonso XII con el 
de las etapas precedentes del siglo XIX. 

3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de la tercera guerra carlista. 

4. Explicar el desastre colonial y la crisis 
del 98, identificando sus causas y 
consecuencias. CMTC, CEC, CD, CSC. 

4.1. Explica la política española respecto al problema de Cuba. 

4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial de 1898 y las 
consecuencias territoriales del Tratado de París. 

4.3. Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos 
económico, político e ideológico. 

8. PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XIX: 
UN DESARROLLO INSUFICIENTE 

1. Explicar la evolución demográfica de 
España a lo largo del siglo XIX, 
comparando el crecimiento de la población 
española en su conjunto con el de Cataluña 
y el de los países más avanzados de Europa. 
CMCT, CD, SIEP. 

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento demográfico español en el siglo 
XIX. 

1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña con la del resto de España en 
el siglo XIX.  

2. Analizar los diferentes sectores 
económicos, especificando la situación 
heredada, las transformaciones de signo 
liberal, y las consecuencias que se derivan 
de ellas. SIEP, CD, CMCT. 

2.1. Explica los efectos económicos de las desamortizaciones de Mendizábal y 
Madoz.  

2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de la agricultura española del 
siglo XIX.  

2.3. Describe la evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y la minería 
a lo largo del siglo XIX. 

2.4. Compara la revolución industrial española con la de los países más avanzados 
de Europa. 

2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 

2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las consecuencias de la Ley 
General de Ferrocarriles de 1855. 

2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de proteccionistas y 
librecambistas a lo largo del siglo XIX.  
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2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad monetaria y a la banca moderna.  

2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda pública y sus efectos. 

2.10. Especifica cómo las inversiones en España de Francia e Inglaterra afectaron 
al modelo de desarrollo económico español durante el siglo XIX. 

9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931) 

1. Relacionar el Movimiento 
Regeneracionista surgido de la crisis del 98 
con el revisionismo político de los primeros 
gobiernos, especificando sus actuaciones 
más importantes. CSC, SIEP, CEC. 

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” inicial del reinado de 
Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas. 

1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

1.3. Elabora un esquema con los factores internos y externos de la quiebra del 
sistema político de la Restauración. 

2. Analizar las causas que provocaron la 
quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando los factores 
internos y externos. CAA, CSC, CEC. 

2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas.  

2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa 
en España. 

2.3. Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de 
España en Marruecos entre 1904 y 1927. 

2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y 
consecuencias. 

3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera 
como solución autoritaria a la crisis del 
sistema, describiendo sus características, 
etapas y actuaciones. CSC, CEC, CAA, 
CCL. 

3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera y los apoyos 
con que contó inicialmente. 

3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio 
militar al Directorio civil y su final. 

3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía. 

4. Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con la situación 
heredada del siglo XIX. El modelo de 
crecimiento económico español, sus fases y 
su diverso éxito en las distintas zonas 
geográficas de la Península. Utilización de 
tablas y gráficos. CMCT, CD, SIEP, CCL. 

4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía española. 

4.2. Describe la política económica de la Dictadura de Primo de Rivera. 

4.3. Explica los factores de la evolución demográfica de España en el primer 
tercio del siglo XX. 

10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1936) 

1. Explicar la Segunda República como 
solución democrática al hundimiento del 
sistema político de la Restauración, 
enmarcándola en el contexto internacional 
de crisis económica y conflictividad social. 
Analizar los hechos dentro del contexto 
internacional de los años 30 y la Crisis 
Económica del 29. CD, SIEP, CSC, CCL, 
CEC. 

1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República y 
relaciona sus dificultades con la crisis económica mundial de los años 30. 

1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, 
y describe sus razones y principales actuaciones. 

2. Distinguir las diferentes etapas de la 
Segunda República hasta el comienzo de la 
Guerra Civil, especificando los principales 
hechos y actuaciones en cada una de ellas. 
CEC, CAA, CCL. 

2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.  

2.2. Especifica las características esenciales de la Constitución de 1931. 
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2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus razones, su desarrollo y sus 
efectos. 

2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista con las del bienio anterior. 

2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias 
de 1934. 

2.6. Explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su 
triunfo electoral, hasta el comienzo de la guerra. 

2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 1939, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

3. Analizar la Guerra Civil, identificando 
sus causas y consecuencias, la intervención 
internacional y el curso de los 
acontecimientos en las dos zonas. CSC, 
CAA, CCL, CEC. 

3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil. 

3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto internacional. 

3.3. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos 
durante la guerra. 

3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra. 

3.5. Sintetiza en un esquema las grandes fases de la guerra, desde el punto de vista 
militar. 

4. Valorar la importancia de la Edad de 
Plata de la cultura española, exponiendo las 
aportaciones de las generaciones y figuras 
más representativas. CEC, CSC, CAA, 
CCL. 

4.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la Edad de Plata de la cultura española. 

11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el tiempo, 
especificando las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la 
cambiante situación internacional. CAA, 
CSC, CEC. 

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y lo apoyos sociales del 
franquismo en su etapa inicial. 

1.2. Diferencia etapas en la evolución de España durante el franquismo, y resume 
los rasgos esenciales de cada una de ellas. 

1.3. Explica la organización política del Estado franquista. 

1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y la situación 
económica de España desde el final de la Guerra Civil hasta 1959. 

1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución política y las transformaciones 
económicas y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 

1.6. Especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. 

1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los cambios que se producen 
el contexto internacional.  

1.8. Explica la política económica del franquismo en sus diferentes etapas y la 
evolución económica del país. 

1.9. Describe las transformaciones que experimenta la sociedad española durante 
los años del franquismo, así como sus causas.  
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1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y 
comenta su evolución en el tiempo. 

1.11. Representa una línea de tiempo desde 1939 hasta 1975, situando en ella los 
principales acontecimientos históricos. 

2. Describir la diversidad cultural del 
periodo, distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones. CEC, SIEP, CSC  

2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve. 

12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975) 

1.    Describir las dificultades que se 
tuvieron que vencer en la transición a la 
democracia desde el franquismo, en un 
contexto de crisis económica, explicando 
las medidas que permitieron la celebración 
de las primeras elecciones democráticas. 
CAA, CSC. 

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada una de ellas. 

1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante la transición. 

1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el presidente de Gobierno Adolfo 
Suárez para la reforma política del régimen franquista: Ley para la Reforma 
política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc. 

1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de la Moncloa. 

1.5. Describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País 
Vasco. 

2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado 
democrático establecido en la Constitución 
de 1978, especificando las actuaciones 
previas encaminadas a alcanzar el más 
amplio acuerdo social y político. CMCT, 
CD, SIEP. 

2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de la Constitución de 1978, y 
sus características esenciales. 

3. Analizar la evolución económica, social 
y política de España desde el primer 
gobierno constitucional de 1979 hasta la 
aguda crisis económica iniciada en 2008, 
señalando las amenazas más relevantes a las 
que se enfrenta y los efectos de la plena 
integración en Europa. CSC, CEC, CAA. 

3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 1979 hasta la actualidad, 
según el partido en el poder, y señala los principales acontecimientos de cada una 
de ellas. 

3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso de integración en Europa y 
las consecuencias para España de esta integración. 

3.3. Analiza la evolución económica y social de España desde la segunda crisis del 
petróleo en 1979 hasta el comienzo de la crisis financiera mundial de 2008. 

3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre la normalización 
democrática de España, describe la génesis y evolución de las diferentes 
organizaciones terroristas que han actuado desde la transición democrática hasta 
nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas relacionados: la 
ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos de víctimas, la mediación en 
conflictos, etc. 

3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta nuestros días, situando en 
ella los principales acontecimientos históricos. 

4. Resumir el papel de España en el mundo 
actual, especificando su posición en la 
Unión Europea y sus relaciones con otros 
ámbitos geopolítico. CSC, SIEP, CEC. 

4.1. Explica la posición y el papel de la España actual en la Unión Europea y en el 
mundo.  

 
 
6.- Contribución de la materia al Bachillerato y a las Competencias Claves y 
Transversales. 
   La materia de Historia de España es común a todas las especialidades de bachillerato y 
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es una de las materias de la que los alumnos se examinan en selectividad.  Es una materia 
muy amplia y difícil de desarrollar en su totalidad en las tres horas semanales de que 
disponemos, teniendo además en cuenta que las clases de bachillerato no pueden extenderse 
mucho más allá de mediados de mayo, ya que a finales los alumnos deben ya estar evaluados. 
    El tipo de examen que los alumnos deben superar en la selectividad consiste en un 
ejercicio de bastante dificultad, ya que exige un dominio considerable tanto de los contenidos 
conceptuales como procedimentales. 
      El nivel de partida de los alumnos/as no suele estar en consonancia con las exigencias 
de esta asignatura, sobre todo en el caso del alumnado procedente del bachillerato de Ciencias 
Naturales y del Tecnológico, que no han cursado historia contemporánea en 1º de 
bachillerato, y que tampoco están muy motivados hacia las asignaturas que no son de su 
especialidad. 
      Todo lo anterior son dificultades con las que hay que contar y que condicionan 
enormemente el desarrollo de la asignatura, que debe ajustarse mucho a la impartición de los 
contenidos conceptuales y procedimentales, dejando poco margen a la aplicación de 
metodologías activas y a la utilización de recursos que serían fundamentales y ayudarían 
muchísimo tanto a la comprensión de los procesos históricos como a la adquisición de unas 
actitudes más positivas hacia la historia en general y la asignatura en particular: medios 
audiovisuales, cine, debates... Todo ello queda reducido a la mínima expresión. 
      Otro aspecto importante a tener en cuenta es la importancia educativa de esta 
asignatura para todo el alumnado, tanto si van a encaminarse hacia la universidad como si no 
piensan hacerlo, ya que es la única vez en todo el bachillerato en que se trata de manera 
sistemática y con un poco de profundidad la historia de España, y pensamos que no hay que 
insistir en el interés que ello tiene para unos alumnos que están a punto de convertirse en 
ciudadanos con plenitud de derechos y deberes.  
   El estudio de la Historia de España es esencial para el conocimiento y comprensión de 
nuestro y también del mundo actual y contribuye a la formación de ciudadanos responsables, 
conscientes de sus derechos y obligaciones, así como de la herencia recibida y de su 
compromiso con las generaciones futuras. Se presenta como una materia común a todas las 
modalidades de 2º curso de Bachillerato, con una carga horaria de tres horas lectivas 
semanales  
   En un mundo actual dominado por las tecnologías de la información, la Historia de 
España contribuye a que el alumnado fundamente la comprensión del presente a partir de las 
raíces del pasado. Ofrece herramientas y conocimientos que facilitan al alumnado la 
comprensión de la sociedad española y andaluza, y el ejercicio de una ciudadanía 
democrática, inspirada en los valores de nuestra Constitución y el Estatuto de Autonomía. 
Favorece, pues, la consolidación de su madurez personal y social para actuar de forma 
responsable y autónoma, desarrollar su espíritu crítico y prevenir y resolver pacíficamente 
posibles conflictos, así como la asunción de actitudes de tolerancia y solidaridad. Especial 
importancia tiene también la materia para fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, y analizar críticamente las desigualdades y todo 
tipo de discriminaciones existentes. 
   Proporciona además herramientas para el análisis de la actualidad de España y de 
Andalucía con una visión de conjunto, con las peculiaridades de cada región o nacionalidad 
que conforman España, y a ésta en relación con Europa, Iberoamérica y el mundo actual. Ello 
les permitirá conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes y evolución, a fin de participar de forma solidaria en la mejora de su entorno 
social. 
   Así mismo, potencia en el alumnado los hábitos de lectura, de estudio y disciplina, 
la mejora de su expresión oral y escrita, la adecuada utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la adquisición de habilidades y conocimientos 
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científicos y tecnológicos. En este sentido, favorece la comprensión de los elementos 
fundamentales de la investigación y de los métodos científicos, y su contribución a la 
sociedad y, en el campo específicamente histórico, contribuye a capacitar al alumnado en el 
uso y contraste de fuentes diversas de información. 
   El conocimiento de la Historia de España favorece igualmente diferentes elementos 
transversales de gran calado formativo, pues contribuye a fomentar el espíritu crítico y 
emprendedor, actitudes de iniciativa y trabajo en equipo, así como a valorar desde una 
dimensión global las condiciones del bienestar personal, como la actividad física, el respeto 
hacia el medio ambiente e incluso hacia la seguridad vial.  
   Por otra parte, el estudio de las manifestaciones artísticas y culturales de España y de 
Andalucía a lo largo de su historia, contribuye a desarrollar en el alumnado la sensibilidad 
artística y literaria, y a afianzar criterios estéticos, así como a valorar la Historia y la 
cultura de Andalucía, posibilitando la valoración de nuestro patrimonio histórico y artístico, 
como elemento enriquecedor de la cultura española y universal. 
   Por todo ello, la Historia de España contribuye de forma relevante al desarrollo de las 
competencias clave, entendidas éstas como aquellas que la persona precisa para su desarrollo 
personal y social. A saber: 
 

1. Comunicación lingüística. La lectura y la escritura, el acceso y tratamiento de fuentes 
de información, y el contraste de argumentos son herramientas presentes en nuestro 
proyecto que se desarrollan en el estudio y la comprensión de los procesos sociales a 
lo largo de nuestra historia. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. En esta 
asignatura se aplicará el razonamiento matemático y sus herramientas, principalmente 
en la descripción e interpretación de estadísticas demográficas y económicas, en el 
análisis de gráficos, de ejes cronológicos y de otras informaciones de carácter 
cuantitativo.  

3. Competencia digital. Esta competencia se hace imprescindible en la búsqueda de 
informaciones y en la elaboración de trabajos de investigación, por lo que se fomenta 
el lenguaje digital y las necesarias aplicaciones informáticas para el adecuado 
procesamiento de informaciones. 

4. Aprender a aprender. Esta competencia implica la habilidad para organizar, abordar 
y resolver problemas relacionados con el propio aprendizaje, por lo que nuestro 
proyecto ofrece los cauces pertinentes que permitan al alumnado solventar, de manera 
individual o en grupo, temas o actividades que se presenten. Para ello se hace 
imprescindible por parte del profesorado una tarea de ayuda y orientación en la 
planificación, de supervisión del trabajo y evaluación del proceso de aprendizaje. 

5. Competencias sociales y cívicas. El conocimiento de la sociedad española y andaluza 
potencia que el alumnado adquiera una mayor comprensión de las realidades sociales 
en el marco de los valores de nuestra Constitución y de nuestro Estatuto de 
Autonomía, y asuma valores y actitudes democráticas de solidaridad, de búsqueda del 
bienestar y de la justicia social. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La planificación de tareas escolares, 
proyectos de investigación y su elaboración facilita las habilidades emprendedoras, 
destinadas a una mejor capacitación para el futuro de nuestro alumnado. Además 
favorece actitudes relacionadas con la creatividad, la gestión y elaboración de trabajos, 
bien de forma individual o grupal. 

7. Conciencia y expresión cultural. El conocimiento de la Historia de España y de 
Andalucía potencia la comprensión y respeto de la riqueza y diversidad cultural del 
Estado español a través de su devenir histórico, ayudando al alumnado a valorar las 
distintas manifestaciones culturales en una sociedad pluricultural. 
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 Contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave, asegurando así un 
aprendizaje integral que presta atención a todas las facetas y dimensiones del desarrollo y a 
todas las inteligencias múltiples. Cada competencia clave está desarrollada a través de unas 
dimensiones y de unos descriptores que la concretan.  
 
 A continuación, exponemos el desarrollo y concreción de las mismas. No obstante, es 
conveniente precisar que los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje de nuestro proyecto didáctico, centrado en la materia de Historia de 
España, están más relacionados y guardan una estrecha asociación con las dimensiones y 
descriptores de las competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor y conciencia y expresiones culturales. 
 
 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 

CCL  Comunicación lingüística 

Comprensión oral ● Localización y obtención de 
información relevante. 
● Integración e interpretación. 
● Reflexión y valoración. Comprensión escrita 

Expresión oral ● Coherencia. 
● Cohesión. 
● Adecuación y presentación. Expresión escrita 

CMCT  
Competencia matemática 
y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

Cantidad ● Pensar matemáticamente. 
● Plantear problemas. 
● Modelar. 
● Argumentar. 
● Representar entidades. 
● Utilizar símbolos. 
● Comunicar matemáticas y con las 
matemáticas. 
● Utilizar herramientas. 

Espacio y forma 

Cambio y relaciones 

Incertidumbre y datos 

Sistemas físicos 

● Investigación científica. 
● Comunicación de la ciencia. 

Sistemas biológicos 

Sistemas de la Tierra y del 
espacio 

Sistemas tecnológicos 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CD  Competencia digital 

● La información. 

● La comunicación. 

● La creación de contenidos. 

● La seguridad. 

● La resolución de problemas. 

CAA  Aprender a aprender 

● Motivación. 

● Organización y gestión del aprendizaje. 

● Reflexión sobre los procesos de aprendizaje. 

CSC  Competencias sociales y ● Bienestar personal y social. 



	 	 	
	

	 	 		240	

cívicas ● Comprender la realidad social. 

● Cooperar y convivir. 

● Ejercer la ciudadanía democrática. 

SIEP  Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

● Valores y actitudes personales. 

● Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las 
organizaciones. 

● Planificación y realización de proyectos. 

● Habilidades sociales y liderazgo de proyectos. 

CEC  Conciencia y expresión 
culturales 

● Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica. 
● Creación, composición e implicación. 

● Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural. 

 
Comunicación lingüística: 
 
Comprensión oral y escrita: 
 
• Localización y obtención de información relevante: 

1. Planificar con antelación el texto oral y escrito. 
2. Identificar información relevante y extraer informaciones concretas. 
3. Localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 
4. Seleccionar información de un texto y proporcionar los ejemplos que se requieran.  
5. Tomar notas y apuntes siguiendo exposiciones orales. 
6. Elaborar resúmenes escritos. 
7. Identificar la modalidad lingüística reconociendo sus rasgos característicos. 
8. Deducir del contexto lingüístico y del extralingüístico el significado de palabras y 

expresiones. 
9. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la lengua 

en textos orales y escritos. 
• Integración e interpretación: 

1. Seguir instrucciones orales. 
2. Seguir normas o instrucciones de cierta extensión expresadas por escrito. 
3. Leer de forma expresiva y comentar oralmente textos de diverso tipo atendiendo a 

aspectos formales y de contenido. 
4. Inferir la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
5. Integrar informaciones extraídas de diferentes textos. 
6. Reconocer la coherencia global del texto. 
7. Resumir textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
8. Deducir información y relaciones no explícitas, así como organizar la información del 

texto para vincularla a un conocimiento previo.  
9. Distinguir las partes en las que se estructuran los mensajes y los textos y la 

interrelación entre el mensaje y el contexto. 
10. Comprender el significado que aportan la entonación, las pausas, el tono, timbre, 

volumen, etc., a cualquier tipo de discurso. 
11. Identificar y comprender el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 
12. Captar la intención comunicativa de textos orales y escritos. 
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13. Describir los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que 
se producen. 

• Reflexión y valoración: 
1. Valorar aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

2. Expresar la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados. 

3. Evaluar críticamente un texto y su contexto y realizar hipótesis sobre el mismo. 
4. Expresión oral y escrita: 

• Coherencia: 
1. Elaborar un guión previo a la exposición oral o a la producción escrita. 
2. Expresarse de una forma clara y precisa. 
3. Dar un sentido global al texto. 
4. Estructurar el texto de manera lógica y ordenar las ideas secuencialmente. 
5. Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas. 
6. Aportar puntos de vista personales y críticos con rigor y claridad. 

• Cohesión: 
1. Mantener una correcta relación sintácticamente los elementos que componen el texto. 
2. Usar funcionalmente el vocabulario básico, cuidando la propiedad léxica en las 

producciones orales y escritas. 
3. Expresar las ideas con corrección gramatical y léxica. 
4. Usar de forma adecuada las formas verbales. 
5. Utilizar correctamente los signos de puntuación. 
6. Expresarse con ritmo y entonación adecuados a la función del lenguaje utilizada. 

• Adecuación y presentación: 
1. Adaptar la producción y el texto a la situación comunicativa en la que se emite y la 

finalidad. 
2. Redactar textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo 

las convenciones del género. 
3. Redactar diferentes tipos de textos con claridad y corrección. 
4. Revisar las propias producciones orales y escritas aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 

5. Presentar o emitir el texto con limpieza y con extensión y estructura adecuada a la 
situación comunicativa. 

6. Utiliza estrategias adecuadas para suscitar el interés de los oyentes. 
7. Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 En relación a la subcompetencia matemática, indicamos los ámbitos y/o dimensiones 
de la misma: 
• La cantidad. 
• El espacio y la forma. 
• El cambio y las relaciones. 
• La incertidumbre y los datos. 
En la competencia matemática utilizamos el modelo de Niss (1999) como eje transversal a 
todas las dimensiones que la vertebran. Encontramos así ocho campos definidos por el propio 
autor: 
• Pensar matemáticamente: 
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1. Proponer cuestiones propias de las Matemáticas y conocer los tipos de respuestas que 
las Matemáticas pueden ofrecer a dichas cuestiones. 

2. Entender la extensión y las limitaciones de los conceptos matemáticos y saber 
utilizarlos. 

3. Ampliar la extensión de un concepto mediante la abstracción de sus propiedades, 
generalizando los resultados a un conjunto más amplio de objetos. 

4. Distinguir entre distintos tipos de enunciados matemáticos (condiciones, definiciones, 
teoremas, conjeturas, hipótesis, etc.). 

• Plantear y resolver problemas matemáticos: 
1. Identificar, definir y plantear diferentes tipos de problemas matemáticos. 
2. Resolver diferentes tipos de problemas matemáticos planteados por otros o por uno 

mismo. 
• Modelar matemáticamente: 

1. Analizar los fundamentos y propiedades de modelos existentes. 
2. Traducir e interpretar los elementos del modelo en términos del mundo real. 
3. Diseñar modelos matemáticos.  

• Argumentar matemáticamente: 
1. Seguir y evaluar cadenas de argumentos propuestas por otros. 
2. Conocer lo que es una demostración matemática y en qué difiere de otros tipos de 

razonamientos matemáticos.  
3. Descubrir las ideas básicas de una demostración.  
4. Diseñar argumentos matemáticos formales e informales. 

• Representar entidades matemáticas (objetos y situaciones): 
1. Entender y utilizar diferentes clases de representaciones de objetos matemáticos, 

fenómenos y situaciones. 
2. Utilizar y entender la relación entre diferentes representaciones de una misma entidad. 
3. Escoger entre varias representaciones de acuerdo con la situación y el propósito.  

• Utilizar símbolos matemáticos: 
1. Interpretar el lenguaje simbólico y formal de las Matemáticas. 
2. Entender su naturaleza y las reglas de los sistemas matemáticos formales (sintaxis y 

semántica). 
3. Traducir el lenguaje natural al lenguaje simbólico y formal. 
4. Trabajar con expresiones simbólicas y fórmulas. 

• Comunicarse con las Matemáticas y comunicar sobre Matemáticas.  
1. Entender textos escritos, visuales u orales sobre temas de contenido matemático. 
2. Expresarse en forma oral, visual o escrita sobre temas matemáticos, con diferentes 

niveles de precisión teórica y técnica. 
• Utilizar herramientas: 

1. Conocer la existencia y propiedades de diversas herramientas y ayudas para la 
actividad matemática, su alcance y sus limitaciones. 

2. Usar de modo reflexivo tales ayudas y herramientas. 
 
En relación a la subcompetencia científica y tecnológica, indicamos los ámbitos que deben 
abordarse para su adquisición: 
 
• Sistemas físicos. 
• Sistemas biológicos. 
• Sistemas de la Tierra y del espacio. 
• Sistemas tecnológicos. 
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Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones transversales 
a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera 
esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 
• Investigación científica: 

1. Recordar y reconocer definiciones, terminología o convenciones; identificar o 
establecer hechos, relaciones, procesos, fenómenos, conceptos; identificar el uso 
apropiado de equipos tecnológicos y procedimientos; reconocer y utilizar vocabulario 
matemático, científico y tecnológico. 

2. Analizar los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. 
3. Analizar: identificar los elementos de un problema y determinar la información, 

procedimientos, conceptos, relaciones, estrategias y datos para contestar a la cuestión 
o resolver el problema. 

4. Formular hipótesis y preguntas relacionadas con el conocimiento científico. 
5. Perseverar en la búsqueda de soluciones coherentes con el problema propuesto. 
6. Plantear diversas soluciones en la resolución del problema. 
7. Contrastar la información. 
8. Realizar diseño de pruebas y experimentos. 
9. Aprovechar los recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 

experimentales. 
10. Utilizar el material de forma adecuada. 
11. Adquirir actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, 

paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad. 
• Comunicación de la ciencia:  

1. Transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos.  
2. Usar de forma correcta el lenguaje científico, aplicándolo adecuadamente y 

respetándolo en las comunicaciones científicas. 
3. Analizar e interpretar la información de forma adecuada. 
4. Proporcionar o identificar una explicación para un fenómeno natural basándose en 

conceptos científicos y matemáticos, principios, leyes y teorías. 
5. Proporcionar argumentos y evidencias de índole científica y/o matemática para apoyar 

la razonabilidad de las explicaciones, diseños, soluciones de problemas y conclusiones 
de investigaciones. 

Competencia digital: 
 Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de competencia digital son los 
siguientes: 
 
La información:  

1. Acceder a la información utilizando técnicas y estrategias precisas. 
2. Comprender cómo se gestiona la información. 
3. Analizar cómo se pone a disposición de los usuarios la información. 
4. Conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos. 
5. Elegir aquellos motores de búsqueda que respondan mejor a las propias necesidades de 

información. 
6. Saber analizar e interpretar la información que se obtiene. 
7. Dominar las pautas de decodificación y transferencia. 
8. Cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su 

validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline.  
9. Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus 

fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más 
frecuentes. 
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10. Transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de 
diferentes opciones de almacenamiento. 

La comunicación:  
1. Tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios 

paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento.  
2. Conocer los beneficios y carencias de los medios de comunicación en función del 

contexto y de los destinatarios.  
3. Conocer cuáles son los recursos que pueden compartirse públicamente. 
4. Conocer el valor de los diferentes recursos digitales en la creación de contenidos que 

produzcan un beneficio común.  
5. Valorar las cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción 

digital. 
La creación de contenidos:  

1. Conocer los diferentes tipos de formatos (texto, audio, vídeo, imágenes). 
2. Identificar los programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que 

se quiere crear. 
3. Contribuir al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), 

teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y 
publicación de la información. 

La seguridad:  
1. Conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías y recursos online. 
2. Conocer y aplicar las estrategias actuales para evitar los riesgos. 
3. Identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 

información. 
4. Conocer y ser conscientes de los aspectos adictivos de las tecnologías. 

La resolución de problemas:  
1. Conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en 

relación a la consecución de metas personales. 
2. Buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos. 
3. Combinar las tecnologías digitales y no digitales. 

Aprender a aprender: 
Desarrollo de estrategias relacionadas con el aumento de la motivación: 

1. Desarrollar estrategias para la superación de las dificultades. 
2. Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 
3. Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 
4. Tener expectativas positivas hacia el aprendizaje. 
5. Argumentar sus preferencias y/o motivaciones. 

Organización y gestión del aprendizaje: 
1. Ser consciente de las propias capacidades de aprendizaje. 
2. Conocer las propias potencialidades y carencias. 
3. Saber transformar la información en conocimiento propio. 
4. Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 

diversos. 
5. Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 
6. Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos. 
7. Planificar y organizar actividades y tiempos. 
8. Resolver problemas. 
9. Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de información. 
10. Administrar el esfuerzo. 

Reflexión sobre los procesos de aprendizaje: 
1. Plantearse preguntas e identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. 
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2. Conocer estrategias para afrontar las distintas tareas. 
3. Aceptar los errores y aprender de los demás. 
4. Desarrollar estrategias de autoevaluación y autorregulación. 
5. Ser perseverantes en el aprendizaje. 
6. Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. 
7. Asumir de forma realista las consecuencias. 

 
Competencias sociales y cívicas: 
Desarrollo del bienestar personal y social: 

1. Procurarse un estado de salud física y mental óptimo. 
2. Saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 
3. Desarrollar estrategias de seguridad en uno mismo. 
4. Eliminar prejuicios. 
5. Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. 
6. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 

diferente del propio. 
7. Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y comportarse ante situaciones. 
8. Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva. 

Comprender la realidad social: 
1. Analizar la realidad de forma crítica. 
2. Interpretar de manera crítica los códigos de conducta. 
3. Comprender los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos así 

como sus tensiones y procesos de cambio. 
4. Comprender las diferentes dimensiones de las sociedades. 
5. Percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural 

dinámico y cambiante. 
6. Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los 

rasgos y valores del sistema democrático. 
7. Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 
8. Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de Derechos 

Humanos en la construcción de un sistema de valores propio. 
9. Conocer los conceptos fundamentales en los que se fundamentan las sociedades 

democráticas.  
10. Manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten al entorno. 
11. Interesarse por el desarrollo socioeconómico. 
12. Conocer los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más 

destacados y de las principales tendencias en la historia nacional, europea, mundial y 
de su comunidad. 

13. Entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y 
presente de las sociedades. 

14. Comprender los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 
existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 

15. Analizar la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las 
motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, 
así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, 
y sus logros y problemas. 

Cooperar y convivir: 
1. Conocer el grupo y su organización de trabajo. 
2. Evitar todo tipo de discriminación social. 
3. Respetar las diferencias de forma constructiva. 
4. Desarrollar actitudes de colaboración. 
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5. Interesarse por un mayor bienestar social en la población. 
6. Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 
7. Interactuar eficazmente en el ámbito público. 
8. Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes. 
9. Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

Ejercer la ciudadanía democrática: 
1. Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, 

libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 
2. Contribuir a la construcción de la paz y la democracia. 
3. Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada, y 

usarla de forma coherente para afrontar una decisión o conflicto. 
4. Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los 

conflictos. 
5. Respetar los derechos humanos. 
6. Mostrar voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos los 

niveles. 
7. Manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los 

valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 
basándose en el respeto de los principios democráticos. 

8. Cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y proponer activamente 
perspectivas de afrontamiento. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Valores y actitudes personales: 

1. Conocerse a sí mismo. 
2. Controlarse emocionalmente. 
3. Desarrollar planes personales. 
4. Elegir con criterio propio. 
5. Mantener la motivación. 
6. Ser autocrítico y tener autoestima. 
7. Ser creativo y emprendedor. 
8. Ser perseverante y responsable. 
9. Tener actitud positiva al cambio. 
10. Afrontar los problemas y aprender de los errores. 
11. Calcular y asumir riesgos. 

Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones: 
1. Analizar el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones sindicales y 

empresariales, así como las económicas y financieras. 
2. Comprender la organización y los procesos empresariales. 
3. Valorar la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden 

ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas 
sociales. 

Planificación y realización de proyectos: 
1. Adecuar sus proyectos a sus capacidades. 
2. Reconocer oportunidades. 
3. Analizar los objetivos propuestos. 
4. Definir y analizar el problema. 
5. Planificar el trabajo. 
6. Tomar decisiones atendiendo al plan establecido. 
7. Manejar la incertidumbre. 
8. Analizar posibilidades y limitaciones. 
9. Obtener y utilizar de forma crítica distintas fuentes de información. 
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10. Analizar y sintetizar la información. 
11. Establecer relaciones de trabajo y de convivencia positivas. 
12. Participar en la elaboración y aceptar las normas establecidas.  
13. Participar en el desarrollo de las tareas. 
14. Buscar las soluciones, reelaborar los planteamientos previos y elaborar nuevas ideas. 
15. Extraer conclusiones. 
16. Presentar la información de forma oral y/o escrita.  
17. Evaluar y autoevaluarse en función del proceso y de los resultados. 
18. Valorar las posibilidades de mejora. 

Habilidades sociales en el liderazgo de proyectos: 
1. Afirmar y defender derechos. 
2. Saber comunicar. 
3. Organizar tiempos y tareas. 
4. Ponerse en el lugar del otro. 
5. Saber dialogar y negociar. 
6. Ser asertivo. 
7. Ser flexible en los planteamientos. 
8. Tener confianza en sí mismo. 
9. Tener espíritu de superación. 
10. Trabajar cooperativamente. 
11. Valorar las ideas de los demás. 

 
Conciencia y expresión culturales: 
Comprensión de las manifestaciones culturales artísticas: 

1. Apreciar el hecho cultural en general y el artístico en particular. 
2. Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones 

sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, 
tecnológico, medioambiental…). 

3. Aplicar las diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprender y valorar las manifestaciones 
artísticas, emocionarse con ellas y disfrutarlas. 

4. Identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones artísticas y la sociedad. 
5. Poner en juego habilidades de pensamiento convergente y divergente. 
6. Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los lenguajes 

artísticos. 
7. Comprender la evolución del pensamiento a través de las manifestaciones estéticas. 
8. Apreciar la creatividad implícita en la expresión de ideas a través de diferentes medios 

artísticos. 
9. Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y la importancia 

del diálogo intercultural. 
Creación, composición e implicación: 

1. Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y 
disfrute. 

2. Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 

3. Disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la importancia de 
apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

4. Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y para la realización de 
experiencias artísticas compartidas. 
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5. Conocer y aplicar algunas técnicas y procedimientos propios de las disciplinas 
artísticas (pintura, escultura, música, arquitectura…) para crear obras de intención 
estética que expresen los propios sentimientos e ideas. 

6. Deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética. 
7. Comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de 

expresiones artísticas. 
8. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina. 

Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural: 
1. Considerar las manifestaciones culturales y artísticas como patrimonio de los pueblos. 
2. Respetar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 
3. Valorar la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.  
4. Interés por participar en la vida cultural. 
5. Valorar críticamente las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, 

con un espíritu abierto, positivo y solidario. 
7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
7.1.- Orientaciones generales. 
 
   El modelo didáctico propuesto debe determinarse como activo, deductivo y 
significativo, en el que el profesorado ejerce de guía-coordinador del proceso de aprendizaje 
de los alumnos y alumnas. Se entiende, desde este presupuesto, la importancia que adquiere la 
investigación, individual o grupal, desde las fuentes de la historia y, por ende, los numerosos 
y variados documentos que se ofrecen en nuestro proyecto, y que no se limitan a ser un mero 
complemento de los contenidos, sino también parte esencial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
   El modelo didáctico supone el planteamiento por parte del profesorado de cómo 
enseñar, es decir la utilización de las estrategias más convenientes para facilitar el 
aprendizaje del alumnado. Los diversos modelos utilizados en la enseñanza de la Historia 
pueden sintetizarse en cuatro principales: el tradicional (aprendizaje conductivista), el 
tecnocrático (inspirado en el conductivismo), investigativo (aprendizaje por descubrimiento) y 
receptivo/significativo (aprendizaje por recepción). 
   Parece obvio que en cada una de las situaciones concretas, en respuesta a las 
peculiaridades del alumnado, se hará precisa la aplicación de técnicas de uno u otro modelo 
didáctico. Sin embargo, el modelo didáctico que se aplique ha de tener en muy cuenta los 
siguientes principios metodológicos: 
 
� Atención a la diversidad. El profesorado debe facilitar al alumnado la ayuda 

individualizada para alcanzar los objetivos y el desarrollo de las competencias, pues el 
docente ha de ser consciente de la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje del 
alumnado. El aprendizaje es un proceso social pero también los alumnos y alumnas, 
en su individualidad, son los protagonistas del proceso de reestructuración de sus 
conocimientos, motivo por el que ha de tenerse muy presente las diferencias de 
capacidades y motivaciones entre el alumnado, y la capacidad del docente para 
atender a esta diversidad. 

� Descubrimiento e investigación guiada. Se trata de propiciar que cada uno de los 
alumnos y alumnas construya su propio conocimiento mediante un planteamiento 
investigador guiado por el docente. Ello implica la interacción del alumnado entre sí 
y con el docente, por lo que resulta esencial crear una fluida comunicación en el aula 
que favorezca la socialización cognitiva y afectiva. Por ello, en nuestras unidades se 
plantean de forma habitual tareas que impliquen la participación de los estudiantes, 
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incluidos los debates, las argumentaciones, la elaboración de conclusiones, los 
trabajos en equipo o el uso de las TIC. 

� Aprendizaje significativo. Partiendo de lo que conoce, el alumnado deberá ir 
incorporando, construyendo, los nuevos conocimientos. El docente se convierte así en 
guía y motivador en favor del protagonismo del alumnado. Se trata, pues, de 
conseguir, que el aprendizaje tenga una funcionalidad, esto es, que pueda tener una 
aplicación práctica en el ámbito escolar pero también en el personal. Por ello, se 
plantean no sólo contenidos teóricos sino variadas tareas que implican que el 
alumnado aplique los conocimientos que vaya adquiriendo. 

� Memoria comprensiva. Mediante una memoria comprensiva, el alumnado debe 
asimilar de forma razonada lo aprendido mediante el estudio y la realización de 
actividades de investigación.  

� Graduación de la dificultad. La presentación de contenidos ha de graduarse en 
dificultad bajo fórmulas diferentes –exposición, relatos, trabajo con textos, 
interpretación de imágenes, análisis de mapas o gráficos, etc.– y actividades de 
diverso grado de complejidad que permitan desde una aproximación básica hasta una 
profundización mediante tareas que entrañen una dificultad diversa.  

� Formación de redes conceptuales. Los contenidos se presentan como parte de redes 
conceptuales con una clara coherencia interna. En dichas redes se agrupan los 
conceptos de datación temporal, sucesión, simultaneidad y permanencia, conceptos 
básicos en el entramado del conocimiento histórico. Los documentos y tareas 
responden a la lógica de la asignatura de Historia de España y a los principios de la 
psicología cognitiva. Una herramienta de gran utilidad presente en nuestro proyecto es 
el mapa conceptual que se incluye al final de cada unidad didáctica. 

� Fomento del aprendizaje autónomo y cooperativo: Una de las finalidades 
educativas es el aprendizaje autónomo por parte del alumnado con el fin de 
conseguir un adecuado nivel de competencias. Nuestro proyecto contempla, pues, 
fomentar en los estudiantes los hábitos de trabajo respecto al estudio, fomentando la 
competencia de diversos procedimientos y destrezas. Pero al mismo tiempo, resulta 
imprescindible también el empleo de estrategias que fomenten el trabajo en equipo y 
la cooperación grupal. Por ello, se fomentan aspectos como la memoria comprensiva, 
la asimilación razonada de lo aprendido, la realización de variadas actividades de 
investigación, tendentes en definitiva, a la adquisición de estrategias de obtención, 
tratamiento y uso de la información. 
 

  El procedimiento didáctico requerido en la Historia de España, esto es la 
metodología a aplicar, debe desarrollarse a través de los siguientes pasos: 
 
� Formación de un modelo propio de aprendizaje de la Historia de España. El 

aprendizaje de la materia debe potenciar el aprendizaje autónomo del alumnado de 
los hechos y procesos más relevantes de la Historia de España. Ello implica utilizar 
tanto el trabajo en equipo –pequeñas investigaciones, elaboración de conclusiones a 
partir de puestas en común, trabajos escolares, uso de las TIC, etc.– como el trabajo 
individual –elaboración de resúmenes, esquemas, memorización comprensiva, etc.– 
para asimilar de forma razonada lo aprendido. Se deduce de ello, por tanto, la 
relevancia que para el aprendizaje histórico tienen aspectos como la comprensión del 
contexto, el aprovechamiento de diversas fuentes de información, el dominio del 
vocabulario básico de la disciplina histórica, el empleo de los procedimientos 
elementales del trabajo escolar o la comprensión de las interrelaciones existentes entre 
los diversos hechos y procesos históricos.  
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� La contextualización espacio-temporal. Los acontecimientos y procesos históricos 
han de abordarse teniendo en cuenta las coordenadas espaciotemporales, a fin de que 
el alumnado pueda comprenderlos en su contexto y establecer las interrelaciones 
existentes, adquiriendo así una visión global e integradora de la Historia de España y 
de Andalucía. Los ejes cronológicos y las actividades con el tiempo histórico que 
aporta nuestra materia son herramientas de gran interés para alcanzar este objetivo. 

� La concepción interdisciplinar del conocimiento histórico. La disciplina histórica 
permite al alumnado apreciar las conexiones entre las diferentes materias, pero 
también la aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana y al 
análisis del medio en el que vivimos, tomando conciencia de los problemas que nos 
afectan en el plano personal y colectivo. En este sentido, concebimos la Historia de 
España no solo como el estudio del pasado, sino también como un instrumento que 
permita a nuestro alumnado valorar la contribución que nuestros antecesores han 
realizado al desarrollo de la sociedad española y andaluza. 

� Referencia a la historia de Andalucía. La participación de Andalucía en cada uno de 
los periodos de la Historia de España –que está permanentemente contemplada en 
nuestro proyecto– debe resaltarse bien a través de sus acontecimientos y protagonistas 
relevantes, expuestos en las diferentes unidades, así como en los documentos 
específicos, sea en forma de textos históricos, documentos gráficos, icónicos, etc.  

� El uso y el conocimiento de los procedimientos y técnicas que implica el estudio 
de la Historia. En este sentido, entendemos la actitud investigadora del alumnado 
como una fuente esencial de su conocimiento, para aplicar las técnicas y 
procedimientos del trabajo histórico. No se trata, por tanto sólo de contribuir al 
“saber” sino también al “saber hacer” de nuestro alumnado. Así, el empleo de fuentes 
históricas primarias y secundarias, el trabajo con textos, con mapas históricos, con 
datos estadísticos, etc. son algunos de los numerosos recursos y elementos que nuestro 
proyecto ofrece a estudiantes y docentes, para propiciar la capacidad de trabajo, 
individual o grupal, del alumnado. 

   
 La actuación del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje puede estructurarse en 
las siguientes tres fases: 
 

1. Fase inicial de conocimientos previos. Se tendrá presente, como paso previo, partir 
de los conocimientos sobre la Historia de España adquiridos en cursos anteriores por 
el alumnado, a fin de enlazar con los nuevos que vaya adquiriendo en el 2º curso de 
Bachillerato. Por ello, al inicio del curso, de cada trimestre y de cada unidad, 
detectaremos los conocimientos previos. Todo ello servirá al docente para enfocar 
posteriormente las estrategias pertinentes para el estudio gradual de los contenidos de 
la unidad didáctica. 

2. Tareas de trabajo e investigación sobre el contenido. En base a los conocimientos 
de partida, y valorando la diversidad de la clase, esta fase tiene la finalidad de 
profundizar sobre la Historia de España. Se trata de proceder al contraste y 
aplicación de los conocimientos. Mediante la utilización de técnicas varias y los 
contenidos del libro de texto, a través del texto expositivo, resúmenes, mapas 
conceptuales, etc. y los diferentes documentos –textuales, gráficos, estadísticos, 
icónicos, etc.–, el profesorado debe guiar el trabajo e investigación del alumnado para 
conseguir el objetivo de asumir los contenidos adecuados. 

3. Retención comprensiva de los contenidos. Es la fase de recapitulación de 
contenidos. Se muestran imprescindible el trabajo de síntesis y memoria comprensiva, 
de manera que pueda consolidarse lo aprendido. Se ofrecen en cada unidad mapas 
conceptuales, actividades de repaso y de profundización que pueden utilizarse a tal 
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fin. Además, se insertan en el libro del profesorado otras actividades de refuerzo y 
ampliación que pueden utilizarse para atender la diversidad del alumnado. Así 
mismo, puede proponerse también la elaboración, de manera individual o en grupo, de 
pequeños trabajos de investigación. Todo ello sirve también al docente para valorar lo 
aprendido por sus alumnos y alumnas, y a tal fin realizaremos también al final de cada 
unidad un conjunto de actividades. 

 
7.2.- Estrategias metodológicas. 
 
 El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje 
tradicional que ha venido predominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la sociedad 
digital y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del 
cerebro humano y su plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el 
aprendizaje, deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben 
utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho 
más efectivo que el solo memorístico, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si 
explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios 
conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. Por otra parte, el 
desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los 
procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que 
permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y 
que esos aprendizajes adquiridos le 
sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 
 En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula 
debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las 
actividades de aula no sean solo memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, 
contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje 
cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y 
explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y 
estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería 
conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor 
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a 
sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés 
que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y 
aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más 
auténtico y significativo. 
 Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al 
servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor 
personalización del aprendizaje. 
 Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de 
obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir 
construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga 
iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser 
un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. 
 
Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia 
Historia de España deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y 
participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, 
el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y 
fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada para esta 
materia está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de 
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aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la fase 
transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula 
gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en 
su proceso de aprendizaje y la mayor personalización de éste. 
 Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias 
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar 
separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un 
momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la 
que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, 
portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas 
conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas que demuestren la madurez del alumnado, 
entre otros, y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que 
aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones 
necesarias para seguir aprendiendo. 
 En el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este debe de caracterizarse por 
el protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y que 
el conocimiento se aborde desde distintas áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que 
fomenten la participación de los diversos departamentos didácticos en la realización de 
proyectos, actividades, experiencias de carácter extraescolar o complementario, donde se 
programen procesos de aprendizaje transversales. 
 Se pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en esta 
etapa y en etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y 
fenómenos sociales. Manejar los diferentes contextos que se producen en el tiempo 
analizando con rigor y criterios científicos los procesos que dan lugar a los cambios históricos 
y seguir adquiriendo las competencias necesarias para entender el mundo actual. 
 Saber manejarse por las diferentes experiencias colectivas y personales que conforman 
el pasado histórico, pudiendo moverse por la realidad y espacio actual, pero con proyección 
de futuro. 
 
7.3.- Orientaciones y ejemplificaciones. 
 
 El aprendizaje de la Historia de España se concibe como un instrumento que permita al 
alumnado conocer y comprender el pasado y la realidad actual. Dicho proceso se realiza a 
través de tres fases: 
 
1. Fase de desarrollo o de apropiación del conocimiento. 
2. Fase de contraste y aplicación de conocimientos. 
3. Fase de retención comprensiva y organizada de ideas esenciales. 
 
  En base a dicho proceso establecemos, de modo genérico, los planteamientos teóricos y 
los recursos que emplearemos para lograr las finalidades de nuestro proyecto a lo largo de los 
diferentes núcleos que estructuran nuestro libro. 
 
Núcleo I. La península ibérica de la prehistoria a la Edad Media 
 

o Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado 
de cada grupo. En esta fase aconsejamos explotar didácticamente los 
elementos iniciales tanto de las páginas de núcleo con las de inicio de las dos 
unidades –dedicadas una a la Prehistoria y Antigüedad y otra a la época 
medieval– que constituyen este núcleo: las imágenes alusivas a las mismas, el 
eje cronológico, el breve texto de presentación y el índice, permiten tanto una 
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aproximación inicial a la unidad, como a detectar las ideas previas que el 
alumnado dispone sobre sus contenidos. En este caso, seguramente el 
alumnado dispondrá de algunos conocimientos previos, puesto que aspectos 
como los pueblos prerromanos, la conquista y romanización de Hispania, al-
Ándalus o los reinos cristianos medievales, son cuestiones estudiadas en cursos 
anteriores. 

o Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las dos 
unidades que integran este núcleo sugerimos que el docente aplique una 
metodología activa y participativa, reduciendo las exposiciones magistrales y 
potenciando el trabajo del alumnado a través de los documentos que 
acompañan al texto de la unidad –mapas, pequeñas biografías, imágenes, etc.– 
a fin de que el alumnado construya su conocimiento a través de la 
investigación y de la aplicación de los procedimientos del trabajo histórico 
planteados en la unidad inicial. Especial importancia adquieren los mapas 
históricos alusivos a los momentos más relevantes de la Antigüedad en la 
Península, así como de la evolución de las diversas entidades políticas 
medievales existentes en el territorio peninsular.  

o Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Al final 
de las unidades didácticas se encuentran variados recursos de interés para que 
el alumnado afiance los contenidos que se han venido trabajando: el mapa 
conceptual permite apreciar la red de conceptos básicos que articulan las 
unidades, las técnicas de trabajo histórico –la cronología y el comentario de 
mapas– permiten aplicar los conocimientos, mientras que las diferentes 
actividades –repaso, profundización y evaluación final– permitirán que el 
alumnado asimile de forma significativa los conocimientos que se han trabado 
a lo largo de las unidades. 

 
Núcleo II. España en la Edad Moderna 
 

o Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado 
de cada grupo. Este núcleo se compone de dos unidades, dedicadas 
respectivamente a la Monarquía Hispánica (siglos XV-XVII) y a la España del 
siglo XVIII con los primeros Borbones. Convendría comenzar detectando los 
conocimientos previos del alumnado, para lo que puede utilizarse la 
observación y comentario de las imágenes de la portada del núcleo y de cada 
unidad, la lectura del breve texto introductorio, el eje cronológico de las 
unidades y las preguntas previas. Sin duda, duda los estudiantes dispondrán de 
algunos conocimientos, aunque elementales, de estos periodos de nuestra 
historia, que permitirán motivar al alumnado e introducirlo en estos 
contenidos. 

o Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las unidades 
del núcleo sugerimos que prime un enfoque constructivista y la adquisición de 
conocimientos por parte del alumnado, más que la exposición magistral del 
docente. De gran utilidad para ello resultará el trabajo con los documentos que 
ilustran la unidad –pequeñas biografías, textos y mapas históricos, 
imágenes…– así como el vocabulario de términos específicos. La aplicación 
sobre ellos de las técnicas y procedimientos expuestas en la unidad inicial, así 
como trabajos cooperativos y por proyectos, deben contribuir a que el 
alumnado contraste las ideas previas de que dispone y aplique las destrezas y 
conocimientos que vaya adquiriendo. Así mismo, puede resultar de interés 
visualizar on-line, para su posterior análisis, cualquier video, film o 
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documental, de los que abundan en la red, o de los que se dispone en los 
centros escolares. 

o Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Los 
recursos que se incluyen al final de las unidades didácticas –mapa conceptual, 
aplicación de técnicas históricas, actividades de repaso y de profundización, así 
como las de evaluación final– permitirán el afianzamiento y retención 
comprensiva de los contenidos trabajados, y valorar no solo el “saber” del 
alumnado sino también el “saber hacer”, esto es, interpretar mapas históricos, 
contextualizar textos, elaborar descripciones, comprender interrelaciones o 
caracterizar estilos artísticos, buscar y seleccionar informaciones, por citar 
algunos ejemplos. 

 
Núcleo III. La España del siglo XIX 
 

o Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado 
de cada grupo. En esta fase aconsejamos utilizar los recursos de las páginas 
iniciales tanto de las páginas de núcleo como las de inicio de portadas de las 
cuatro unidades didácticas que componen el núcleo (imágenes, ejes 
cronológicos, texto introductorio e índice de las unidades) para sondear las 
ideas previas del alumnado. Con toda seguridad, los estudiantes dispondrán de 
un cierto bagaje de conocimientos –necesariamente incompletos– en relación a 
cuestiones como la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz, el 
Liberalismo, el sistema de la Restauración o la crisis de 1898, por citar algunos 
ejemplos. La confección de un eje cronológico, plantear interrogantes a través 
de las preguntas previas de cada unidad, o comentar algún documental, pueden 
ser de gran utilidad.  

o Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las unidades 
del núcleo existen múltiples recursos que permitirán utilizar estrategias 
variadas según el criterio del docente. Sin abusar de exposiciones magistrales, 
se puede acudir a ellas para propiciar la indagación y el trabajo del alumnado, 
de forma individual o cooperativa: por ejemplo, el análisis de textos históricos, 
como las diversas constituciones españolas del siglo XIX, mapas históricos 
como el de la Guerra de la Independencia o el del Desastre de 1898, la 
interpretación de cuadros y gráficos alusivos a la industrialización española 
durante el siglo XIX, etc. permitirán que el alumnado contraste sus 
conocimientos previos con los que vaya adquiriendo. Así mismo, este núcleo 
de contenidos es idóneo para potenciar competencias claves, como la Cívica y 
Social, la Lingüística y la de Expresiones Culturales. Igualmente, permite 
destacar el protagonismo de Andalucía en algunos procesos históricos, como 
las Cortes y la Constitución de Cádiz. 

o Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Al 
término de las unidades didácticas se incluyen diversos recursos para propiciar 
que el alumnado afiance de forma comprensiva los contenidos y 
procedimientos abordados. Las técnicas del trabajo histórico –comentario de 
imágenes históricas, establecimiento de relaciones de causalidad, la 
elaboración de un cuadro-resumen y el análisis de gráficas estadísticas– así 
como las actividades de repaso y de profundización contribuirán a propiciar un 
aprendizaje significativo y a que el docente valore la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos. La evaluación final que se incluye en cada 
unidad nos proporciona a los docentes, pero también al alumnado, indicaciones 
del grado de adquisición de conocimientos. 
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Núcleo IV. Inicios del siglo XX: de la crisis de la Restauración a la Guerra Civil 
 

o Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado 
de cada grupo. El análisis de los elementos de las páginas de núcleo y de las 
páginas iniciales de las cuatro unidades que lo integran puede constituir una 
herramienta de gran interés para detectar las ideas previas del alumnado y 
realizar una primera aproximación a los contenidos esenciales: crisis de la 
monarquía de Alfonso XIII, transformaciones sociales y económicas a 
comienzos del siglo XX, Segunda República, y Guerra Civil. Igualmente, otras 
estrategias docentes tales como videos, documentales, presentaciones 
multimedia, etc. que favorezcan la intervención del alumnado, pueden servir 
igualmente para hacer aflorar las ideas previas de los estudiantes, que en cierta 
medida deben poseer de cursos anteriores.  

o Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las unidades 
del núcleo aconsejamos el aprovechamiento de los documentos que 
acompañan al texto general de las unidades. Los mapas históricos –como los 
alusivos a la guerra de 1898 o a nuestra Guerra Civil–, los gráficos y cuadros 
estadísticos –como los referidos a la economía española o a los resultados 
electorales durante la Segunda República–, las imágenes y los textos 
históricos, pueden servir para ilustrar y profundizar en determinadas 
cuestiones, al igual que la proyección de algún video, documental o película, 
para su posterior comentario. Todo ello, destinado a potenciar en el alumnado 
una actitud proactiva en el aula que le permita construir su propio 
conocimiento. 

o Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. El 
aprovechamiento de los elementos incluidos al finalizar cada unidad didáctica 
permitirá afianzar de forma comprensiva los contenidos esenciales: el mapa  
conceptual nos permitirá plasmar las ideas esenciales de cada unidad; las 
técnicas de trabajo histórico –elaboración de  trabajos de investigación, 
comentario de tablas estadísticas, redacción de un trabajo histórico, y 
comentario de carteles  propagandísticos– permitirán la aplicación de 
conocimientos y destrezas; las actividades de repaso podrán servirnos para 
destacar los aspectos fundamentales, y las de profundización permitirán 
destacar cuestiones significativas y aplicar los procedimientos principales. Por 
último, las actividades de evaluación final podrán servir al profesorado para 
valorar el grado de adquisición de los conocimientos y de las competencias 
clave. 

 
 
Núcleo V. La España franquista 
 

o Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado 
de cada grupo. La detección de los conocimientos de partida la podemos 
realizar utilizando los recursos iniciales del núcleo y de sus unidades, como el 
texto de presentación, imagen, índice, eje cronológico, preguntas previas, etc. 
Sin duda, nuestros estudiantes poseerán algunas nociones, aunque incompletas, 
relacionadas con la dictadura franquista o con la figura del general Franco, lo 
que nos puede facilitar no solo apreciar hasta qué punto conocen la época, sino 
también realizar una primera aproximación a los contenidos del núcleo, que 
podemos completar con algún recurso audiovisual. 
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o Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las dos 
unidades didácticas que integran este núcleo –una dedicada al período de la 
autarquía y primera etapa del franquismo, y la segunda al período del 
desarrollismo y la crisis de la dictadura– sugerimos que el docente actúe como 
guía y orientador del aprendizaje de su alumnado. Podemos realizar breves 
exposiciones de los conceptos e ideas más elementales, y, a partir de ellas, 
propiciar el trabajo del alumnado, tanto sobre el texto general –lectura 
comprensiva, elaboración de resúmenes o esquemas, debates, etc.– como sobre 
los documentos que acompañan al texto –imágenes, datos estadísticos, textos 
históricos, etc.– que permitirá al alumnado aplicar n a nuestros estudiantes 
elaborar su propio conocimiento. Igualmente, puede ser de gran relevancia, 
elaborar algún breve trabajo que, dada la naturaleza de los contenidos del 
núcleo, se presta, por ejemplo, a trabajar con la historia oral, lo que puede 
resultar bastante motivador para el alumnado. 

o Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Los 
recursos finales pueden favorecer la retención comprensiva de los 
conocimientos y organizar las ideas más fundamentales. Los mapas 
conceptuales, las técnicas de trabajo histórico y las actividades de repaso, 
pueden servir para consolidar los conocimientos y procedimientos habituales 
de la materia. Las actividades de profundización nos permitirán focalizar el 
interés en ciertos aspectos relevantes, y las de evaluación final mostrarán el 
nivel de logros. En definitiva, estos recursos nos servirán para valorar no solo 
el “saber” que se va logrando, sino el “saber hacer”, esto es, la aplicación de 
procedimientos, destrezas y actitudes. 

 
Núcleo VI. Normalización democrática, integración en Europa y en un mundo global. 
 

o Fase inicial o de detección de los conocimientos de partida del alumnado 
de cada grupo. Este núcleo se compone de dos unidades, dedicadas 
respectivamente a la Transición democrática y a los gobiernos democráticos 
hasta la actualidad. Aborda contenidos de relevante actualidad y sobre los que 
nuestro alumnado dispondrá de ciertas nociones. Encontraremos, pues, para 
indagar las ideas previas abundantes instrumentos, tales como los recursos de 
las páginas de inicio de núcleo y de las unidades (texto de presentación, 
imágenes, etc.), hasta informaciones periodísticas, noticias e informaciones 
diversas o recursos audiovisuales. 

o Fase de contraste y aplicación de conocimientos. A lo largo de las dos 
unidades del núcleo sugerimos, como en los restantes, que prime una 
metodología activa y que propicie la participación del alumnado, esto es, que 
responda a un enfoque constructivista. De gran utilidad para ello resultará el 
trabajo con los documentos que ilustran la unidad –pequeñas biografías, textos 
y mapas históricos, imágenes…– así como el vocabulario de términos 
específicos. El trabajo con ellos, así como trabajos cooperativos y por 
proyectos, (especialmente adecuados para estos contenidos actuales de nuestra 
Historia) deben contribuir a que el alumnado contraste sus ideas previas y 
aplique las destrezas y conocimientos que vaya adquiriendo. Así mismo, puede 
resultar de interés visualizar, para su posterior análisis, cualquier video, film o 
documental, de los que abundan en la red, o de los que disponga el centro 
escolar. 

o Fase de retención comprensiva y organización de ideas esenciales. Los 
recursos que se incluyen al final de las unidades didácticas –mapa conceptual, 
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aplicación de las técnicas del trabajo histórico (en este caso dedicadas al 
empleo de las TIC y al trabajo con la prensa), las actividades de repaso y de 
profundización, contribuirán a afianzar el aprendizaje y consolidar las ideas 
más esenciales. Igualmente, las actividades de evaluación final nos aportarán 
información del grado de adquisición de dichos conocimientos, tanto teóricos 
como prácticos. 

 
 
8.- EVALUACIÓN. 
 
1. Procedimientos de evaluación. 
 
� Valoración de la realización de pruebas escritas, una o varias por trimestre. 
� Valoración de la realización de trabajos sobre temas concretos (monográficos). 
� Observación, del cuaderno o portfolio de clase y toma de apuntes, anotaciones de 

explicaciones dadas por el profesor. 
� Valoración de la asistencia a clase, comportamiento adecuado, actitud positiva, 

participación, entrega puntual de trabajos, etc. 
� Valoración de la exposición oral, en clase, de un tema o un epígrafe del mismo. 
� Valoración de lecturas. 

 
2.  Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 
 
Criterios generales de corrección de pruebas. 
 
La prueba de Historia de España se calificará con un máximo de 10 puntos.  
 
Se valorará:  
 
● La concreción y redacción en el desarrollo del tema evitando la dispersión.  
● La profundidad del contenido y la riqueza de vocabulario lingüístico e histórico.  
● La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y 

temporal).  
 
En el desarrollo de la prueba escrita y de las actividades o trabajos se valorará:  
 
● La riqueza de vocabulario lingüístico, geográfico / histórico, así como la claridad de 

conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacial y temporal. 
● También se puntuará la correcta ortografía y expresión y la buena presentación de los 

exámenes o trabajos.  
● Si existen dudas acerca de la posible copia en alguno de los exámenes escritos, el 

alumno/a podrá ser requerido para la explicación del examen o la realización de otra 
prueba oral o escrita. 

● Si en alguna de las actividades o trabajos se detectara de que se trata de una mera 
copia de datos de Internet sin elaboración propia o sin responder a lo solicitado o se 
presentarán dos o más trabajos de alumnos/as iguales, dichas actividades o trabajos se 
calificarán con 0 puntos. 

 
3.- Características de las pruebas escritas: 
 
Introducción. 
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● La prueba podrá constar de opciones diferentes que serán idénticas en su estructura y 

dificultad de contenidos, tendremos en cuenta el modelo de examen de PEvAU. 
● La prueba, en cualquiera de sus opciones, tendrá un enunciado claro que se 

corresponderá con un epígrafe de los temas que figuran en las presentes Orientaciones, 
con sus antecedentes y consecuencias.  

 
a.- CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y EXPOSICIÓN DE UN TEMA DE 
DESARROLLO (Modelo PEvAU) (De 0 a 5 puntos)  
  
Se valorará:  
● a) La localización en el tiempo y en el espacio de procesos, estructuras y 

acontecimientos relevantes de la Historia de España, identificando sus componentes 
económicos, sociales, políticos y culturales. ( Hasta 1,5 puntos) 

● b) La identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan en los 
procesos de evolución y cambios relevantes de la Historia de España y para la 
configuración de la realidad española actual. ( Hasta 1,5 puntos) 

● c) La exposición correcta y ordenada, y la claridad de la exposición. (Hasta 1 punto).  
● d) El empleo apropiado de terminología y vocabulario históricos. (Hasta 1 punto).  

  
b.- CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN, CONCRECIÓN, EXPRESIÓN en 
PREGUNTAS ABIERTAS Y SEMIABIERTAS (Modelo PEvAU)  (De 0 a 1,5 puntos 
cada uno)  
Se valorará:  
● a)  Análisis, síntesis y redacción de preguntas abiertas (Estándares de evaluación). 

(Hasta  1  punto  por pregunta).  
● b) Conocimiento de cuestiones puntuales, acontecimientos, hechos relevantes 

integrados en los diferentes estándares   (Hasta  0,5  puntos  por documento). 
 
4.- Criterios de Recuperación. 
 
● Los alumnos y alumnas que suspendan una evaluación deberán repetir los exámenes 

correspondientes a la misma en una única prueba extraordinaria en mayo.  
● En casos especiales el/la profesor/a podrá determinar otros criterios de recuperación 

adaptados a la situación personal de cada alumno o alumna. 
● Los alumnos/as evaluados negativamente en mayo, se examinarán en septiembre 

mediante un ejercicio escrito de las evaluaciones o bloques no superados de la materia 
de la asignatura. 

   
5.- Criterios de calificación evaluación. 
 
  

PRUEBAS ACTITUD/ OBSERVACIÓN AULA TRABAJOS MONOGRÁFICOS 
Y OTRAS ACTIVIDADES 
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Escritas y/u 

orales 

  
Asistencia a clase 

- Comportamiento 
- Puntualidad en la entrega de trabajos 

- Toma de apuntes 
-Cuaderno, Actividades, Lecturas, 

Exposiciones orales, etc 

  
Específicos sobre un tema (por 

escrito y/o con exposición oral), 
con portada, índice, cuerpo del 
trabajo, anexos (ilustraciones) 

y fuentes 

También se 
puntuará la 

correcta 
ortografía y 

expresión y la 
buena 

presentación de 
los exámenes o 

trabajos. 

 La entrega de trabajos de ampliación 
de manera voluntaria por parte 
del alumnado será valorado de 

manera positiva, pudiendo subir 
hasta 1 punto en la nota de la 
evaluación en función de la 

cantidad y calidad de los mismos. 

  
● Los trabajos especiales que sean encomendados, podrán subir hasta 1 punto la calificación del alumnado 

en el trimestre correspondiente. 
● El modelo de prueba del Distrito Único y la PEvAU hace necesario que el volumen de contenidos y 

estándares trabajados por los alumnos vaya aumentando progresivamente  a lo largo de las tres 
evaluaciones por lo que es necesario que el peso de las mismas en la nota final se vea incrementado. 

 
 
9.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

A lo largo de las unidades de nuestro libro abordamos numerosos elementos 
transversales que constituyen una parte fundamental del currículo, en tanto contribuyen a la 
formación integral de nuestro alumnado.  
 
 
La educación cívica y constitucional.  
 
Nuestra programación resalta valores como la convivencia pacífica, la democracia, el respeto 
al Estado de derecho y a los derechos y libertades recogidos en la Constitución Española y 
en nuestro Estatuto de Autonomía. En este sentido, propone contenidos y actividades para que 
el alumnado pueda prevenir y resolver de forma pacífica conflictos y rechace actitudes 
antidemocráticas, violentas, xenófobas o discriminatorias. Consideramos, pues, que en una 
sociedad democrática, la educación en los valores cívicos, y el desarrollo de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, el pluralismo político, la igualdad, la paz y la 
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democracia, son elementos básicos de nuestra convivencia que se impulsan a lo largo de la 
materia.  

Entendemos que el estudio de la Historia de España es una valiosa herramienta 
asociada a la educación para la convivencia y al ejercicio de una ciudadanía responsable, 
pero con una valoración crítica respecto a determinadas encrucijadas de nuestro pasado. En 
este sentido, hemos puesto de relieve la importancia de la memoria democrática, como 
medio para hacer justicia frente al olvido sufrido por las víctimas de la represión franquista 
y lograr su adecuada reparación y rehabilitación, pero también para valorar el esfuerzo de 
Andalucía en la consecución de nuestro autogobierno en el marco del actual Estado de las 
Autonomías. Hemos resaltado también el hilo conductor que, desde el llamado Antiguo 
Régimen, permitió a lo largo de los siglos XIX y XX, materializar el nuevo concepto de 
Estado, gracias al impulso de nuestros antecesores, que ha permitido, con el paraguas de la 
ley, defender los derechos de las personas y de las libertades individuales. 

Por ello, hemos tenido en cuenta las posibilidades que ofrece el currículo para luchar 
contra la discriminación social que tanto ha marcado nuestro pasado histórico. En esta línea, 
hemos resaltado las condiciones de vida en el pasado sin cuyo conocimiento resultaría difícil 
comprender las del presente. A lo largo de las unidades nos hemos aproximado así a aspectos 
de la vida cotidiana, que nos permiten un acercamiento la mejora de las mismas y a la 
conquista de derechos sociales, como medio de mejorar el bienestar de nuestra sociedad. Y en 
relación con ello, tratamos de fomentar el rechazo a todo tipo de discriminación y fomentar 
la igualdad de trato personal, motivo por el que hemos puesto el acento en el respeto a los 
derechos de las personas, como medio para formar ciudadanos libres y responsables. 

Así mismo, el aprendizaje de nuestra Historia fomenta la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. Por ello, hacemos hincapié en la igualdad de género como un 
objetivo prioritario en toda sociedad democrática, e insistimos en el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de España y Andalucía, rechazando igualmente los 
estereotipos de género a fin de prevenir en nuestro alumnado la violencia de género y 
propiciar el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

Especial relevancia cobra igualmente el fomento de la tolerancia y el reconocimiento 
de la diversidad y la convivencia intercultural. El valor formativo de nuestra Historia 
adquiere así una notable relevancia para potenciar nuestra pacífica convivencia y rechazar 
actitudes de radicalismos extremos o dogmáticas Episodios de nuestro devenir más reciente, 
por ejemplo, deben servir al profesorado para poner en valor la convivencia intercultural, el 
rechazo de la violencia terrorista. 
 
Hábitos de vida saludable.  
 
 El bienestar físico, mental y social. En nuestro proyecto abordamos también los 
valores y conductas relacionados con el bienestar personal, en ámbitos tan diversos como 
el cuidado del medio ambiente, y la actividad física para una vida saludable, lo que implica 
inculcar en nuestros estudiantes hábitos y actitudes relacionadas con una dieta equilibrada, el 
ejercicio físico, la educación para el consumo o incluso aspectos de la convivencia vial y la 
protección ante emergencias y catástrofes.  
 
El conocimiento de nuestro patrimonio natural, artístico, cultural y de nuestra historia.  
 
 Tras analizar a escala nacional los procesos y hechos históricos, abordamos también la 
contribución de Andalucía al devenir histórico de España, con la atención necesaria a 
nuestro patrimonio histórico-artístico. En epígrafes específicos destacamos, pues el papel que 
ha desempeñado Andalucía en el conjunto del Estado y sus numerosas aportaciones al acervo 
común artístico y cultural.  
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Andalucía es una rama esencial del tronco común que es la Historia de España. El 
conocimiento de su evolución histórica se recoge detalladamente en nuestro proyecto desde 
los primeros balbuceos, pasando por la Bética como provincia de Hispania; el esplendor 
andalusí y sus manifestaciones artísticas, el protagonismo andaluz en el descubrimiento y 
colonización de América, en la pujanza del arte barroco en Andalucía o el arraigo de la 
ilustración dieciochesca, manifestada en la labor de colonización de Sierra Morena. En hemos 
recogido también el protagonismo andaluz en algunos acontecimientos históricos relevantes, 
como el alumbramiento de la primera Constitución española en Cádiz, la importancia de 
personalidades andaluzas en la política de la España decimonónica, los movimientos sociales 
y el nacimiento de una conciencia andaluza plasmada en el andalucismo de Blas Infante. Y 
en épocas más cercanas, hemos resaltado el relevante papel de Andalucía en la Transición 
democrática, en la consolidación de nuestro actual Estado de Derecho, así como la 
consecución de nuestro autogobierno plasmado en el Estatuto de Autonomía.  

Igualmente, hemos puesto énfasis también en la importancia de nuestro patrimonio 
artístico y cultural, que nos han legado las generaciones precedentes, y que cuenta con obras 
consideradas Patrimonio de la Humanidad, con el objetivo de la necesidad de valorar nuestro 
legado artístico y cultural a fin de que el alumnado tome conciencia de su valor y sea capaz de 
conservarlo para así poder transmitirlo a las generaciones futuras. 
 
10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 
   Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del 
alumnado. 
   Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la 
diversidad sobre los que se organiza el currículo, el centro docente adoptará las medidas de 
atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que posibiliten diseñar una 
organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función 
de sus necesidades. 
   Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a 
las necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y 
de los objetivos de la etapa y de la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 
   Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 
enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, 
entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. 
Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la 
medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca 
como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para 
establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. 
El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente (materiales en papel o 
informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de ordenador, etc.) 
basándose no sólo en criterios académicos, sino también en aquellos que tengan en cuenta la 
atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar con una nutrida 
colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 
  En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 
 
Conocimiento del alumnado.  
● Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos cognitivos, etc., 

de cada uno de los alumnos y alumnas.  
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● La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos 
ayudará a profundizar en este conocimiento.  

● La sistematización de la evaluación continua asegurará la información necesaria sobre 
cada alumno a lo largo del proceso.  

● Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el 
desarrollo de la programación. 

 
Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión.  
● De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia 

niveles de complejidad y dificultad mayores.  
● La diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de 

comprensión del alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos 
que se vayan trabajando.  

● Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como referencia los contenidos 
básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor profundidad según la 
comprensión y el progreso del alumnado.  

● También se podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o 
digitales para quienes presenten dificultades. 

 
Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas.  
● Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su 

dificultad.  
● Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas investigaciones) 

serán variadas y con diversos grados de dificultad.  
● Para ello, el profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre las 

incluidas en la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo 
tiempos flexibles para su realización. 

 
Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos 
presentes en el aula.  
● Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que 

deben potenciarse.  
● El conocimiento de las mismas, así como el de las inteligencias múltiples 

predominantes en cada uno, y de las estrategias y procedimientos metodológicos que 
mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con 
mayor acierto nuestras propuestas de trabajo. 

 
Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar bancos 
de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de realización y formato, 
con objeto de posibilitar al alumno la realización de un mismo aprendizaje a través de 
distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, insistir, consolidar, profundizar, ampliar… a 
través de recursos disponibles para cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos con distintos 
niveles de competencia curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán 
actividades sobre un mismo contenido de tal forma que contemple distintos niveles de 
dificultad, dando respuesta así tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a 
aquel que precisa de ampliación. 
 
Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 
cooperativo.  
 
● Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase también son relevantes 
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con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado en clase. Con menor 
frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo por parejas. Ambos 
miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o tareas. No se trata, sin 
embargo, de una interacción basada en «relaciones tutoriales», ya que los dos pueden 
ser novatos ante la tarea, sino de una colaboración entre iguales. Las relaciones 
tutoriales ocurren cuando el profesor o profesora coloca dos alumnos juntos para 
resolver la tarea, pero uno de ellos posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

● En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos de 
hasta cinco o seis alumnos que desarrollan una actividad o ejecutan una tarea 
previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser heterogéneos en 
cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos casos se produce una 
distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto no suele dar lugar a una 
diferencia de estatus entre los miembros. 

●  Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas de 
esta última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre los 
alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: la 
adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, 
el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la 
relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración, el 
rendimiento escolar y el proceso de socialización en general. 

 
Atención personalizada.  
● La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a determinados alumnos y alumnas que 

tengan dificultades o profundicen de forma óptima será otro factor de atención a la 
diversidad. 

 
Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender.  
● Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los 

alumnos y alumnas.  
● Sin duda alguna, en el aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos 

deductivos (de lo general a lo particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y 
chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos 
comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o 
la acción guiada… 

 
Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos significativas.  
● Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general y de las unidades 

didácticas a un alumno concreto, un proceso de toma de decisiones sobre los 
elementos del currículo para dar respuestas educativas a las necesidades educativas de 
los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en los elementos de 
acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen. 

● Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares 
prescriptivos, es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de evaluación, 
estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos los demás casos 
estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco significativas. 

 
Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, 
especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. 

 
 Los centros podrán desarrollar también los siguientes programas y medidas para la 
atención a la diversidad: 
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1. Programas individualizados y actividades de recuperación para el alumnado que 
promociona con materias pendientes. 

2. Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas capacidades 
intelectuales. 
 
Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención aún.  
 
Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el acceso al 

currículo, el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de aprendizaje. Debemos 
igualmente prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante. 
   Se han incluido así diversos niveles de dificultad en las tareas y actividades de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que hemos optado por ir incrementando progresivamente los 
conceptos, contenidos y procedimientos. Así mismo, hemos procurado que las actividades de 
enseñanza-aprendizaje partan de la motivación y que conecten los contenidos con situaciones 
cercanas al alumnado, con su entorno próximo, así como con los temas transversales, 
propiciando situaciones de aprendizaje que tengan sentido y funcionalidad para el alumnado. 
   Se ofrecen, por ejemplo, actividades poco complejas en las que se pide al alumnado 
que busque información concreta en las unidades y responda a preguntas cortas y sencillas. 
De este modo hemos incluido desde preguntas previas sobre el contenido de cada unidad 
didáctica, hasta definiciones de, elaboración de un eje cronológico, detección de errores en un 
texto o elaborar resúmenes. Junto a ellas hemos incluido otras actividades en las que se pide 
un mayor grado de abstracción e incluso que el alumnado reflexione o extraiga 
informaciones, para lo que debe profundizar en los contenidos que se tratan. En esta línea 
podríamos englobar un amplio abanico de propuestas: actividades relacionadas con extraer 
conclusiones de un texto, gráfico, mapa o imagen, así como explicar y/o buscar causas y 
consecuencias, comentar mapas históricos, gráficos, imágenes, o establecer relaciones entre 
conceptos. 
  Finalmente, se recogen actividades con mayor grado de dificultad en las que se incluyen 
la elaboración de pequeños trabajos de investigación que posibiliten la experimentación y la 
autonomía del alumnado, la utilización de la prensa en el aula, búsqueda y tratamiento de 
informaciones mediante las TIC, o comparar y organizar informaciones diversas, con objeto 
de que puedan desarrollar su creatividad. En este sentido, se incluyen también actividades 
para que los alumnos y alumnas desarrollen un trabajo de tipo cooperativo para que el 
profesor organice grupos que, mediante tareas grupales, enriquezcan el proceso de enseñanza-
aprendizaje y lo hagan colaborativo. En este caso, la utilización de las TIC puede constituir 
una herramienta fundamental. 
 
  El tipo de actividades es: 
 
1. Diferentes niveles de dificultad/facilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Aunque debe ser el profesorado el que predisponga los contenidos que mejor se adapten a su 
alumnado, hemos optado por ir incrementando, poco a poco, la complejidad de conceptos, 
contenidos, razonamientos y tareas, por lo que hemos planteado una gran variedad de 
actividades organizadas de menor a mayor dificultad. Para ello, al final de las unidades se 
incluyen diferentes tipos de actividades que permiten aplicar diferentes técnicas de trabajo 
entre el alumnado, bien en forma de actividades individuales o de tipo cooperativo. La amplia 
variedad de éstas permite al docente trabajar con diferentes capacidades e inteligencias 
múltiples. 

● Las actividades de repaso, que basadas en los estándares de aprendizaje están al 
alcance de la gran mayoría de nuestro alumnado. Van orientadas a trabajar los 
contenidos y procedimientos elementales de cada unidad. 
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● Las actividades de profundización, igualmente inspiradas en los estándares de 
aprendizaje, requieren algún grado más de elaboración y reflexión, y están orientadas 
a profundizar en determinados aspectos y cuestiones de cada unidad didáctica. 
Constituyen un recurso muy apropiado para aquel alumnado de mayores capacidades.  
● Actividades de evaluación final: están igualmente basadas en los estándares de 

aprendizaje, y se han estructurado a modo de test o cuestionario, como preguntas de 
verdadero/falso, selección entre varias opciones, respuestas semiconstruidas, 
identificación de imágenes, completar un texto, asociar parejas, etc. Están al alcance 
de la mayoría de nuestro alumnado, y sirven para valorar el grado de consecución de 
las competencias clave. 

2. Actividades de refuerzo y ampliación adaptadas a las necesidades específicas de 
estudiantes que necesitan reforzar los conocimientos básicos de cada unidad, y para aquellos 
alumnos y alumnas de mayores capacidades.  
 En el desarrollo de la asignatura se tendrá en cuenta el tratamiento de la diversidad del 
alumnado con respecto a los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumno y 
cada alumna en el aula. Cuando se detecten alumnos o alumnas con necesidades específicas, 
se adaptarán las estrategias de enseñanza aprendizaje y se plantearán actividades de refuerzo o 
ampliación según los casos. 
 En cualquier caso, se trata de una enseñanza que no es obligatoria (bachillerato) y con 
un nivel de exigencia especial (es un curso enfocado a la superación de la PEvAU), por lo 
tanto lo especificado anteriormente se realizará en la medida de lo posible, y siempre de 
acuerdo con los criterios del Departamento de Orientación y del equipo educativo del curso. 
 Las anteriores consideraciones se aplicarán también con carácter general, en función 
del nivel, intereses y rendimiento del grupo-clase. 
 
 
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la celebración 
del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los Derechos Humanos 
(10 de Diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras que pudieran ser 
programadas por el Centro educativo. 
 La escasez del tiempo existente impide la realización de las actividades 
complementarias y extraescolares, que serían deseable, pero se realizarán al menos las 
siguientes la asistencia a las charlas y conferencias que se programen en el instituto que 
puedan ser interesantes para la asignatura. Igualmente hay previsto un Viaje Cultural a 
Madrid y alrededores, al final del primer trimestre. 
 
12.- TEMPORALIZACIÓN y DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
Estos bloques se han estructurado en 16 temas, siguiendo las directrices de la ponencia para la 
PEvAU de los que se tendrá que examinar el alumnado en la siguiente secuencia: 
 
Unidades 1 a 4: 1ª evaluación 
Unidades 5 a 9: 2ª evaluación 
Unidades 10 a 12: 3ª evaluación 
 

Unidad Sesio
nes 

Trimest
re Justificación 
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Unidad 1. La península ibérica desde la 
prehistoria a la España visigoda 5 1 

Ocupa un amplio periodo que abarca la 
prehistoria y la Antigüedad, a modo de 
repaso. 

Unidad 2.  Las península ibérica en  la 
Edad Media 6 1 Compleja unidad que requiere algo más 

de tiempo para tratar el período medieval. 

Unidad 3.  Formación de la monarquía 
hispánica, expansión y crisis (1474-1700) 5 1 Extensa unidad pero que no debe plantear 

excesivas dificultades al alumnado. 

Unidad 4.  España en el siglo XVIII: el 
reformismo de los Borbones  

 (1700-1788) 
4 1 Unidad que abarca un corto período y no 

presenta demasiadas dificultades. 

Unidad 5.  Crisis del Antiguo Régimen  
(1788-1833): liberalismo  

frente a absolutismo 
6 2 Necesita dedicarle las suficientes sesiones 

para abordar sus densos contenidos. 

Unidad 6. La conflictiva construcción del 
Estado Liberal (1833-1874) 6 2 

Las numerosas vicisitudes políticas que 
trata deben ser estudiadas con el necesario 
detenimiento. 

Unidad 7.  La Restauración borbónica: 
implantación y afianzamiento de un 
nuevo sistema  político (1874-1902) 

5 2 Unidad que puede abarcarse sin excesivas 
dificultades en un tiempo razonable. 

Unidad 8. Pervivencias y  
transformaciones económicas en el siglo 

XIX. Un desarrollo insuficiente 
5 2 

Las transformaciones económicas del 
XIX pueden abordarse sin detenernos en 
exceso. 

Unidad 9. Crisis del sistema de la 
Restauración y caída de la monarquía 

(1902-1931) 
6 2 La descomposición de la Restauración 

puede impartirse en dos semanas de clase. 

Unidad 10. Transformaciones 
económicas, cambios demográficos y 
sociales en el primer tercio del S. XX 

5 3 
Los cambios socioeconómicos de 
principios del siglo XX no requieren 
demasiadas sesiones lectivas 

Unidad 11. La Segunda República  
 (1931-1936) 6 3 La problemática que aborda requiere que 

se trate con el necesario detalle. 

Unidad 12. La Guerra Civil (1936-1939) 5 3 
Los acontecimientos de los tres años de la 
Guerra Civil no deben presentar 
demasiada complejidad para el alumnado. 

Unidad 13. La Dictadura Franquista: la 
autarquía (1939-1959) 5 3 

El estudio de la primera etapa del 
franquismo puede ser tratado en varias 
sesiones lectivas sin un exceso de tiempo. 

Unidad 14. El desarrollismo y el final del 
franquismo (1959-1975) 5 3 

La segunda etapa del franquismo, 
tampoco debe requerir un tiempo 
excesivo. 

Unidad 15. La transición democrática 6 3 
El periodo de la transición democrática, 
por su relevancia, debería ser tratado con 
suficiente detenimiento. 

Unidad 16. Normalización democrática y 
gobiernos constitucionales (1979-2015) 6 3 La actualidad de sus contenidos aconseja 

que se traten en detalle. 
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A continuación, realizamos un breve análisis de cada unidad. 
 
1. La península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 
monarquía visigoda (711) 
 Este bloque se adentra en las raíces más lejanas del legado histórico español, estudiando la 
prehistoria de España y de Andalucía, la configuración de las áreas celta e ibérica, Tartessos y 
las primeras colonizaciones que tuvieron lugar en territorio peninsular. Se ocupa con gran 
detenimiento de la Hispania romana, incluyendo un apartado específico para Andalucía. 
Finaliza con la llegada de los pueblos germánicos a la Península y la formación del reino 
visigodo hasta su desaparición en 711 con la invasión islámica. 
 
2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 
  La historia medieval de España tiene como rasgo característico la convivencia de tres 
culturas: cristiana, musulmana y judía. En este bloque se afronta el análisis sistematizado del 
medievo español, en el que se incluye el estudio de al-Ándalus y de los reinos cristianos que 
caminan hacia una nueva conquista de la Península con los Reyes Católicos. Se realiza 
especial hincapié en los aspectos culturales y artísticos, habida cuenta del carácter 
pluricultural de la España medieval. Se dedica el último apartado a Andalucía, en su doble 
condición de musulmana y cristiana. 
 
3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
  En el tercer bloque se aborda la labor de los Reyes Católicos en la creación de los 
fundamentos de la unidad de España y la configuración de la denominada monarquía 
hispánica, que extendió sus dominios por Europa al tiempo que se abría a un mundo nuevo, 
América. Se aborda también el estudio del auge del imperio con los primeros Austrias (siglo 
XVI) y su posterior decadencia en el siglo XVII. En este bloque adquiere igualmente especial 
relevancia el esplendor del arte y la cultura del Siglo de Oro, así como el estudio de Andalucía 
en los siglos XVI y XVII. 
 
4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 
  Este bloque se ocupa del cambio de dinastía y de la llegada de los Borbones a España, 
precedida de la Guerra de Sucesión. Es el momento en el que la política española se supedita 
a la política francesa mediante los Pactos de Familia, pero también el momento de reformas 
institucionales y de recuperación económica. En el orden cultural, la Ilustración trae consigo 
nuevas ideas que irán socavando los fundamentos del Antiguo Régimen. Se aborda también, 
finalmente, el estudio de la Ilustración en Andalucía. 
 
5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo 
  El quinto bloque se ocupa de un periodo de enfrentamiento entre el absolutismo del 
Antiguo Régimen y las nuevas ideas liberales. La Revolución Francesa impacta en toda 
Europa y también en España, por lo que se estudia en el marco de la Guerra de la 
Independencia y, posteriormente durante el reinado de Fernando VII, el lento afianzamiento 
de los nuevos ideales, plasmados en ultramar en la emancipación de la América española. En 
el campo del arte, se dedica una atención especial a Goya y su obra, que constituye un 
extraordinario testimonio de lo acontecido en esta época. 
 
6. La conflictiva construcción del Estado liberal (1833-1874) 
  Este bloque se ocupa del tradicionalismo y del liberalismo como oponentes en la lucha 
por el poder durante esta etapa del siglo XIX, caracterizada por el afianzamiento del modelo 
liberal, bajo el reinado de Isabel II que verá su expresión más avanzada durante el Sexenio 
Democrático. Este bloque se ocupa también del ámbito socioeconómico, pues es el periodo de 
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la instauración de la nueva sociedad de clases y del surgimiento de la industrialización y del 
movimiento obrero. 
 
7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema 
político (1874-1902) 
  El Estado liberal se afianza con el nuevo sistema político de la Restauración encarnado 
por Alfonso XII. En este bloque se estudia, por tanto, la articulación del nuevo sistema 
político diseñado por Cánovas del Castillo, la oposición al sistema, sus deficiencias y sus 
logros políticos de estabilidad, pero también la pérdida de las colonias en 1898, y el 
regeneracionismo como fuerza ideológica que planteaba la creación de una nueva España. 
 
8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 
insuficiente 
  Este bloque se centra en las transformaciones económicas que se van llevando a cabo en 
la España del siglo XIX. Se aborda el proceso de transformación de la economía española que 
afectó de manera especial a la agricultura, a la industria y el sector financiero, estudiándose 
igualmente los cambios que van generando en la estructura social. Se aborda en un apartado 
específico los inicios y las limitaciones del proceso industrializador en Andalucía. 
 
9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931) 
  En este bloque se estudia la progresiva crisis del sistema de la Restauración, a lo que 
contribuyen las desigualdades sociales, así como el distanciamiento de la vida política 
respecto a la España real. Las ideas de cambio darán lugar a una situación política 
caracterizada por la crisis del Estado liberal durante el reinado de Alfonso XIII y la dictadura 
de Primo de Rivera, lo que supone a la postre el hundimiento de la monarquía, en el mismo 
momento en que España se ve afectada por la grave crisis mundial de 1929. 
 
10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931-
1939) 
  Este bloque se ocupa del agitado periodo vivido por España entre 1931 y 1939. La crisis 
del Estado liberal conduce a la instauración de la Segunda República como nuevo modelo de 
gobierno, estudiándose sus objetivos y dificultades, así como su fracaso por los radicalismos y 
una sublevación militar que desemboca en la trágica Guerra Civil, que puso fin a una etapa de 
democracia. Aspectos específicos en este bloque son el estudio de Andalucía durante el 
periodo republicano y el desarrollo y consecuencias de la Guerra Civil en el territorio andaluz. 
 
11. La Dictadura Franquista (1939-1975) 
  Este bloque se ocupa del largo periodo que, tras la Guerra Civil, durará hasta 1975, y 
durante el cual el general Franco gobernó de manera dictatorial. Se estudian las primeras 
décadas del franquismo, marcadas por la institucionalización del régimen, la dura postguerra, 
la autarquía, la escasez y el aislamiento, del que el país solo comenzó a salir a lo largo de la 
década de 1950. Igualmente, se abordan las transformaciones económicas experimentadas a 
partir de la década de 1960, así como el ocaso del régimen franquista ante la creciente 
conflictividad social y la exigencia de libertades por parte de la sociedad española. Un 
apartado específico se dedica al estudio de Andalucía bajo el régimen franquista. 
 
12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 
  El último bloque se dedica al periodo más reciente de nuestra historia. Con la muerte del 
dictador se inicia la transición a la democracia, caracterizada por el consenso entre la mayoría 
de las fuerzas políticas y sociales, que permitió pasar de un Estado autoritario a otro 
democrático, basado en la Constitución de 1978 y articulado en comunidades autónomas. 
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También se estudian los viejos problemas a los que España hubo de hacer frente, así como 
otros nuevos surgidos en la democracia. Finaliza con el estudio de las etapas políticas más 
recientes y con nuestra integración plena en las instituciones europeas y en los ámbitos 
geopolíticos y económicos del mundo actual. En apartados específicos se aborda el acceso de 
Andalucía a su gobierno autónomo y la reciente historia de nuestra comunidad autónoma. 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS. (Programación de aula). Procedentes y adaptadas a los 
temas PEvAU 
 

Unidad 
Nº: 1 

La península ibérica desde los primeros humanos 
hasta la desaparición de la monarquía visigoda (711) 

 

Nº de Horas 
Previstas: 5 h 

 
 En la presente unidad los alumnos recibirán una información general sobre las 
primeras etapas de la historia de España. De esta manera, comenzaremos repasando los 
primeros vestigios de nuestra cultura en la Prehistoria, para dar paso al análisis del 
asentamiento en la península ibérica de Tartessos, pueblos indoeuropeos e iberos. Desde estos 
primeros apartados acometeremos el estudio de lo que supusieron la presencia de los 
romanos, con especial énfasis en la Bética, es decir en la Andalucía romana, para culminar 
con el proceso de ruralización de la sociedad que trajo consigo la monarquía visigoda. 

 
Objetivos: 
 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para 
la situación actual.  

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y las 
situaciones que conforman la historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y la 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 
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Contenidos:  
 
1. La prehistoria 

1.1. El Paleolítico (800 000-5000 a. C.) 
1.2. El Neolítico (5000-2500 a. C.) 
1.3. El arte prehistórico del Paleolítico y del Neolítico 

1.3.1. La pintura rupestre 
1.3.2. El arte mobiliar 

1.4. La época de la metalurgia 
1.5. Andalucía en la Prehistoria 

1.5.1. El Paleolítico 
1.5.2. El Neolítico 
1.5.3. La metalurgia 

2. Las culturas y pueblos prerromanos 
2.1. Tartessos 
2.2. Pueblos indoeuropeos e iberos 

2.2.1. El área de los pueblos celtas 
2.2.2. Los pueblos iberos 

3. Los pueblos colonizadores orientales 
3.1. Los fenicios 
3.2. Los griegos 
3.3. Los cartagineses 

4. Hispania romana 
4.1. La conquista 
4.2. La romanización 

4.2.1. La organización político-administrativa 
4.2.2. El ejército 
4.2.3. Las ciudades 
4.2.4. Otros factores de romanización 

4.3. La sociedad hispanorromana y las actividades económicas 
4.4. El legado cultural y artístico 

5. Andalucía romana: la Bética 
5.1. La dominación romana 
5.2. La intensa romanización 

6. La monarquía visigoda (507-711) 
6.1. Evolución política 
6.2. Ruralización de la economía 
6.3. La sociedad: el poder de la Iglesia y la nobleza 

6.4. Influencia bizantina en el sur de la Península 
 
Actividades concretas a realizar:  

● Actividades de repaso. Las actividades de repaso tienen como objetivo la 
comprensión, por parte del alumnado, de los aspectos más reseñables del contenido de 
la unidad. Además, estas actividades servirán para afianzar los conocimientos. Consta 
de ocho actividades con las que se pretenden abordar los asuntos más destacados del 
contenido. Asimismo, se plantean cuestiones como definición de conceptos, extraemos 
conclusiones o bien organizar la información. Destacamos la actividad de trabajo 
cooperativo sobre el yacimiento de Atapuerca que les permitirá poner en juego la 
competencia social y cívica, entre otras. 

● El mapa conceptual es una herramienta gráfica que permitirá aclarar conceptos 
básicos, repasar y ayudar al alumnado. En nuestro caso, analizamos las características 
esenciales que definen los periodos históricos que van desde la Prehistoria hasta la 
monarquía visigoda. Nos podría servir para realizar una recapitulación final con una 
participación activa del alumnado. 
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Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
 
Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 

 
 

Unidad 
Nº: 2 

La Edad Media: tres culturas y un mapa político en 
constante cambio (711-1474) 

Nº de Horas 
Previstas: 6 h 

 
 Finalizada la unidad anterior con la España visigoda, en esta se aborda el largo periodo 
que va desde la llegada de los musulmanes, en 711, hasta la conquista de Granada por los 
Reyes Católicos en 1492. 
 Se ha estructurado en cuatro grandes apartados: el primero, dedicado a la conquista 
musulmana y a la configuración de al-Ándalus, el segundo a los primeros siglos de los reinos 
cristianos hasta el siglo XIII, el tercero a los reinos cristianos bajomedievales (siglos XIV y 
XV) y el último a Andalucía en su doble vertiente de musulmana y cristiana. 
 
Objetivos: 
 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando causas, procesos y consecuencias para la 
situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y las 
situaciones que conforman la historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y la 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

 
Contenidos:  
 
1. La conquista musulmana y la configuración de  

al-Ándalus 
1.1. La conquista 
1.2. La evolución política de al-Ándalus (711-1492) 

1.2.1. Emirato dependiente (711-756) 
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1.2.2. Emirato independiente (756-929) 
1.2.3. Califato de Córdoba (929-1031) 
1.2.4. Los reinos de taifas y las invasiones africanas 
1.2.5. El reino nazarí de Granada (1238-1492) 

1.3. La recuperación de la economía y de la vida urbana 
1.3.1. La economía 
1.3.2. La ciudad y la vida urbana 

   1.4. El califato de Córdoba, modelo de estado y   sociedad 
1.4.1. La organización política 
1.4.2. La organización social 

1.5. La religión, el arte y la cultura en al-Ándalus 
2. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII 

2.1. Origen y consolidación (siglos VIII-XI) 
2.2. La expansión de los reinos cristianos  

(siglos XI-XIII) 
2.2.1. La Corona de Castilla-León 
2.2.2. El reino de Portugal 
2.2.3. El reino de Navarra 
2.2.4. La Corona de Aragón 

2.3. La repoblación 
2.4. Las actividades económicas 

   2.5. El régimen señorial y la sociedad estamental 
2.6. La configuración institucional. La aparición de las Cortes 
2.7. El Camino de Santiago. La pluralidad cultural y el arte 

2.7.1. La cultura de los reinos cristianos 
2.7.2. El arte románico y el gótico 

3. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV) 
3.1. La crisis agraria y demográfica 
3.2. Las tensiones sociales 
3.3. La diferente evolución de Castilla, Aragón y Navarra 

3.3.1. La Corona de Castilla 
3.3.2. La Corona de Aragón y la de Navarra 

4. Evolución y pervivencia musulmana en la Andalucía medieval 
4.1. Andalucía islámica: de la conquista al califato 
4.2. Andalucía islámica: los reinos de taifas y el reino nazarí de Granada 
4.3. La Andalucía cristiana 

4.3.1. La conquista y la repoblación 
4.3.2. La integración en la Corona de Castilla 

 
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso. Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo. En esta ocasión, se proponen ocho actividades que permitirán al alumnado 
buscar información, establecer relaciones entre hechos, trabajar con el tiempo 
histórico, etc. 

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general. El de esta 
unidad recoge los principales eventos políticos de los reinados que configuran dicha 
centuria, así como los elementos fundamentales que marcaron la economía y la 
sociedad del periodo. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
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Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 
 
Unidad 
Nº: 3 

La formación de la monarquía hispánica y su 
expansión mundial (1474-1700) 

Nº de Horas 
Previstas: 5 h 

 
Objetivos: 
 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para 
la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y de diferencias que componen nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio.  

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

 
Contenidos:  

 
1. La monarquía autoritaria 

1.1. La unión dinástica de los Reyes Católicos 
1.2. El conflicto sucesorio. La Beltraneja 
1.3. La reorganización del Estado 

1.3.1. El control del poder político 
1.3.2. La unidad religiosa 
1.3.3. Las Cortes y la Administración de Justicia 

1.4. La conquista de Granada 
1.4.1. La situación del reino nazarí 
1.4.2. Desarrollo de la guerra y capitulación de Granada 

1.5. La expansión fuera de la Península 
1.6. Las regencias de Fernando y la anexión de Navarra 
1.7. El descubrimiento de América y sus consecuencias 

1.7.1. Las Capitulaciones de Santa Fe y los viajes de Colón 
1.7.2. Consecuencias del descubrimiento 
1.7.3. Repercusiones en Andalucía del descubrimiento y colonización de América 
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2. El auge del Imperio en el siglo XVI 
2.1. El sistema político de los Austrias 
2.2. Los monarcas del siglo XVI: Carlos I y Felipe II 
2.3. El reinado de Carlos I 

2.3.1. Los conflictos interiores 
2.3.2. Los conflictos exteriores 

2.4. El Imperio hispánico bajo Felipe II 
2.4.1. La política interior 
2.4.2. La política exterior 

2.5. La población y la sociedad 
2.6. La economía. La revolución de precios y el coste del Imperio 
2.7. Conquista y colonización de América y del Pacífico 
2.8. Andalucía en los siglos siglo XVI y XVII 

3. Crisis y decadencia en el siglo XVII 
3.1. Felipe III y el valimiento como forma de gobierno 

3.1.1. La política exterior pacifista 
3.1.2. La expulsión de los moriscos (1609-1613) 

3.2. Felipe IV y el reformismo de Olivares 
3.2.1. La Unión de Armas. Los conflictos interiores 
3.2.2. La política exterior: la pérdida de la hegemonía 
3.2.3. La crisis demográfica, social y económica 

3.3. Reinado de Carlos II 
3.3.1. La minoría de edad. La regencia de Mariana de Austria 
3.3.2. La mayoría de edad del rey. El problema sucesorio 

4. El Siglo de Oro: la cultura y el arte 
4.1. Del humanismo a la Contrarreforma 
4.2. El arte renacentista en España 
4.3. El Barroco. El arte y la literatura del Siglo de Oro 

4.3.1. El arte barroco 
4.3.2. La literatura en el Siglo de Oro 
4.3.3. Importancia de la cultura barroca en Andalucía 

 
Actividades concretas a realizar:  
 
● Actividades de repaso. Las actividades de repaso proporcionan al alumnado la 

posibilidad de acercarse de forma concreta a algunos aspectos destacados tratados en 
la unidad didáctica. Ayudan a consolidar los conocimientos adquiridos y permiten 
manejar algunas de las técnicas de trabajo histórico que se abordan en las diferentes 
unidades. 

● Mapa conceptual. Ha sido confeccionado con la finalidad de disponer de un resumen 
esquemático de los principales contenidos de la unidad, que permita al alumnado tener 
una visión de conjunto. Su utilización es muy recomendable para un repaso general de 
la asignatura y para tener a mano datos y cronología fundamental. 
 

Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
 
Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 
 
 

Unidad 
Nº: 4 

Características políticas, económicas y sociales del 
Antiguo Régimen. La política centralizadora de los 

Borbones. 

Nº de Horas 
Previstas: 4 h 
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En la presente unidad abordamos el siglo XVIII que trajo consigo un cambio de 
dinastía y un nuevo modelo de Estado, acompañado de una serie de reformas que 
modificaron importantes aspectos de la realidad histórica, donde la influencia francesa fue 
determinante en muchos aspectos. 

La unidad se ha estructurado en seis grandes apartados. El primero se dedica al cambio 
de dinastía en el marco de la guerra de Sucesión, así como a las nuevas relaciones 
internacionales. El segundo, al reinado del primer Borbón, que ocupa la primera mitad del 
siglo. El tercero, a los reinados de Fernando VI y Carlos III, que abarcan, desde una 
perspectiva cronológica, prácticamente hasta la última década del setecientos. En el epígrafe 
cuarto analizamos la economía y la sociedad del periodo. Dedicamos el quinto a la 
Ilustración en España y en el sexto abordamos la realidad del movimiento ilustrado en 
Andalucía. 
 
Objetivos: 

 
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 

las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 

se estudian de su pasado. 
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, 

sociales, económicos y culturales, comprendiendo causas, procesos y consecuencias 
para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y diferenciadores que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para entender y saber de nuestro pasado. 

 
Contenidos:  

 
1. El cambio dinástico y la guerra de Sucesión: nuevo equilibrio europeo y Pactos de Familia 
1.1. El cambio dinástico 
1.2. La guerra de Sucesión (1701-1714) 
1.2.1. La guerra de Sucesión en la península ibérica 
1.2.2. La Paz de Utrecht. El nuevo equilibrio europeo 
2. El reinado de Felipe V 
2.1. Las reformas institucionales y el nuevo modelo de Estado 
2.2. La política exterior. Los Pactos de Familia 
3. Los reinados de Fernando VI y Carlos III 
3.1. Fernando VI. La reconstrucción interna 
3.2. El reinado de Carlos III 
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3.3. La política exterior carolina 
4. La economía y la sociedad 
4.1. La recuperación demográfica 
4.2. Agricultura, industria y comercio. Liberalización del comercio con América 
4.3. Despegue económico de Cataluña 
4.4. La economía andaluza en el siglo XVIII 
4.5. La sociedad en el siglo XVIII 
5. La Ilustración en España 
5.1. Novadores e ilustrados. El despotismo ilustrado 
5.2. La educación, la prensa y las Sociedades Económicas de Amigos del País 
5.2.1. La educación 
5.2.2. La prensa 
5.2.3. Las Sociedades Económicas de Amigos del País 
6. El reformismo ilustrado en Andalucía 
6.1. Las Sociedades Económicas de Amigos del País 
6.2. Olavide y las Nuevas Poblaciones 
 
Actividades concretas a realizar:  

 
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo. En esta ocasión, se proponen ocho actividades que permitirán al alumnado 
buscar información, establecer relaciones entre hechos, trabajar con el tiempo 
histórico, etc. 

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general. El de esta 
unidad recoge los principales eventos políticos de los reinados que configuran dicha 
centuria, así como los elementos fundamentales que marcaron la economía y la 
sociedad del periodo. 

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Analizar la guerra de Sucesión española como contienda civil y europea, explicando 

sus consecuencias para la política exterior española y el nuevo orden internacional. 
2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el alcance de 

las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía borbónica. 
3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, detallando los 

cambios introducidos y los objetivos de la nueva política económica. 
4. Explicar el despegue económico de Cataluña comparándolo con la evolución 

económica del resto de España. 
5. Explicar los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado, identificando sus 

cauces de difusión. 
 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
 
Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 
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Unidad 
Nº: 5 

Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra de la 
Independencia y los comienzos de la revolución 

liberal. La Constitución de 1812. 

Nº de Horas 
Previstas: 6 h 

 
Además del tránsito del siglo XVIII al XIX (1788-1833), la crisis del Antiguo 

Régimen está estructurada en cinco grandes epígrafes. El primero, dedicado al reinado de 
Carlos IV, se encuentra todavía inmerso en el Antiguo Régimen, si bien la gran sacudida que 
en el terreno político y social significó la Revolución francesa, puso de manifiesto que las 
ideas de los ilustrados más radicales también habían encontrado eco en España. La relación 
con la república que se instalaba al norte de los Pirineos fue cambiante, aunque a partir de que 
moderara sus planteamientos fue de alianza.  

La alianza con la Francia de Napoleón nos llevó a jugar un papel de relación servil 
ante los planteamientos del emperador de los franceses, que derivaron en la guerra de la 
Independencia, a la que hemos dedicado el segundo de los epígrafes.  

La contienda contra las tropas napoleónicas puso de manifiesto la existencia de dos 
ideologías enfrentadas que llegarán a su clímax bajo el reinado de Fernando VII, donde se 
alternaron los momentos de un absolutismo en el que Fernando VII se acomodaba y un breve 
periodo donde el liberalismo, que había alumbrado la Constitución de 1812, logró hacerse 
con el poder, pero sus enfrentamientos internos y la intervención de las potencias absolutistas 
europeas abortaron ese incipiente liberalismo. 

Paralelamente a los acontecimientos que se vivían en la metrópoli, en estos años cuajó 
un movimiento insurreccional en las colonias del otro lado del Atlántico. La insurrección, 
iniciada por los criollos y apoyada por potencias extranjeras como Gran Bretaña y los Estados 
Unidos, que vieron en la emancipación una oportunidad para sus intereses económicos, 
culminó con éxito y significó el final de nuestro imperio colonial, del que quedaron algunos 
restos en el Caribe y el océano Pacífico. 
El quinto lo hemos dedicado a la figura más universal de la España de aquellos años: 
Francisco de Goya y Lucientes, cuya recia personalidad artística recogió en su obra los 
ambientes de un tiempo que acabará denominándose como «goyesco». Las imágenes 
históricas que nos ofrece su impresionante obra serán el recurso didáctico más importante 
para conocer no solo su pintura, sino el tiempo en que vivió este genial aragonés. 
 
Objetivos: 

 
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 

las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 

se estudian de su pasado. 
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos, ya sean 

políticos, sociales, económicos o culturales, valorando las causas, los procesos y las 
consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos que 
conforman la historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión 
como los elementos particulares y distintivos que conforman nuestro pasado. Generar 
una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los 
proyectos comunes que han supuesto grandes logros de nuestra historia. Destacar los 
elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más 
representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 
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6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los que 
en verdad son decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y conocer nuestro 
pasado. 

 
Contenidos:  
1. El reinado de Carlos IV y el impacto de la Revolución francesa 
1.1 El nuevo rey. Revolución y reacción  
1.2. Paz con Francia y guerra con Inglaterra. Trafalgar 
1.3. Caída de Godoy y abdicación de Carlos IV 
2. La guerra de la Independencia 
2.1. Patriotas y afrancesados 
2.2. Las campañas militares 
2.3. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 
2.3.1. Las Cortes de Cádiz 
2.3.2. La Constitución de 1812 
3. El reinado de Fernando VII 
3.1. El Sexenio Absolutista (1814-1820) 
3.2. El Trienio Liberal (1820-1823) 
3.3. La Década Ominosa (1823-1833) 
4. La emancipación de la América española 
4.1. Las causas de la emancipación 
4.2. El proceso de independencia 
5. La obra de Goya. Testimonio de una época 
5.1. Goya, pintor de corte 
5.2. Retratista de una época. Cartones para tapices 
5.3. Goya y la guerra de la Independencia 
5.4. La última época. Las pinturas negras 
 
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 
● Criterios de evaluación: 

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución francesa hasta la 
guerra de la Independencia, especificando en cada fase los principales acontecimientos 
y sus repercusiones para España. 

2. Comentar la legislación de las Cortes de Cádiz relacionándola con el ideario del 
liberalismo. 

3. Describir las fases del reinado de Fernando VII explicando los principales hechos de 
cada una de ellas. 

4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, diferenciando sus 
causas y fases, así como las repercusiones económicas para España. 

5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de este periodo, 
identificando en ellas el reflejo de la situación y los acontecimientos contemporáneos. 
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Unidad 
Nº: 6 

Revolución liberal en el reinado de Isabel II. Carlismo 
y guerra civil. Construcción y consolidación del 
Estado liberal. 

Nº de Horas 
Previstas: 6 h 

 
La unidad está dedicada a conocer cómo se construyó en España el Estado liberal. No 

fue una empresa fácil, dadas las resistencias que el nuevo modelo de Estado encontró. El 
poder de la Iglesia, partidaria de mantener elementos tradicionales de la sociedad del Antiguo 
Régimen, unido al poder de la nobleza y la escasa relevancia de la burguesía (muy reducida 
en comparación con las grandes masas del mundo rural), dificultaron el proceso. La burguesía 
fue la clase social que durante las décadas que abordamos, mantuvo, en palabras de Miguel 
Artola, una posición revolucionaria al buscar la consolidación del nuevo modelo de Estado. 
A ello se añadió un conflicto dinástico en forma de tres guerras, las Guerras Carlistas, cuyas 
dos primeras se materializaron en diferentes momentos del reinado de Isabel II. 

El reinado de Isabel II es el tiempo de oro de los llamados espadones, cuyos nombres 
llenan las páginas de estos años de nuestra historia. Las diferencias que separaban a 
moderados y progresistas también tuvieron su reflejo en las constituciones que redactaron. 
No hubo entendimiento para elaborar una constitución donde se recogieran las esencias del 
nuevo Estado y permitiera el gobierno de moderados y progresistas. La pérdida de las 
colonias de América redujo nuestro imperio a unos restos insulares que no solo relegaron a 
España al rango de potencia secundaria, sino que, privada del comercio y de los recursos 
coloniales, se vio en la necesidad de transformar su economía, además de generar graves 
dificultades financieras a la Hacienda Pública. Se buscaron nuevos recursos con los que 
financiar al Estado. Entre otras fórmulas, se utilizó la vía de las desamortizaciones, tanto 
eclesiástica como civil, lo que ocasionó no pocos problemas y tensiones, que llegaron incluso 
a la ruptura de relaciones con la Santa Sede, tras la desamortización de Mendizábal.  

La vinculación de Isabel II a los planteamientos del sector más conservador del partido 
moderado la llevó a concitar el rechazo de la mayor parte de la clase política española que, 
unida en la llamada revolución del 68, logró destronarla y enviarla al exilio. El periodo 
conocido como el Sexenio Democrático estuvo marcado por la inestabilidad y la 
provisionalidad. 

Por último, se aborda el nuevo modelo de sociedad que se consolidó en estos años, 
donde las clases sustituían a los estamentos. Desaparecieron los privilegios estamentales y las 
diferencias sociales las marcó el poder económico, lo que benefició las aspiraciones de la 
burguesía. Se vivieron, con los balbuceos de la industrialización, la aparición del proletariado 
y los inicios del movimiento obrero. En España cobraron fuerza muy pronto las dos corrientes 
(marxista y anarquista) que se desarrollaron a partir de los planteamientos de Marx y 
Bakunin. 
 
Objetivos: 

 
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 

situaciones más importantes de cada periodo histórico. 
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 

se estudian de su pasado. 
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, 

sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para 
la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la historia de España, valorando los elementos comunes y 
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de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España, dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

 
Contenidos:  

 
1. Tradicionalismo y liberalismo 
1.1 El carlismo. Sentamiento geográfico e implantación  
1.2. El liberalismo 
1.3. La Primera Guerra Carlista y el convenio de Vergara. La Segunda Guerra Carlista 
2. El reinado de Isabel II: triunfo y consolidación del liberalismo 
2.1. La regencia de María Cristina (1833-1840) 
2.2. La regencia de Espartero (1841-1843) 
2.3. Los partidos políticos y el protagonismo de los militares 
2.4. La mayoría de edad de Isabel II (1843-1868) 
2.4.1. La Década Moderada. La Constitución de 1845 
2.4.2. El Bienio Progresista 
2.4.3. La segunda etapa moderada y la crisis de la monarquía 
 
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la revolución 

liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases sociales, evolución en el 
tiempo y sus consecuencias. 

2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal burgués 
durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los militares y 
especificando los cambios políticos, económicos y sociales. 

3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo con 
las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. 
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Criterios de corrección: Ver criterios expuestos más arriba.  
 
Criterios de recuperación: Ver criterios expuestos más arriba 
 
Temas transversales: Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, 
aprecio del patrimonio histórico 
 
 
Unidad 
Nº: 7 

PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS 
AGRARIOS 

Nº de Horas 
Previstas: 5 h 

 
Estudiado en las unidades anteriores el devenir político de España en el siglo XIX, 

abordamos en esta la historia de la economía española a lo largo de dicha centuria, por lo que 
tiene un acentuado carácter económico.  

Se ha estructurado en siete grandes apartados: el primero está dedicado a la 
población; el segundo a las novedades y pervivencias que se dan en la agricultura; el tercero a 
la deficiente industrialización que tuvo lugar en el siglo XIX; el cuarto al lento progreso de 
los transportes y el ferrocarril; el quinto al comercio exterior e interior; el sexto al sector 
financiero y la Hacienda; y el séptimo, al fracaso industrializador que se produjo en 
Andalucía. 

Esta unidad se inserta de pleno en el Bloque 8 de la normativa legal, Pervivencias y 
transformaciones económicas en el siglo XIX. Un desarrollo insuficiente, cuya 
importancia radica en dar a conocer al alumnado las limitaciones que tuvo España en su 
incorporación a la revolución industrial, a pesar de que algunos de sus territorios 
(principalmente Cataluña y País Vasco) sí experimentaron cambios similares al de otras zonas 
industriales de Europa. El conocimiento de las transformaciones y de las pervivencias que 
tuvieron lugar en el ámbito de la economía ayudará al alumnado a completar una visión 
global de la historia de nuestro país en la citada centuria, apreciando sus similitudes y 
diferencias con otros países de nuestro entorno.  
 
Objetivos: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los sucesos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para 
la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la Historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, así como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 
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7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

 
Contenidos:  
1. El lento crecimiento de la población 
1.1. Crecimiento demográfico moderado. La excepción de Cataluña 
1.2. El crecimiento urbano desigual y los movimientos migratorios 
1.2.1. Crecimiento urbano y migraciones interiores 
1.2.2. Las migraciones exteriores 
2. La agricultura: entre las desamortizaciones y el estancamiento 
2.1. Características generales de la agricultura española en el siglo XIX 
2.2. Las desamortizaciones 
2.2.1. Los antecedentes 
2.2.2. La desamortización de Mendizábal (1836-1837) 
2.2.3. La desamortización de Madoz (1855) 
2.2.4. Consecuencias de las desamortizaciones 
2.3. Los cambios agrarios y la persistencia de la tradición 
3. La deficiente industrialización 
3.1. El retraso de la industrialización y sus causas 
3.2. Los principales sectores industriales 
3.2.1. La industria textil catalana 
3.2.2. La industria siderúrgica 
3.2.3. El sector minero 
4. Las dificultades de los transportes 
4.1. El ferrocarril 
4.2. Las carreteras y los caminos 
4.3. El transporte marítimo 
5. El comercio: proteccionismo y librecambismo 
5.1. El comercio interior y sus limitaciones 
5.2. El comercio exterior: entre el proteccionismo y el librecambismo 
6. Las finanzas, la moneda y la Hacienda 
6.1. Unificación monetaria 
6.2. Configuración del sistema financiero 
6.3. La Hacienda y sus problemas  
7. Los problemas de la industrialización en Andalucía 
7.1. Las primeras iniciativas. 
7.2. Fracaso, desarrollo desigual y limitaciones 
 
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 
Criterios de evaluación:  

1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, comparando el 
crecimiento de la población española en su conjunto con el de Cataluña y el de los 
países más avanzados de Europa. 

2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación heredada, las 
transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de ellas. 
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Temas transversales: Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, 
aprecio del patrimonio histórico 
 
 

Unidad 
Nº: 8 

El Sexenio revolucionario (1868-1874): intentos 
democratizadores. De la revolución al ensayo 

republicano 

Nº de Horas 
Previstas: 5 h 

 
La unidad está dedicada a conocer cómo se construyó en España el Estado liberal. No 

fue una empresa fácil, dadas las resistencias que el nuevo modelo de Estado encontró. El 
poder de la Iglesia, partidaria de mantener elementos tradicionales de la sociedad del Antiguo 
Régimen, unido al poder de la nobleza y la escasa relevancia de la burguesía (muy reducida 
en comparación con las grandes masas del mundo rural), dificultaron el proceso. La burguesía 
fue la clase social que durante las décadas que abordamos, mantuvo, en palabras de Miguel 
Artola, una posición revolucionaria al buscar la consolidación del nuevo modelo de Estado. 
A ello se añadió un conflicto dinástico en forma de tres guerras, las Guerras Carlistas, cuyas 
dos primeras se materializaron en diferentes momentos del reinado de Isabel II. 

El reinado de Isabel II es el tiempo de oro de los llamados espadones, cuyos nombres 
llenan las páginas de estos años de nuestra historia. Las diferencias que separaban a 
moderados y progresistas también tuvieron su reflejo en las constituciones que redactaron. 
No hubo entendimiento para elaborar una constitución donde se recogieran las esencias del 
nuevo Estado y permitiera el gobierno de moderados y progresistas. La pérdida de las 
colonias de América redujo nuestro imperio a unos restos insulares que no solo relegaron a 
España al rango de potencia secundaria, sino que, privada del comercio y de los recursos 
coloniales, se vio en la necesidad de transformar su economía, además de generar graves 
dificultades financieras a la Hacienda Pública. Se buscaron nuevos recursos con los que 
financiar al Estado. Entre otras fórmulas, se utilizó la vía de las desamortizaciones, tanto 
eclesiástica como civil, lo que ocasionó no pocos problemas y tensiones, que llegaron incluso 
a la ruptura de relaciones con la Santa Sede, tras la desamortización de Mendizábal.  

La vinculación de Isabel II a los planteamientos del sector más conservador del partido 
moderado la llevó a concitar el rechazo de la mayor parte de la clase política española que, 
unida en la llamada revolución del 68, logró destronarla y enviarla al exilio. El periodo 
conocido como el Sexenio Democrático estuvo marcado por la inestabilidad y la 
provisionalidad. 

Por último, se aborda el nuevo modelo de sociedad que se consolidó en estos años, 
donde las clases sustituían a los estamentos. Desaparecieron los privilegios estamentales y las 
diferencias sociales las marcó el poder económico, lo que benefició las aspiraciones de la 
burguesía. Se vivieron, con los balbuceos de la industrialización, la aparición del proletariado 
y los inicios del movimiento obrero. En España cobraron fuerza muy pronto las dos corrientes 
(marxista y anarquista) que se desarrollaron a partir de los planteamientos de Marx y 
Bakunin. 
 
Objetivos: 

1. Explicar las causas y las consecuencias de la revolución de 1868. 
2. Desarrollar la revolución de la Gloriosa y especificar la composición y las medidas 

del Gobierno provisional. 
3. Identificar los rasgos democráticos del sexenio 1868-1874.  
4. Enumerar los aspectos más significativos de la Constitución liberal-democrática de 

1869. 
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5. Valorar la reorientación de la política económica durante el Sexenio Democrático. 
6. Comprender el panorama político del Sexenio Democrático. 
7. Entender las causas de la inestabilidad del reinado de Amadeo de Saboya y saber 

cómo se organizó la oposición a la monarquía.  
8. Explicar cómo se produjo la proclamación de la Primera República Española.  
9. Sintetizar los problemas políticos y sociales a los que tuvo que hacer frente la 

República.  
10. Entender el análisis histórico como un proceso en constante reelaboración. 
11. Formular hipótesis explicativas a las preguntas planteadas sobre la realidad 

histórica, formándose una opinión fundamentada en las fuentes consultadas. 
12. Analizar un mapa sobre los conflictos carlista y cantonalista desarrollados durante 

el Sexenio Democrático. 
13. Utilizar el vocabulario específico del período histórico estudiado. 
●  
● Contenidos:  

1. El Sexenio Democrático 
1.1. La Revolución de 1868 y la caída de la monarquía isabelina 
1.2. Búsqueda de alternativas: Amadeo de Saboya y la Primera República 
3.2.1. El reinado de Amadeo I 
3.2.2. La Primera República 
1.3. Los conflictos: Guerra de Cuba. Tercera Guerra Carlista. Cantonalismo 
2. La nueva sociedad de clases y los inicios del movimiento obrero 
2.1. Los cambios socioeconómicos 
2.2. La nueva sociedad de clases 
2.3. Los comienzos del movimiento obrero en España 
 
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas democráticas a 
la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos internos y externos que 
desestabilizaron al país. 
2. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del movimiento 
obrero en España relacionándolos con el desarrollo del movimiento obrero internacional. 
 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 
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Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico. 
 
 
Unidad 
Nº: 9 

El régimen de la Restauración. Características y 
funcionamiento del sistema canovista. 

Nº de Horas 
Previstas: 6 h 

 
Su importancia radica en que aborda un periodo relevante y bastante definido de la 

historia de España, en el que se configura un sistema político liberal, pero diferenciado del de 
etapas anteriores, y que culmina en el llamado Desastre del 98 con la pérdida de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas. El alumnado, que en unidades anteriores ha conocido las características y los 
fundamentos del Estado liberal, podrá profundizar en la sincronía del estudio histórico, 
comprender el desarrollo político de nuestro país en aquel tiempo, así como identificar el 
origen de algunas de las características y problemas de la España actual. 

Los contenidos de la unidad didáctica se prestan al empleo por el docente de 
metodologías motivadoras, en especial las relacionadas con el trabajo de fuentes históricas, 
sobre todo textuales, permitiendo igualmente el trabajo con mapas, ejes cronológicos, 
gráficos estadísticos y otros recursos que se incluyen en la unidad, y que propician el trabajo 
y la actividad de nuestro alumnado. 
 El alumnado estudiará la descomposición del régimen político construido por Cánovas 
del Castillo en el último tercio del siglo XIX, que terminará llevando a la proclamación de la 
Segunda República en un intento por solucionar los distintos problemas que existían en 
España desde la centuria decimonónica. 
 
Objetivos: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, los procesos y las 
consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y las 
situaciones que conforman la historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y diferenciadores que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España, dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 
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Contenidos:  
1. La Restauración borbónica: teoría y práctica del sistema canovista 
1.1. Proclamación de Alfonso XII como rey de España 
1.2. Teoría del sistema canovista 
1.2.1. Principios doctrinales del régimen de la Restauración 
1.2.2. La Constitución de 1876 
1.3. Funcionamiento del sistema canovista: la alternancia de partidos 
1.3.1. Los partidos políticos 
1.3.2. La alternancia pacífica 
1.3.3. El caciquismo y fraude electoral en España y Andalucía 
2. La oposición al sistema 
2.1. El republicanismo 
2.2. El carlismo 
2.3. Los nacionalismos y regionalismos periféricos 
2.4. El movimiento obrero 
3. Los intentos de modernización del sistema canovista 
3.1. El revisionismo político 
3.2. La oposición 
3.2.1. El republicanismo 
3.2.2. El nacionalismo 
3.2.3. El carlismo 
3.2.4. El movimiento obrero 
4. Los problemas del reinado de Alfonso XIII 
4.1. El conflicto colonial 
4.2. La Semana Trágica de Barcelona 
4.3. El impacto de la Primera Guerra Mundial 
4.4. La crisis de 1917 
5. La descomposición del sistema canovista (1917-1923) 
6. Los problemas sociales en Andalucía: el Trienio Bolchevique 
 
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 
Criterios de evaluación: 

1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su 
funcionamiento real. 

2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, especificando su 
evolución durante el periodo estudiado. 

3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de María 
Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo sistema político. 
●  

Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 

●  
Criterios de recuperación:  
- Ver apartado general de la programación 
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Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 
 
 
Unidad 
Nº: 10 Guerra colonial y crisis de 1898. Nº de Horas 

Previstas: 5 h 
 
 Su importancia radica en que aborda un periodo relevante y bastante definido de la 
historia de España, en el que se configura un sistema político liberal, pero diferenciado del de 
etapas anteriores, y que culmina en el llamado Desastre del 98 con la pérdida de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas. El alumnado, que en unidades anteriores ha conocido las características y los 
fundamentos del Estado liberal, podrá profundizar en la sincronía del estudio histórico, 
comprender el desarrollo político de nuestro país en aquel tiempo, así como identificar el 
origen de algunas de las características y problemas de la España actual. 
 
Objetivos: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, los procesos y las 
consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y las 
situaciones que conforman la historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y diferenciadores que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España, dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

 
Contenidos:  
 
1. Logros políticos: estabilidad política, fin del problema carlista y la cuestión de Cuba 
2. La pérdida de las colonias y la crisis del 98 
2.1. La guerra de Cuba y Filipinas. El Tratado de París 
2.2. Las repercusiones internas. El regeneracionismo 
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Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 
formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo.  
● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  
 
Criterios de evaluación: 

● 1. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y 
consecuencias. 
 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 
 
Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 
 
 
Unidad 
Nº: 11 La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Nº de Horas 

Previstas: 6 h 
 
 Se trata de un núcleo de suma importancia, puesto que en él se abordarán etapas y 
aspectos esenciales para entender buena parte del siglo XX en nuestro país. Lo más 
relevante de este nuevo núcleo de contenidos es la progresiva crisis del sistema de la 
Restauración durante el reinado de Alfonso XIII y el intento de modernizar y reformar España 
durante la Segunda República, el cual concluirá con el cruel episodio de la Guerra Civil en 
temas posteriores. Además, el alumnado estudiará la evolución de la economía y los cambios 
demográficos y sociales que se produjeron en España en el primer tercio del siglo XX, es 
decir, en aquella etapa que coincide esencialmente con el reinado de Alfonso XIII. 
 
Objetivos: 

 
1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 

las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 

se estudian de su pasado. 
3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos, ya sean 

políticos, sociales, económicos o culturales, valorando las causas, procesos y 
consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la historia de España, valorando tanto los elementos 
comunes y de unión, como los elementos particulares y distintivos que conforman 
nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han supuesto grandes logros de nuestra 
historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 
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5. Manejar la historia de España dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y conocer nuestro 
pasado. 

 
Contenidos:  
1. La dictadura de Primo de Rivera 
1.1. El pronunciamiento militar de 1923 
1.2. Cambios en la administración y pacificación de Marruecos 
1.3. La política económica y social 
1.4. La oposición 
1.5. La caída de la dictadura y el hundimiento de la monarquía 
1.5.1. El gobierno del general Berenguer 
1.5.2. El gobierno del almirante Aznar y el fin de la monarquía 
2. La economía en el primer tercio del siglo XX 
2.1. La recuperación de la economía 
2.2. El impacto de la Primera Guerra Mundial 
2.3. El «crac del 29» y la economía española 
3. La agricultura y la industria 
3.1. El mundo agrario 
3.2. La consolidación industrial 
4. La población y los cambios demográficos 
4.1. Transición al régimen demográfico moderno 
4.2. Los movimientos migratorios y el trasvase de población de la agricultura a la industria 
5. Las transformaciones sociales 
5.1. Los comienzos de la sociedad urbano y la persistencia de tensiones sociales 
5.2. Cultura urbana y sociedad de masas 
5.3. La incorporación de la mujer al trabajo remunerado 

●  
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 
Criterios de evaluación: 
1. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del sistema, 
descubriendo sus características, etapas y actuaciones. 
4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. El modelo de crecimiento económico 
español, sus fases y su diverso éxito en las distintas zonas geográficas de la Península. 
Utilización de tablas y gráficos. 
 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 



	 	 	
	

	 	 		290	

 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 
Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 
 

●  

Unidad 
Nº: 12 

La Segunda República. La Constitución de 1931. 
Política de reformas y realizaciones culturales: 

Reacciones antidemocráticas. 

Nº de Horas 
Previstas: 5 h 

 
El alumnado estudiará el intento de construir un régimen republicano en España 

durante los años treinta, así como el proyecto reformista asociado a ese nuevo sistema 
político. A lo largo de las diversas sesiones, se tratarán los distintos problemas que surgieron 
en aquellos años, para terminar en el estallido de una cruenta guerra civil que condujo a la 
dictadura militar del general Franco. 

Esta unidad es sumamente importante, puesto que la Segunda República supone el 
intento de solucionar los problemas que ya acarreaba nuestro país desde hacía décadas. Esta 
unidad va ligada a la siguiente, dedicada a la Guerra Civil, y constituyen una de las etapas, 
quizá, más atractiva para el alumnado de 2.º de Bachillerato.  

Al igual que en unidades anteriores, se apostará por una metodología en la que será 
fundamental el papel del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, es decir, un 
aprendizaje activo, con actividades variadas y motivadoras a partir de documentos de 
diversa índole (mapas, textos históricos, etc.). Se llevará a cabo un aprendizaje cooperativo, 
en el que cobrará importancia el uso de las nuevas tecnologías, así como la adaptación a los 
distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objetivo siempre presente de lograr un 
aprendizaje significativo. 
 
Objetivos: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando causas, procesos y consecuencias para la 
situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y las 
situaciones que conforman la historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y diferenciadores que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 
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7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, 
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo 
con los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y 
económica, fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 
otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

Contenidos:  
1. La proclamación de la República y el Gobierno provisional 
2. El Bienio Reformista (1931-1933) 
2.1. La Constitución de 1931 
2.2. Los partidos políticos 
2.3. Las reformas del Bienio Progresista 
2.3.1. La cuestión militar 
2.3.2. La reforma agraria 
2.3.3. La cuestión religiosa 
2.3.4. La reforma del Estado 
2.3.5. La política educativa y cultural 
2.3.6. Las reformas laborales y sociales 
2.4. Los problemas de la coalición republicano-socialista 
3. El Bienio Conservador (1933-1935) 
3.1. El freno a las reformas 
3.2. La radicalización popular. La revolución de octubre de 1934 
3.3. La crisis de 1935 
4. El Frente Popular (febrero-julio de 1936) 
4.1. La izquierda en el poder 
4.2. La crisis de julio de 1936 y el golpe de Estado 
5. Conflictividad social y regionalismo en Andalucía. 
5.1. Conflictividad social 
5.2. Regionalismo andaluz 
6. La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a la del 36 
 
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del sistema 

político de la Restauración, enmarcándola en el contexto internacional de crisis 
económica y conflictividad social. Analizar los hechos dentro del contexto 
internacional de los años treinta y la crisis económica del 29. 

2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo de la 
Guerra Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en cada una de ellas. 

3. Busca información de interés (en libros o Internet) y elabora una breve exposición 
sobre la Edad de Plata de la cultura española. 



	 	 	
	

	 	 		292	

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 
 
Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 
 

Unidad 
Nº: 13 

Sublevación militar y guerra civil (1936-1939). 
Dimensión política e internacional del conflicto. 

Evolución de las zonas. Consecuencias de la guerra. 

Nº de Horas 
Previstas: 5 h 

 
El alumnado estudiará la Guerra Civil que estalló en julio de 1936 a raíz del intento 

de golpe de Estado impulsado por un sector del Ejército y de grupos políticos y sociales 
conservadores contrarios al reformismo republicano. Este conflicto fratricida se saldó con la 
victoria del bando sublevado, que impondrá un régimen dictatorial que durará hasta 1975. 

Esta unidad es sumamente importante, puesto que supone el fracaso de la experiencia 
de la Segunda República. Además, esta unidad va ligada a la siguiente dedicada al 
franquismo, pues ya en la etapa 1936-1939 se construyen los cimientos de ese régimen 
dictatorial dirigido por el general Franco. Cuando comencemos la unidad, debemos, por lo 
tanto, señalar cuáles serán las cuestiones que van a analizarse durante las siguientes clases, 
algo esencial para entender el desarrollo del tema. 

Al igual que en unidades anteriores, se apostará por una metodología en la que será 
fundamental el papel del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, es decir, un 
aprendizaje activo, con actividades variadas y motivadoras a partir de documentos de 
diversa índole (mapas, textos históricos, etc). Se llevará a cabo un aprendizaje cooperativo 
en  el que será importante el uso de las nuevas tecnologías, así como la adaptación a los 
distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, con el objetivo siempre presente de llevar a 
cabo un aprendizaje significativo. 
 
Objetivos: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para 
la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la Historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 
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6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, 
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo 
con los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y 
económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 
otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

 
Contenidos 

 
1. La sublevación militar: el estallido de la guerra 
1.1. Significado histórico de la guerra 
1.2. La sublevación militar 
2. El desarrollo de la guerra 
2.1. El paso del Estrecho y el avance hacia Madrid (julio 1936-marzo 1937) 
2.2. La conquista del norte (abril-octubre 1937) 
2.3. La ofensiva franquista hacia el Mediterráneo. La batalla del Ebro (noviembre 1937-febrero 1939) 
2.4. El final de la contienda (febrero-abril 1939) 
3. La dimensión internacional del conflicto 
3.1. Las ayudas recibidas por ambos bandos 
3.2. El Comité de No Intervención 
4. La evolución de las dos zonas 
4.1. La zona sublevada o «nacional»: la formación de un Estado totalitario 
4.2. La zona republicana: entre la guerra y la revolución 
5. La Guerra Civil en Andalucía 
5.1. El alzamiento militar 
5.2. La evolución de la guerra 
6. Consecuencias de la Guerra Civil 
 
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 
Criterios de evaluación: 

1. Averiguar si conocen las causas que desencadenaron la Guerra Civil española y las 
distintas posturas que adoptaron las potencias con respecto al conflicto.  

2. Comprobar que reconocen las ofensivas y las batallas más significativas del conflicto 
y que son capaces de explicar, con la ayuda de mapas, la evolución de la guerra. 

3. Observar si conocen la revolución popular social y política que tuvo lugar en la zona 
republicana tras el alzamiento militar, así como las medidas adoptadas por los 
gobiernos que se sucedieron en el poder hasta el final de la guerra. 

4. Confirmar que saben cómo evolucionó el conflicto en la zona sublevada y cómo 
Franco consiguió controlar el ejército y edificar un poder dictatorial. 
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5. Ver si reflexionan de forma crítica sobre la política de terror y de represión que 
caracterizó la Guerra Civil y desarrollan una actitud de rechazo respecto a las 
soluciones bélicas de los conflictos. 

6. Comprobar que son conscientes de las dificultades económicas que tuvo que superar la 
población civil durante la guerra.  

7. Averiguar si conocen los principales destinos de la población refugiada y exiliada una 
vez acabado el conflicto. 

8. Verificar que son conscientes de la importancia de la Guerra Civil en la historia de 
España y que reconocen sus repercusiones en el presente 

9. Comprobar que evitan las interpretaciones simplistas, dogmáticas y personalistas en el 
análisis de los acontecimientos históricos. 

10. Averiguar si son capaces de analizar distintos tipos de documentos históricos  
11. Realizar las actividades propuestas para la clase y la casa 
12. Participar activamente en clase 
●  

Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 
 
Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 
 
 
Unidad 
Nº:14 

La creación del Estado franquista. Fundamentos 
ideológicos y apoyos sociales (1939-1975). 

Nº de Horas 
Previstas: 5 h 

 
Como consecuencia de la Guerra Civil, esta unidad se adentra en el periodo autárquico 

de la dictadura franquista encuadrado en el bloque 11 del currículo. Tras el enfrentamiento 
armado, el general Franco impuso en España un régimen dictatorial, que subsistió casi 
durante cuarenta años. 

Sin embargo, la dictadura franquista no fue un régimen monolítico, sino que 
presentó una clara evolución.  

Se ha organizado el estudio de esta unidad en torno a siete grandes apartados: las 
bases del franquismo; la posguerra; la estructura del estado franquista; evolución política y 
relaciones internacionales; evolución de la economía española; la oposición al Régimen; y 
sociedad y cultura. 

El objetivo que nos proponemos es conseguir que el alumnado sea capaz de conocer la 
naturaleza del régimen franquista y elaborar una síntesis comprensiva de las características de 
la etapa de la autarquía.  

Durante la década de los cincuenta, España va liberándose del aislamiento 
internacional. En plena Guerra Fría, dentro de un mundo bipolar, la situación geoestratégica 
de España, unido al anticomunismo del Régimen, favorece que el mundo occidental 
capitalista vaya reconociendo el régimen dictatorial del general Franco. Esta apertura 
internacional fomenta un intenso desarrollo económico, aunque no se acompaña de la 
apertura política del Régimen, en el que las reformas políticas son mínimas, aunque 
abundan las transformaciones sociales y la modernización de la sociedad. 

Parece esencial que el alumnado entienda el corte que marca 1959 en la evolución del 
Régimen, cuya expresión es el Plan de Estabilización Económica. Se inicia un periodo de 
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bonanza económica, impulsado por el contexto europeo y mundial de desarrollo. Conlleva 
una serie de cambios socioculturales en los sesenta, en la llamada Década Prodigiosa, en 
contraste con un gobierno anclado en la dictadura. La estructura del tema, por ende, 
contempla el estudio del desarrollo económico (desarrollismo), las transformaciones sociales 
y la reafirmación de la política dictatorial del Régimen. Finalmente, se analiza la crisis final 
del franquismo, tiempo en el que cobra relevancia una nueva crisis económica, la oposición 
social (obrera, estudiantil, e incluso eclesial) y política (interior y exterior) y la pérdida de 
las últimas colonias en los momentos previos a la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 
1975. Concluye el tema con un apartado sobre la evolución histórica de Andalucía durante 
el franquismo. 
 
Objetivos: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
las situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos, ya sean 
políticos, sociales, económicos o culturales, valorando las causas, procesos y 
consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la historia de España, valorando tanto los elementos 
comunes y de unión, como los elementos particulares y distintivos que conforman 
nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han supuesto grandes logros de nuestra 
historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la historia de España dentro de los parámetros de la historia de Europa y sus 
vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y conocer nuestro 
pasado. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y conocer nuestro 
pasado. 

 
Contenidos:  

 
1. Las bases del franquismo 
1.1. Objetivos del nuevo Estado 
1.2. Bases ideológicas y sociales del franquismo 
1.3. Principios ideológicos 
2. La posguerra, una represión continuada 
3. La estructura del Estado franquista 
3.1. Todo bajo el control del dictador: carencia de derechos y libertades 
3.2. Las Leyes Fundamentales 
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3.3. Concentración de poderes en el Caudillo: la democracia orgánica 
4. Evolución política y relaciones internacionales 
4.1. La España azul (1939-1945) 
4.2. Aislamiento internacional (1945-1953) 
4.3. El reconocimiento internacional (1953-1959) 
5. Evolución de la economía española: autarquía e intervencionismo 
5.1. El significado de la autarquía 
5.2. La agricultura 
5.3. La evolución de la industria 
5.4. La recuperación de los años cincuenta: los intentos liberalizadores 
6. La oposición al Régimen 
6.1. La oposición en el interior 
6.2. La oposición en el exterior 
7. Sociedad y cultura durante el primer franquismo 
7.1. Las duras condiciones de vida 
7.2. Costumbres y familia 
7.3. Educación y cultura 
8. El desarrollismo: Planes de Desarrollo y crecimiento económico 
8.1. El Plan de Estabilización Económica 
8.2. Planificación económica: Los Planes de Desarrollo 
8.3. El desarrollo de los sectores económicos 
9. Las transformaciones sociales 
9.1. Los cambios demográficos 
9.2. Cambios sociales 
9.3. La educación 
10. Reafirmación política del Régimen 
10.1. Las reformas legislativas de los tecnócratas: continuismo institucional 
10.2. Las relaciones con el exterior 
11. La oposición al Régimen 
12.1. Los movimientos sociales de oposición 
12.2. La oposición política 
13. El final del franquismo 
13.1. Inestabilidad política 
13.2. Las fuerzas de la oposición política 
13.3. Crisis económica 
13.4. La pérdida de las últimas colonias 
13.5. La crisis final y muerte del dictador 
14. Cultura oficial y cultura del exilio 
15. Andalucía en el franquismo: de la autarquía al desarrollismo 
15.1. Andalucía en la etapa de la autarquía (1939-1959) 
15.2. Andalucía en el modelo desarrollista (1959-1975) 
 
Actividades concretas a realizar:  

 
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  
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Criterios de evaluación: 
 
1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las 

transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas 
con la cambiante situación internacional. 

2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 
3. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, especificando las 

transformaciones políticas, económicas y sociales que se produjeron, y relacionándolas 
con la cambiante situación internacional. 

4. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes manifestaciones. 
 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 
 
Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico. 
 
 
Unidad 
Nº: 15 y 

16 

El proceso de transición a la democracia y la 
Constitución de 1978. Los gobiernos democráticos 

(1979-2000). 

Nº de Horas 
Previstas: 12 h 

 
El último núcleo de estudio conviene enlazarlo con el anterior núcleo sobre el 

franquismo. Se tendrá presente el sentido de cambio y transformación históricos: la transición 
de la dictadura franquista a la vida en un sistema democrático.  

La presente unidad aborda una corta etapa y sin embargo fueron años muy 
importantes en el devenir histórico de nuestro país. La sucesión de Franco en la figura del rey 
Juan Carlos I se produce de manera pacífica. A partir de este momento acontecen una serie 
de hechos que transforman la historia. 

Será la Constitución de 1978 el centro que marca la división de este tema en dos 
partes. En la primera se estudian los entresijos del periodo de la transición democrática. En 
la segunda, el proceso de elaboración de la Constitución, su aprobación, los principios de la 
misma, los derechos y deberes y las principales instituciones del Estado. Relacionado con 
esto, se analiza el ordenamiento del Estado de las Autonomías, el proceso preautonómico, 
con especial incidencia en el camino seguido por Andalucía hasta la aprobación de su 
Estatuto de Autonomía. 

Se trata de la última unidad de historia de España, la que nos acerca hasta nuestros 
días. La Constitución de 1978 con el Estado de las Autonomías ha transformado la 
organización territorial de España. Desde la aprobación de la Constitución se ha consolidado 
un sistema político, la democracia, con sucesión de distintos partidos en el poder: UCD, 
PSOE, PP. España se ha incorporado a Europa y al mundo desarrollado. Nuestro país se 
ha incardinado en el desarrollo y el Estado de bienestar. Aunque no todo ha sido progreso y 
desarrollo, también ha tenido que hacer frente a diversos problemas: intento de golpe de 
Estado el 23 de febrero de 1981, el terrorismo, crisis económica, etc. 

En esta unidad se estudia el devenir político, social y económico de España, 
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insertada en la dinámica europea y mundial, desde las primeras elecciones, tras la 
aprobación de la Constitución, hasta nuestros días. Es, por tanto, el estudio de la actualidad 
más reciente. Esta trayectoria se inicia con la segunda etapa de gobierno de UCD en la que se 
analizan los avatares de la joven democracia española. El triunfo del PSOE de Felipe 
González en 1982 marca un hito en esta historia. Los distintos gobiernos socialistas abordan 
las profundas transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales de España en las 
dos últimas décadas del siglo XX y la incorporación de España en Europa. Los gobiernos 
del PP de José María Aznar entre 1996 y 2004 continúan la modernización del país. La 
vuelta del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 ha significado la 
profundización en las políticas sociales, aunque también ha estado marcada en los años 
finales por la crisis económica. El gobierno de Mariano Rajoy, desde 2011, se ha enfrentado 
a la crisis económica con medidas muchas veces contestadas. Las elecciones del 20 de 
diciembre de 2015 han supuesto un giro en la dinámica política española: el bipartidismo 
parece acercarse a su fin y se hace necesario un espíritu de consenso. A continuación 
hemos incluido un apartado sobre España en el contexto europeo y mundial, que estudia el 
papel de nuestro país, como miembro de la UE, en el mundo, con especial hincapié en el 
aspecto de puente entre Europa y América. La unidad concluye con un apartado dedicado a 
la historia reciente de Andalucía, convertida en comunidad autónoma dentro del Estado 
descentralizado, con su propia norma de convivencia, el Estatuto de Autonomía. 
 
Objetivos: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 
situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para 
la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 
situaciones que conforman la Historia de España, valorando los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro 
pasado. Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y 
solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra 
Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros 
momentos más representativos de logros históricos. 

5. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

6. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, 
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo 
con los derechos humanos y las libertades. Conocer los problemas de índole social y 
económica fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales, 
otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

7. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 
valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y conocer nuestro 
pasado. 

 
Contenidos:  

 
I. La transición a la democracia 
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1. Sociedad y economía en la España del inicio del reinado de Juan Carlos I 
1.1. Movilización social: exigencias de libertad 
1.2. Crisis económica 
2. La monarquía de Juan Carlos I 
3. Alternativas políticas. Insuficiencias del gobierno de Arias Navarro 
4. El gobierno de Adolfo Suárez 
4.1. La Ley para la Reforma Política 
5. Las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) 
II. El periodo constituyente 
1. El primer gobierno de UCD 
1.1. Los Pactos de la Moncloa 
2. La Constitución de 1978 
2.1. El proceso constituyente 
2.2. Contenido de la Constitución 
3. Una sociedad con memoria democrática 
4. Configuración del Estado de las Autonomías 
    4.1. El proceso preautonómico 
    4.2. Los estatutos de autonomía 
5. El acceso de Andalucía a la autonomía 
5.1. El andalucismo histórico 
5.2. La fase preautonómica 
5.3. El Estatuto de autonomía de Andalucía 
6. La segunda etapa de UCD (1979-1982) 
6.1. El gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981) 
6.2. El intento del golpe de Estado del 23F 
6.3. El gobierno de Calvo Sotelo 
7. La etapa socialista de Felipe González (1982-1996) 
7.1. Las elecciones de 1982: el triunfo del PSOE 
7.2. La política de reformas del primer gobierno socialista (1982-1986) 
7.3. El segundo gobierno socialista (1986-1989) 
7.4. El tercer gobierno socialista (1989-1993) 
7.5. El final de la etapa de Felipe González (1993-1996) 
8. Los gobiernos del Partido Popular de José María Aznar (1996-2004) 
8.1. El primer gobierno de José María Aznar (1996-2000) 
8.2. La mayoría absoluta del PP en 2000 
9. La segunda etapa socialista: José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) 
9.1. El primer gobierno de Rodríguez Zapatero (2004-2008) 
9.2. El segundo gobierno de Rodríguez Zapatero (2008-2011) 
10. La segunda etapa del PP iniciada en 2011: Mariano Rajoy 
10.1. Panorama político a partir de 2015 
11. España en el mundo del siglo XXI: logros socioeconómicos, políticos y culturales 
11.1. La transformación sociocultural española 
11.2. España en la UE y en el mundo 
11.3. Proyección cultural de España 
11.4. Retos y problemas en el siglo XXI 
12. Andalucía en el mundo actual 
12.1. Los gobiernos en Andalucía: la hegemonía socialista 
12.2. La Andalucía de hoy 
 
Actividades concretas a realizar:  
● Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se 

formulan estas actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los 
conocimientos adquiridos a través de actividades que implican diferentes técnicas de 
trabajo.  

● El mapa conceptual supone un recurso cuyo propósito es disponer de un resumen 
esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  
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Criterios de evaluación: 

 
1. Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo en un 

contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la celebración 
de las primeras elecciones democráticas. 

2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la Constitución de 
1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más amplio 
acuerdo social y político. 

3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el primer gobierno 
constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, señalando las 
amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los efectos de la plena integración en 
Europa. 

 
Criterios de corrección:  
– Ver apartado general de la programación 
 
Criterios de recuperación:  
    -  Ver apartado general de la programación 
 
Temas transversales:  
  - Educación para la paz y la tolerancia y la igualdad entre los géneros, aprecio del 
patrimonio histórico 
 
 
13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libro de texto: Historia de España, Calvo Poyato, José; Cerrada Cordero, Remedios; 
Fernández Bulete, Virgilio; Núñez Beltrán, Miguel Ángel; Ramos Silgado, Héctor. Editorial 
Algaida, 2016. 
 
Material complementario: 
 
Mapas históricos de la Editorial Vicens Vives, documentos de variada procedencia, 
presentaciones de los distintos temas realizados por el profesor, Internet, documentales y 
películas seleccionados por el profesor: 
 
a) Textuales: 
  Los textos han sido profundamente revisados para que resulten adecuados al alumnado 
de Bachillerato. Además, se han incluido numerosos textos históricos e historiográficos, a 
fin de familiarizar a los estudiantes con las fuentes históricas. Igualmente, se han destacado 
las ideas y conceptos más importantes, el glosario de términos para aclarar el vocabulario 
histórico, y se realizan continuas referencias a la Historia de Andalucía a través de 
epígrafes específicos. Por último, recomienda un libro de lectura para cada una de las 
unidades. 
 
b) Visuales: 
  Para ilustrar los contenidos teóricos y facilitar su comprensión y profundización en ellos, 
se incorpora una amplia gama de mapas históricos, fotografías, dibujos, gráficos y cuadros 
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estadísticos, acompañados de una breve descripción, actuando por tanto como un segundo 
nivel de conocimientos y como de herramienta para desarrollar tareas escolares. 
  Además, al final de cada unidad didáctica se incluye un mapa conceptual para favorecer 
la comprensión de sus contenidos por el alumnado. 
 
c) Actividades: se incluye una amplia gama de tareas y actividades, ya que el centro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumnado.  

1. Actividades de repaso, basadas en los estándares de aprendizaje, que tienen como 
objetivo afianzar los contenidos fundamentales así como practicar los 
procedimientos básicos del aprendizaje de la Historia sobre fuentes históricas 
diversas. 

2. Actividades de profundización, que permiten abordar con mayor detalle 
determinados aspectos de las unidades, así como aplicar los conocimientos 
adquiridos mediante las herramientas del trabajo escolar aplicadas a estímulos en 
forma de textos, mapas, imágenes u otros recursos. 

3. Actividades de evaluación final, basadas como las anteriores en los estándares y 
orientadas hacia la Evaluación Final de Bachillerato, bajo la forma de cuestiones 
de verdadero-falso, selección de opciones múltiples, identificación de imágenes, 
etc. 

4. Actividades de refuerzo y ampliación, destinadas a atender a la diversidad de 
nuestro alumnado. 

 
d).- Audiovisuales y digitales: 
 
● Audiovisuales: como relaciones de películas, vídeos, CD-ROM y DVD, y colecciones 

de diapositivas. 
● Digitales: relación de direcciones web –de organismos oficiales, wikis, webquests, 

blogs, de recursos para Bachillerato, etc.– que potencien el aprendizaje activo de los 
estudiantes mediante la búsqueda, selección y tratamiento de informaciones. Consulta 
del blog del profesor. En el que el alumnado podrá encontrar materiales de 
ampliación, autoevaluación y enlaces a otras webs de interés. 

 
A continuación incluimos una relación de recursos por unidades: 

UNIDAD 1 

Material audiovisual: 
● Documental «El Megalitismo en Andalucía», documental sobre los monumentos prehistóricos 

que salpican la geografía andaluza (https://www.youtube.com/watch?v=AdQNGzxnH7o). 
● Vídeo de YouTube titulado «Los dólmenes de Antequera» 

(https://www.youtube.com/watch?v=nx1jkK0e_-I) que recrea la construcción de los mismos 
mediante la animación. 

● Audiovisual con imágenes y comentarios sobre la Cueva de la Pileta en Benaoján 
(https://www.youtube.com/watch?v=juAUcArfjW8). 

● Documental de la Consejería de Turismo y Deporte de Andalucía sobre el camino que trazaron 
los romanos y su presencia en cada rincón de nuestra comunidad 
(https://www.youtube.com/watch?v=L0aMgaKZXfs). 

● Vídeo de YouTube «El reino perdido de Tartessos» 
(https://www.youtube.com/watch?v=m9h0nJRl3zE), interesante exposición sobre la historia 
de esta sociedad. 

Recursos espaciales: 
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● Aula de audiovisuales y multimedia. 
● Visita a un yacimiento arqueológico. De notable interés, entre otros, es el de La Pileta 

(Málaga), el conjunto de Los Millares (Almería) y las ciudadeds romanas de Bolonia (Cádiz) e 
Itálica (Sevilla). 

Recursos tecnológicos y digitales: 

• www.historialia.com 

Portal dedicado a la historia de España. De gran rigor histórico, cuenta la historia de forma clara y 
amena, con numeroso contenido visual. 

• http://enciclopedia.us.es/index.php/Pintura_rupestre 

La Enciclopedia Libre Universal en Español es un proyecto de enciclopedia libre y gratuita que se 
desarrolla a través de Internet. El enlace a este artículo versa sobre la pintura rupestre y puede resultar 
muy interesante para alumnos y alumnas. 

• http://www.historialuniversal.com/2010/03/guerras-punicas-roma-cartago.html 

Web con artículos sobre numerosos temas de la historia. En este caso, el enlace sugerido nos permitirá 
acceder a contenido sobre las tres guerras púnicas, acompañado de mapas que facilitarán su 
compresión y visualización. 

 
UNIDAD 2 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD Memoria de España, coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 

Magnífica serie documental; para la presente unidad son interesantes los capítulos 6 («El 
islam y la resistencia cristiana»), 7 («Disgregación del islam y avance cristiano»), 8 («La 
península de los cinco reinos») y 9 («La época de las calamidades»).   

● Caminos de al-Ándalus. Dir. José Sánchez Montes. Canal Sur, RTVA, 1999. Serie de catorce 
programas de 30 minutos. Información en www.canalsur.es.   

● Al-Ándalus, el camino del sol. Película dirigida por A. Tarruella y J. Oriol. España, 1988. 
Drama histórico ambientado en la llegada de Abderramán I a al-Ándalus y su investidura 
como emir de Córdoba. 

● El legado islámico. CD-ROM. Arte español. Ediciones Dolmen. Dedicado al arte musulmán 
hispánico. 

● Esplendor románico. CD-ROM. Arte Español. Ediciones Dolmen. Dedicado al arte románico 
peninsular. 

● Diapositivas: Colecciones La arquitectura de la España árabe; Arquitectura románica: 
regiones pirenaica, del NO, de Navarra y de Castilla; Escultura románica: regiones pirenaica 
y de Castilla y León; Pintura románica. Editorial Hiares. Series clásicas sobre diferentes 
aspectos del arte medieval español. 

Recursos espaciales:  

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la unidad 
deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, que permitan visualizar 
proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. Asimismo, el rico patrimonio 
cultural y artístico de Andalucía puede aconsejar la visita didáctica a lugares emblemáticos de al-
Ándalus, como la Córdoba califal, Granada, Sevilla, etc., que permitan al alumnado valorar in situ la 
herencia musulmana. 

Recursos digitales y tecnológicos: 
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Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos utilizar los recursos digitales. 
Sugerimos emplear los siguientes: 

• http://www.arteguias.com/edadmediaespana.htm 

Web que incluye abundante información sobre aspectos muy diversos (repoblación, reconquista, 
califato, reinos peninsulares) de la España medieval. 

• http://www.legadoandalusi.es/fundacion/principal/historia-alandalus/legado-cientifico-cultural 

Web de la Fundación Legado Andalusí con información sobre la historia de al-Ándalus, cronología, 
rutas, patrimonio, etc. 

• http://gestindelamemoria-felix.blogspot.com.es/2011/10/1.html 

Blog que ofrece una descripción, con abundantes y detallados mapas, del proceso reconquistador y 
repoblador. 

• https://www.youtube.com/watch?v=cTGOcqsRlyc 

Interesante vídeo sobre el origen y la difusión de la mortífera epidemia de peste negra. 

• http://redul.wikispaces.com/Espa%C3%B1a+Cristiana,+Reconquista+y+Repoblaci%C3%B3n 

Wiki de REDUL (Recursos Educativos Libres) dedicada a los contenidos de Historia de España de 
segundo curso de Bachillerato. 

• http://www.iesgrancapitan.org/profesores/layllon/TODOSOBRERECONQUISTA/NUEVA-
RECONQUISTA.WEB.html 

Webquest sencilla dedicada a la reconquista y diseñada para la etapa de ESO. 

• http://cvc.cervantes.es/actcult/mezquita_cordoba/indice.htm 

Contenidos de carácter didáctico con fichas de trabajo sobre la mezquita cordobesa. 

 
 
UNIDAD 3 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD Memoria de España, coordinada por F. García de Cortázar para RTVE 

(2004). Serie documental de la que serían de utilidad los capítulos 10 (dedicado a los Reyes 
Católicos), 11 (dedicado a los descubrimientos del siglo XVI, la leyenda negra y el modelo 
colonial español), 12 (dedicado el reinado de Carlos I, el Imperio, el conflicto religioso y el 
legado que deja a Felipe II), 13 (dedicado a la España de Felipe II, tanto desde la perspectiva 
interna como de la política exterior), 14 (dedicado a los reinados de Felipe III y Felipe IV, 
hasta mediados del siglo XVII) y 15 (dedicado a la etapa final de la decadencia y también a la 
llegada de los Borbones). 

● Isabel. Serie realizada para RTVE emitida a lo largo de tres temporadas. El guion es de un 
equipo dirigido por Javier Olivares. Se trata de un repaso de la historia de España, centrada en 
la figura de la reina Católica desde los años del reinado de Enrique IV hasta el momento de su 
muerte en 1504. 
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● Carlos, rey emperador. Serie realizada para RTVE y dirigida por Oriol Ferrer. En ella se 
abordan las vicisitudes tanto internas como externas del reinado de Carlos I de España y V en 
su condición de emperador. 

● España. Auge y ocaso imperial. Vídeo-CD. Ediciones Dolmen. 
● Edad Moderna I (Reyes Católicos y Austrias mayores y menores). Historia de España DVD o 

CD-ROM. Ediciones Dolmen. 
● Edad Moderna II (La cultura en la España del Siglo de Oro y en la América española). 

Historia de España DVD o CD-ROM. Ediciones Dolmen. 
● Película La conjura de El Escorial. Dirigida por Antonio Real (2008). 

Recursos espaciales: 

 La existencia en Andalucía de ciudades como Granada y Sevilla, la primera ligada a algunas 
de las más importantes empresas del reinado de los Reyes Católicos y la segunda, sede de la Casa de 
Contratación y puerto de llegada y salida de las flotas de Indias, ofrecen extraordinarias posibilidades 
de visitas a algunos de sus monumentos que guardan relación directa con los acontecimientos de la 
época. La Capilla Real de Granada (tumbas de los Reyes Católicos y de Juana y su esposo Felipe) y su 
catedral (obras de Alonso Cano) no solo son muestras espléndidas del arte de la época, sino 
monumentos de gran relevancia histórica. En Sevilla, la visita a su catedral (tumba de Colón), al 
edificio del Archivo General de Indias o a su museo de pintura (obras de Velázquez, Zurbarán o 
Murillo) permitirían un acercamiento a importantes realidades tratadas en la unidad. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

• http://ieros.sexto.iespana.es/edad_moderna.htm 

Esta dirección ofrece elementos interesantes con carácter general de la Edad Moderna en España. 

• http://iris.cnice.mec.es/kairos/enseñanzas/bachillerato/espana/sigloxvi_00html 

Dirección para obtener información sobre la historia española del siglo XVI. 

• http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5327.htm 

Web que ofrece interesantes resúmenes de etapas y personajes de la historia de España. 

• http://cervantesvirtual.com/bib/historia/monarquia/fernando.shtml 

• http://hispanidad.info/rrcc.htm 

Webs en las que pueden encontrarse datos interesantes sobre la monarquía hispánica de los Reyes 
Católicos. 

• http://www.historiaybiografias.com/casa_austria/ 

• http://hispanidad.info/austrias.htm 

Estas webs ofrecen una síntesis del periodo de la Casa de Austria. 

• http://olmo.pntic.mec.es/agum0006/unidades_didacticas/siglodeoro.htm 

Cuestionario interactivo sobre el Siglo de Oro. 

 
 
UNIDAD 4 
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Recursos espaciales:  

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la 
unidad deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, para visualizar 
proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. Asimismo, el rico patrimonio 
cultural y artístico de Andalucía puede aconsejar la visita didáctica a alguno de los sitios donde quedó 
la impronta del siglo XVIII. La Sevilla que fue corte de España durante algunos años del reinado de 
Felipe V, que podría incluir la visita a la Sociedad Económica de Amigos del País. Asimismo, podría 
visitarse alguna población como La Carolina o La Carlota, poblaciones surgidas como consecuencia 
de la repoblación de Sierra Morena, donde pueden verse trazados urbanísticos de la época fundacional 
y algunos monumentos carolinos. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos utilizar los recursos digitales, 
entre los cuales sugerimos visitar los siguientes: 

• http://ieros.sexto.iespana.es/edad_moderna.htm 

Esta dirección ofrece elementos interesantes con carácter general de la Edad Moderna en España. 

• http://www.artehistoria.com/v2/personajes/5327.htm 

Web que cuenta con útiles resúmenes de periodos y personajes de la historia de España. 

• http://www.historiaybiografias.com/borbones/ 

Esta web aporta una síntesis de la dinastía borbónica. 

• http://www.arteguias.com/neoclásico.htm 

Esta web dispone de abundante información sobre el neoclasicismo, que llenó buena parte de la 
cultura del siglo XVIII. 

• https://www.recursostic.es/Reformismo_borbonico_em-España 

Esta dirección contiene importante información sobre el reformismo borbónico. 

 
 
UNIDAD 5 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD Memoria de España, coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 

Serie documental sobre la historia de España. Para la presente unidad son interesantes los 
capítulos «A la sombra de la revolución» y «¡Vivan las cadenas!». 

● Los fantasmas de Goya. Película dirigida por Milos Forman en 2006, donde se recogen 
aspectos interesantes de la vida de Goya y del tiempo que le tocó vivir. 

● La guerrilla. Película dirigida por Rafael Gil en 1972. La trama es una ficción que se ciñe a 
los momentos iniciales del conflicto (1808). 

● «De Carlos IV a Fernando VII». Documental de cuatro episodios pertenecientes a La nueva 
Historia de España, de la editorial Planeta. 

● Goya. DVD de la colección Documentales National Geographic. Año 2000. Duración: 60 
minutos. 

● Del Neoclásico al Romanticismo. CD-ROM. Arte español. Ediciones Dolmen. Dedicado al 
arte de finales del siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX. 
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Recursos espaciales:  

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la unidad 
deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, para visualizar proyecciones 
de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos utilizar los recursos digitales a 
nuestro alcance, entre los cuales sugerimos los siguientes: 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/9c-.htm 

Web que incluye abundante información sobre aspectos muy diversos de la España del siglo XIX. 

• http://www.uchbud.es/temas/fernandoVII.pdf 

Web con información específica sobre el reinado de Fernando VII. 

• http://www.historiasiglo20.or/enlaces/esp1814-1833.htm 

Web con información específica del reinado de Fernando VII y de las luchas de liberales y 
absolutistas. 

• http://www.grandesbatallas.es 

Web que contiene información sobre grandes batallas de la historia de España. Interesan para esta 
unidad la de Trafalgar y las referentes a la guerra de la Independencia. 

• https://historiayviajes.wordpress.com/.../crisis-del-reinado-de-carlos-iv-1788-1808/ 

Página con información sobre el reinado de Carlos IV. 

• http://www.museodelprado.es/goya 

Web del Museo del Prado que ofrece una magnífica visión de las obras de Goya conservadas en la 
pinacoteca. 

 
UNIDAD 6 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD “Memoria de España” coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 

Serie documental sobre la Historia de España. Para la presente unidad son interesantes los 
capítulos Por la senda liberal y ¡Viva España con honra! Dedicados respectivamente a la 
España isabelina y al Sexenio Democrático. 

● Película El maestro de esgrima. Basada en una novela de Arturo Pérez Reverte, la película fue 
dirigida por Pedro Olea e interpretada por Omero Antonutti. Recrea la España de Isabel II en 
los tiempos finales del reinado y que precedieron a su destronamiento en 1868. 

Recursos espaciales:  

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la unidad 
deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, que permitan visualizar 
proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. 

Recursos digitales y tecnológicos: 
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Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos utilizar los recursos digitales 
entre los cuales sugerimos los siguientes: 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/9c-.htm 

Web que incluye abundante información sobre aspectos muy diversos de la España del siglo XIX 

• www.cervantesvirtual.com/bib/historia/nomarquia/isabel2.shtml 

Web que aborda aspectos de la monarquía isabelina. 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/10d2-.htm 

Web interesante para acercarse a aspectos relacionados con el movimiento obrero y su implantación en 
España. 

• www.museodelprado.es  

Buscar en esta web general del Museo del Parado los retratos de la reina Isabel II y numerosos cuadros 
del época referidos a la guerra, personalidades y aspectos de la vida cotidiana. 

• www.rtve.es/alacarta/video/mujeres-en-la-historia/mujeres-historia-isabel-ii/526273/ 

Web de televisión Española dedicada a las mujeres en la Historia. Esta dirección corresponde a la 
reina Isabel II. 

• http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010110813_9124218/true 

Enlace para conocer importantes detalles del reinado de Isabel II. 

 
UNIDAD 7 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD Memoria de España, coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 

Magnífica serie documental, de la cual son interesantes para esta unidad los capítulos 22 («El 
regreso de los Borbones») y 23 («Alfonso XIII»). 

● La Regenta. Serie de RTVE (1995). Dir. F. Méndez Leite. Adaptación de la novela homónima 
de Leopoldo Alas, ambientada en la ciudad de Vetusta (Oviedo) bajo el régimen de la 
Restauración.  

● El abuelo. Largometraje dirigido por J. Luis Garci (1998), basado en la novela de Benito Pérez 
Galdós. Ambientada en la Asturias de los primeros años del siglo XX, donde a un viejo 
hidalgo arruinado se le plantea la duda de la ilegitimidad de una de sus nietas. 

● El corazón de la tierra. Película dirigida por Antonio Cuadri (2007), una adaptación la novela 
homónima de J. Cobos Wilkins. Trata sobre la rebelión minera que acaeció en Riotinto en 
1888, duramente reprimida por el ejército. 

● La Editorial Hiares ofrece una colección sobre arte español, en formato e-book, que tiene 
varios títulos relativos al arte español del siglo XIX: «La escultura», «Las artes industriales», 
«El realismo y el impresionismo», y «El modernismo». 
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Recursos espaciales:  

Junto a la pizarra convencional de aula, sería deseable contar con pizarra digital y conexión a 
Internet en la clase. En caso contrario, algunas sesiones de la unidad deberían abordarse en la sala de 
recursos audiovisuales del centro, para visualizar imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. El 
rico patrimonio histórico de Andalucía puede aconsejar la visita didáctica a algún lugar representativo 
de la época: las minas de Riotinto (Huelva), las instalaciones mineras de la comarca de Linares (Jaén), 
o el palacio de San Telmo (Sevilla), son lugares que pueden ser aprovechados didácticamente para esta 
y las siguientes unidades. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, sugerimos utilizar los siguientes recursos 
digitales: 

• Restauración y fin de la monarquía. CD-ROM. Dolmen Digital, 2002.  

Se ocupa de la restauración de la dinastía borbónica, la guerra de Cuba, el regeneracionismo, la 
dictadura de Primo de Rivera y finaliza con el reinado de Alfonso XIII. 

• http://historiasegundobachilleratoandalucia.blogspot.com.es/ 

Blog dedicado a la materia de Historia de España de Bachillerato, con recursos variados como síntesis 
de contenidos, documentos o pruebas de selectividad, entre otros. 

• http://geohistoria-gema.blogspot.com.es/p/blog-page_23.html 

Blog dedicado igualmente a la Historia de España de segundo curso de Bachillerato con múltiples 
recursos didácticos. 

• http://clio.rediris.es/fichas/restaur01.htm 

Resumen del régimen de la Restauración en la revista digital proyecto Clío. 

• https://www.youtube.com/watch?v=SWsGm7gegG4 

Vídeo de 9 minutos que realiza un resumen del «Desastre del 98». 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/11.htm 

Página de este portal de Historia de España, dedicada a la Restauración borbónica, que trata aspectos 
tan relevantes como el funcionamiento del sistema canovista, los nacionalismos, la oposición al 
sistema o la guerra de Cuba. 

• http://www.cervantesvirtual.com/portales/reyes_y_reinas_espana_contemporanea/alfonso_xii_ 

biografia/ 

Biografía de Alfonso XII recogida en este portal de Historia en la sección «La monarquía hispánica», 
que incluye además cronología, bibliografía textos y diversos documentos. 

 
 
UNIDAD 8 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD Memoria de España, coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 

Magnífica serie documental que para la presente unidad es interesante el capítulo 19 («¡Vivan 
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las cadenas! (1815-1840)», en el que se tratan, entre otras cuestiones, el atraso económico, los 
problemas hacendísticos y la desamortización.  

● El corazón de la tierra. Película de Antonio Cuadri (2007), adaptación de la novela homónima 
de Juan Cobos Wilkins. Ambientada en la explotación minera de Riotinto y en la represión de 
las protestas mineras en 1888, el «año de los tiros». 

● La busca. Película de Angelino Fons (1966), adaptación de la obra de Pío Baroja. Recrea el 
Madrid de comienzos del siglo XX, incluyendo temas como las condiciones de vida de la 
clase obrera y la difusión del anarquismo. 

● Las Hurdes (Tierra sin pan): Cortometraje documental de Luis Buñuel (1933) sobre Las 
Hurdes (Cáceres), una de las comarcas más pobres. Aunque se desarrolla en 1932, muestra un 
desgarrador retrato de la miseria, el atraso y la falta de oportunidades, válido también para el 
siglo XIX. 

● Historia de España: A. Dufour y J. C. González (dirs.). Divisa. Colección de DVD, 
compendio de la historia de España desde la prehistoria a la actualidad. 

● Gran enciclopedia interactiva de Historia de España. VV. AA. Ediciones Tiempo, 1996. CD-
ROM que en 18 volúmenes repasa la historia de España, incluyendo documentos, animaciones 
e imágenes. 

Recursos espaciales: 

Aula con pizarra tradicional o digital. En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en 
el aula, sería conveniente tratar algunas cuestiones en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, 
que nos permitan visualizar proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. 
Asimismo, podría ser de interés, si se dispone de tiempo y medios, realizar una visita, por ejemplo, al 
Parque Minero de Riotinto, al de Almadén o a los vestigios mineros de Linares. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos utilizar los recursos digitales, 
entre los cuales sugerimos los siguientes: 

• http://www.andalucesdiario.es/cadena_peones/por-que-la-industrializacion-de-cataluna-fue-un-
exito-y-no- 

la-de-andalucia/:  

Reflexión sobre el diferente resultado de la industrialización en Cataluña y en Andalucía. 

• http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//3750/3909/html/11_las_ 

desamortizaciones.html:  

Página sobre el mundo rural y el proceso de desamortización, que incluye vídeos, mapas, actividades y 
otros recursos de interés. 

• http://es.slideshare.net/lucy_morena/la-industrializacin-de-la-espaa-del-siglo-xix:  

Presentación on line del proceso industrializador de España en el siglo XIX. 

• http://sobrehistoria.com/la-tardia-revolucion-industrial-espanola/  

Exposición sobre el retraso de la industrialización española. 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/10d-1.htm  

Síntesis clarificadora de las transformaciones económicas y sociales de la España del siglo XIX.  
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• http://www.artehistoria.com/v2/contextos/6962.htm  

Informe de la economía española durante el reinado de Isabel II. 

• 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Formaci%C3%B3n_del_mercado_nacional_en_Espa%C3%B1a 

Breve resumen de la formación del mercado nacional y la situación de los transportes en el siglo XIX. 

• http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/el-ferrocarril-en-la-espana-del-siglo-xix/  

Informe sobre el desarrollo del ferrocarril en la España del siglo XIX. 

• http://geohistoria-gema.blogspot.com.es/p/blog-page_23.html  

Blog de Historia que aborda diferentes cuestiones sociales y económicas del siglo XIX español a través de 
distintos recursos como esquemas, presentaciones o vídeos. 

• http://javier2pm.blogspot.com.es/  

Blog de Historia de España de 2.º curso de Bachillerato, con diversos recursos didácticos sobre el siglo 
XIX español.  

•http://rincones.educarex.es/ccss/index.php/transformaciones-agrarias-industrializacion-y-cambios-
sociales-en-el-siglo-xix-y-primer-tercio-del-siglo-xx/presentaciones/469-la-economia-espanola-del-
siglo-xix  

Presentación multimedia de la economía y sociedad españolas entre los siglos XIX y XX.  

 
UNIDAD 9 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD Memoria de España, coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 

Magnífica serie documental muy aconsejable para el estudio de la historia de España. 
● La ciudad quemada, de Antoni Ribas, (1976). Narra los acontecimientos que ocurrieron en 

Barcelona desde el Desastre del 98 hasta la Semana Trágica, a través de una familia de la Ciudad 
Condal.  

● La busca, de Angelino Fons, (1966). Adaptación de Pío Baroja; recrea el Madrid de comienzos del 
siglo XX. Incluye temas como las condiciones de vida de la clase obrera y la difusión del 
anarquismo. 

Recursos espaciales: 

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la unidad 
deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, donde puedan visualizarse 
proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. Posibilidad de visitar la Plaza de 
España y los monumentos relacionados con la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. 
Podemos esperar a trabajar el tema de la Segunda República y aprovechar para visitar la Casa de Blas 
Infante y el Museo de la Autonomía de Andalucía, ambos en Coria del Río. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos recurrir a los recursos digitales, 
entre los cuales sugerimos utilizar los siguientes: 
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• http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/monarquia/alfonso13.shtml 

Biografía de Alfonso XIII. 

• http://hispanianova.rediris.es/debates/Alfonso%20XIII.htm 

Análisis del reinado de Alfonso XIII. 

• http://apunteshistoriasegundobachillerato.blogspot.com.es/2011/01/tema-7-la-dictadura-de-primo-de-
rivera.html 

Dedicado al tema de la dictadura de Primo de Rivera. 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/12.htm 

Síntesis de la crisis del sistema de la Restauración. 

• 
https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/PapHist/Restaur/ReyA
lfonso 

XIII 

El Congreso de Diputados ofrece también una síntesis del reinado de Alfonso XIII y algunas otras 
informaciones y documentos. 

• http://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/wginer/w/rec/3165.pdf 

Incluye una síntesis de la unidad, así como algunos documentos representativos. 

 
UNIDAD 10 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD Memoria de España, coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 

Magnífica serie documental de gran utilidad para el estudio de la historia de España. 
● La verdad sobre el caso Savolta, de Antonio Drove (1979). Narra el ambiente que imperaba en 

Barcelona entre 1917 y 1923, y los problemas sociales, políticos y económicos derivados del 
tráfico de armas como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.  

● El crimen de Cuenca, de Pilar Miró (1979). Recrea el ambiente de un pueblo de Cuenca a través 
del asesinato de un pastor a principios del siglo XX. 

 
Recursos espaciales: 

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la 
unidad deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, pues es necesario 
visualizar proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. Podría ser útil realizar una 
visita a la Plaza de España sevillana, así como a los monumentos relacionados con la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla de 1929, que puede emprenderse para trabajar de forma conjunta con la 
unidad anterior. 
 
Recursos digitales y tecnológicos: 
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Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos emplear los recursos digitales, 
entre los cuales sugerimos navegar por los siguientes: 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/12c-1.htm 

Visión general de las transformaciones económicas en España durante las primeras décadas del siglo 
XX. 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/12c-2.htm 

Análisis de los cambios sociales producidos durante el reinado de Alfonso XIII. 

• http://www.ine.es/ 

Página del Instituto Nacional de estadística, que ofrece los anuarios estadísticos españoles editados 
desde 1858. 

• http://clio.rediris.es/udidactica/sufragismo2/femespana2.htm 

Página dedicada a la historia del feminismo. 

UNIDAD 11 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD Memoria de España, coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 

Magnífica serie documental de gran utilidad para el estudio de la historia de España, 
especialmente el capítulo 24 relacionado con esta unidad. 

● Belle Époque, de Fernando Trueba (1992). Ambientada en una pequeña localidad española en los 
días previos y posteriores a la proclamación de la Segunda República. 

● Clara Campoamor: La mujer olvidada, de Laura Mañá (2011). Una película para televisión 
centrada en la figura de Clara Campoamor. 

Recursos espaciales: 

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la unidad 
deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, para visualizar proyecciones 
de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. Podría contemplarse también la posibilidad de 
realizar alguna de estas visitas: al Parlamento de Andalucía, a la casa de Blas Infante o al Museo de la 
Autonomía de Andalucía, ambos en Coria del Río. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos emplear los recursos digitales 
disponibles, entre los cuales sugerimos utilizar los siguientes: 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/13.htm 

Página web de carácter general sobre el periodo estudiado. 

• http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/republica_00.html 

Visión general de la Segunda República en la página web del Ministerio de Educación. 
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• 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Cons
t1931 

Características de la Constitución de 1931 en la página web del Congreso de los Diputados. 

 
UNIDAD 12 

Material audiovisual: 
● Colección de DVD Memoria de España coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 

Magnífica serie documental de gran utilidad para el estudio de la historia de España. 
● La vaquilla (1985), de Luís García Berlanga. Visión cómica de la guerra en la que un grupo de 

soldados republicanos se infiltran en zona sublevada.  
● La mujer del anarquista (2009), de Marie Noelle y Peter Sehr. Narra la historia de amor de 

Manuela y su marido Justo, abogado y líder anarquista, durante los momentos finales de la guerra 
y principios de la dictadura. 

● Libertarias (1996), película de Vicente Aranda. Basada en la novela homónima de Antonio 
Rabinad, describe la vida de las milicianas anarquistas en el frente. 

Recursos espaciales:  

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la unidad 
deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, que permitan visualizar 
proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados.  Si fuese posible sería interesante 
visitar el Parlamento de Andalucía, que podría hacerse de forma conjunta con las unidades anteriores o 
el Canal del Bajo Guadalquivir, obra hidráulica construida por los presos políticos de la dictadura 
franquista.  

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos utilizar los recursos digitales 
entre los cuales sugerimos utilizar los siguientes: 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/14.htm 

Página web de carácter general sobre el periodo estudiado. 

• http://www.abc.es/especiales/guerra-civil/fotos.asp 

Página del periódico ABC que ofrece multitud de fotografías sobre la Guerra Civil. 

• http://www.rtve.es/especiales/guerra-civil/ 

Página de RTVE con recursos varios sobre la Guerra Civil. 

 
UNIDAD 13 

Recursos espaciales: 

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en clase, algunas sesiones de la 
unidad deberían abordarse en el aula de audiovisuales o en la sala de usos múltiples, que permitan las 
proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. Asimismo, puede proponerse 
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investigar si aún quedan rastros de los símbolos del régimen franquista en la localidad (o si han 
desaparecido), puestos en alza merced a la labor de la memoria histórica: enseñas, estatuas, dedicación 
de calles, etc. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos emplear los recursos digitales, 
entre los cuales sugerimos utilizar los siguientes: 

• http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7381.htm 

Es una sencilla exposición sobre la evolución del primer franquismo. 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/15.htm 

Un estudio didáctico sobre los efectos de la Guerra Civil y el régimen franquista: creación del estado 
franquista, consolidación, oposición, etc. 

• http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/franquismo_00.html 

Estudio sobre el régimen franquista adaptado a la etapa de bachillerato. 

• http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/pobreza/indice.htm 

Una buena web en torno a los años de pobreza del franquismo, desde la historia oral, contada por los 
abuelos. 

• http://memoriahistorica.org.es/ 

Página de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica en la que se exponen los trabajos 
que realiza. 

 
UNIDAD 14 

Material audiovisual: 
● Archivo histórico del NODO. Creado por el gobierno franquista en 1942, era un espacio 

informativo obligatorio en los cines. Recoge, a manera de propaganda del Régimen, los avatares 
del mismo. Pueden resultar interesantes algunos números de años concretos y útiles por su corta 
duración. Se encontrarán en la siguiente dirección: http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/. 

● Historia de España. Arte Historia. Colección de vídeos breves pero didácticos sobre la historia de 
España. El número 12 versa sobre «La dictadura franquista y transición democrática». Además, 
pueden resultar interesantes otros vídeos monográficos sobre la historia y sus personajes. 

● La España de Franco, de Canal Historia. Interesante vídeo de 110 minutos de duración que abarca 
desde el final de la Guerra Civil en 1939 hasta la muerte del dictador en 1975. 

● Memoria de España. Colección de DVD coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 
Magnífica serie documental, con una duración de 30 minutos cada capítulo. Para la presente 
unidad es interesantes el capítulo 26: «Franco, Franco, Franco (1939-1975)». 

● Nueva Historia de España. Colección de 20 vídeos de media hora de duración cada uno, de acceso 
por YouTube. Interesa en este tema el n.º 19, «República y franquismo», de Carlos Ferrero Bonet. 

Recursos espaciales:  

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la 
unidad deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, para visualizar 
proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. Asimismo, puede aconsejarse 
indagar sobre los rastros de los símbolos del régimen franquista en la localidad, existentes o 
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desaparecidos, puestos en alza merced a la labor de la memoria histórica: enseñas, estatuas, dedicación 
de calles, etc. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos utilizar los recursos digitales, 
entre los cuales sugerimos los siguientes: 

• http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7414.htm.  

Es una sencilla exposición sobre la etapa del desarrollismo y el final del franquismo. 

• http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/franquismo_00.html.  

Estudio adaptado a bachillerato sobre el régimen franquista. 

• http://www.vespito.net/historia/franco/ecofran.html.  

Interesante para el estudio de la economía durante el franquismo. 

• http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/exiliados-y-emigrados-19391999--0/html/ffdf03e4-
82b1-11df-acc7-002185ce6064.html.  

Biblioteca virtual sobre el exilio español. 

• http://memoriahistorica.org.es/.  

Página de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica en la que se exponen los trabajos 
que realiza. 

 
UNIDAD 15 

Material audiovisual: 
● ANDRÉS, E., PREGO, V., ALDASORO, I., De la dimisión de Arias Navarro a la presidencia de 

Adolfo Suárez. Historia audiovisual de la Transición española. RTVE y RsR Multimedia, 2003. 
Es la historia de este periodo a través de las imágenes difundidas por TVE. 

● ANDRÉS, E., PREGO, V., ALDASORO, I., Las primeras Cortes democráticas. Historia 
audiovisual de la Transición española. RTVE y RsR Multimedia, 2003. Es la historia del regreso 
de esta institución a la democracia a través de las imágenes difundidas por TVE. 

● Memoria de España. Colección de DVD coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 
Magnífica serie documental, con una duración de 50 minutos cada capítulo. Para la presente 
unidad es interesantes el capítulo 26: España en libertad (1976-2005). 

● Nueva Historia de España. Colección de 20 vídeos de media hora de duración cada uno, de acceso 
por YouTube. Interesa en este tema el n.º 20: España en democracia de Carlos Ferrero Bonet. 

● La transición democrática (1975-1982), realizado por el Colegio Menéndez Pelayo Barquín. De 
30 minutos de duración. Accesible en YouTube. 

Recursos espaciales:  

En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la 
unidad deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, que permitan 
visualizar proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. Una actividad sugerente 
puede ser buscar calles de la localidad que hayan cambiado el nombre con la llegada de la democracia 
e indagar sus causas. También puede visitarse el Museo de la Autonomía de Andalucía de la Puebla 
del Río (Sevilla). 
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Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos emplear los recursos digitales, 
entre los cuales sugerimos utilizar los siguientes: 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/16.htm. 

Un didáctico estudio sobre la transición y los primeros años de la democracia de 1975 hasta 2000, en 
el que se analizan los principales acontecimientos y personajes. 

• http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/democratica_00.html.  

Estudio adaptado a bachillerato sobre las tres décadas que constituyen el período de la transición y de 
la España democrática. Los sucesivos gobiernos de esta etapa han coordinado el desarrollo 
institucional y económico de la sociedad española en su historia reciente. 

• http://www.pensamientocritico.org/pagabi0714.htm.  

Interesante cronología sobre la transición (1975-1982). 

• http://www.asmadrid.org/spanish/historia/sxx5.htm.  

Completa cronología de la historia de España de 1977 a 2004. 

• http://www.vespito.net/historia/.  

Relato personal de la transición a la que se acompañan algunos artículos interesantes. 

• http://www.transicion.org/.  

Página de la Fundación de la Transición en la que se recogen hitos principales, debates, entrevistas, 
materiales de interés, etc. 

 
UNIDAD 16 

Material audiovisual: 
● Documental 15-M. En nombre de la democracia. Interesante vídeo para entender el 15-M, 

expresión de la crisis y descontento social. De 30 minutos de duración y de fácil acceso por 
YouTube. 

● Golpe de Estado en España. 23-F. Canal Historia. De los numerosos vídeos sobre el 23-F, este 
puede ser de los más completos e interesantes. De 55 minutos de duración y de fácil acceso por 
YouTube. 

● Más de 100 años. Documental de 110 minutos de duración, dirigido por Pedro Carvajal y 
patrocinado por la fundación Pablo Iglesias y TVE, sobre el socialismo en España. Pueden 
utilizarse algunos apartados. 

● Memoria de España. Colección de DVD coordinada por F. García de Cortázar. RTVE, 2004. 
Magnífica serie documental, con una duración de 50 minutos cada capítulo. Para la presente 
unidad es interesantes el capítulo 26: «España en libertad (1976-2005)». 

● Nueva Historia de España. Colección de 20 vídeos de media hora de duración cada uno, de acceso 
por YouTube. Interesa en este tema el n.º 20: «España en democracia» de Carlos Ferrero Bonet. 

Recursos espaciales: 
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En caso de no contar con pizarra digital o conexión a Internet en el aula, algunas sesiones de la unidad 
deberían abordarse en el aula de audiovisuales o sala de usos múltiples, que permitan visualizar 
proyecciones de imágenes o vídeos sobre los contenidos tratados. Sería muy útil, mediante Internet, 
indagar sobre la expansión de la cultura española en el mundo, en especial explorando desde la página 
del Instituto Cervantes. 

Recursos digitales y tecnológicos: 

Dada la presencia de las TIC en el mundo de la enseñanza, debemos utilizar los recursos digitales 
entre los cuales sugerimos los siguientes: 

• http://www.historiasiglo20.org/HE/16.htm.  

Un didáctico estudio sobre la transición y los primeros años de la democracia de 1975 hasta 2000, en 
el que se analizan los principales acontecimientos y personajes. 

• http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/espana/democratica_00.html.  

Estudio adaptado a bachillerato sobre tres décadas que constituyen el período de la transición y de la 
España democrática. Los sucesivos gobiernos de esta etapa han coordinado el desarrollo institucional 
y económico de la sociedad española en su historia reciente. 

• http://www.asmadrid.org/spanish/historia/sxx5.htm.  

Completa cronología de la historia de España de 1977 a 2004. 

• http://www.cervantes.es/default.htm.  

Página oficial del Instituto Cervantes, con noticias, actividades, etc. sobre la lengua y cultura española 
y su proyección en el mundo. 

• http://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx.  

Página oficial del Gobierno de España en la que pueden verse historia, noticias, personajes, 
actividades, etc. 

 
 
14.- FOMENTO DE LA LECTURA 

 
El presente Dpto. colaborará a la consolidación de un Plan de Lectura y Biblioteca. 

Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del alumnado 
(CREA), en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la consulta 
eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las informaciones y la 
construcción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, espacios privilegiados para 
el acercamiento a la lectura de textos literarios e informativos, en formato impreso, 
audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para configurar una 
comunidad de lectores polivalentes. 

Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas 
en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden vertebrar proyectos 
globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración de un plan adaptado y 
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sistemático de actuaciones. Así mismo, disponen de recursos como las bibliotecas escolares 
que garantizan la existencia de fondos en soportes variados para el acercamiento del 
alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros tipos de 
textos de carácter informativo y documental. 

Conscientes de la importancia de este papel de la escuela, el Plan de Lectura y 
Biblioteca en los centros educativos andaluces pretende potenciar el uso de las bibliotecas 
escolares, con el fin crear oportunidades lectoras y de aprendizaje entre el alumnado. Todo 
ello se recoge en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de 
Andalucía. (BOJA 8-2-07). 

 
  Se recomendará la lectura de: La Sombra del Águila, de Arturo Pérez Reverte (1993). 
 
  La narración está basada en hechos reales, aunque las situaciones concretas y los lugares 
en que se desarrollan los acontecimientos son ficticios. 
  
  En el año 1812, en medio de una batalla entre las tropas de Napoleón y el ejército ruso en 
Sbodonovo, el batallón 326 de infantería del ejército francés que estaba formado por antiguos 
prisioneros españoles, decidió desertar y pasarse al enemigo. La maniobra fue contemplada 
por Napoleón desde la cima de una colina cercana y la interpretó erróneamente como un acto 
de inusitado valor, ordenando una carga de caballería dirigida por Murat en auxilio de los 
temerarios españoles. 
 
  En otro episodio de la guerra, el batallón 326 en retirada, se ve envuelto en los terribles 
sucesos que tuvieron lugar en el puente del Berezina bajo el fuego ruso, durante la batalla del 
Berezina. 
 
http://laprensadelazonaoeste.com/LIBROS/Letra.P/P/Perez%20Reverte,%20Arturo%2

0-%20La%20sombra%20del%20aguila.pdf 
 
 

-o-o-o- 
 

La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y 
directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 

1.1.- Profesorado. 

La materia de “Historia del Arte” de 2º Bachillerato cuenta con 4 horas lectivas 
semanales, y para el presente curso 2018-2019, será impartida por D. Francisco J. Gutiérrez 
Núñez, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

Se trata de un grupo de 11 alumnos/as que ya han cursado Patrimonio Cultural y 
Artístico de Andalucía, con el mismo profesor.  

 

1.2.- Normativa y contexto escolar. 

 Una Programación Didáctica consiste en un documento guía, de marcado carácter 
práctico y, por lo tanto, lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las características 
de los alumnos y alumnas a la que va dirigida, grupal o individualmente. El éxito del proceso 
de enseñanza-aprendizaje depende en gran medida de una planificación previa que clarifique 
los objetivos que se quieran alcanzar y programe sistemáticamente qué deben aprender los 
alumnos/as, los contenidos, en qué orden, secuenciación, cómo, metodología, y con qué 
medios (materiales y recursos didácticos). Todos estos elementos junto con el planteamiento 
de la atención a la diversidad del alumnado, el tratamiento de los temas transversales, y la 
especificación de qué, cuándo y cómo evaluar, la evaluación, conforman la programación 
didáctica. 

 El primer nivel de concreción curricular parte de la legislación educativa emitida por 
el Ministerio de Educación, de relativa reciente aprobación. Nuestra programación toma 
como guía la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) 
en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad 
Educativa (BOE, nº 295 de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 
En éstas últimas tenemos que reseñar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato y la Orden ECD 65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 La Junta de Andalucía es el organismo encargado de desarrollar dicha normativa de 
ámbito estatal, al contar con competencias en materia educativa. Con tal motivo, el segundo 
nivel de concreción curricular se forma a partir de la normativa autonómica. En ella tenemos 
que contemplar el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado (BOJA 145, de 29 de julio de 2016). 

La Orden de 14 de julio de 2016 se define a sí misma como un marco normativo integrado 
para el desarrollo del Bachillerato como proyecto educativo general y común a todos los 
centros docentes que lo impartan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que deberá ser 
concretado en los mismos a través de su propio proyecto educativo. Por tanto, los centros 
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docentes dispondrán de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y 
ejecutar dicho proyecto educativo de tal modo que permita formas de organización propias, 
adecuando la docencia a su realidad contextual. 

 La programación como tercer nivel de concreción forma parte del Proyecto Educativo de 
Centro y ha de tener como base el Currículum Prescriptivo aprobado por las 
Administraciones Educativas ya citadas. Aún se está a la espera que en meses sucesivos la 
actual LOMCE siga siendo concretada a nivel autonómico (ej. evaluación). 

 La Programación Didáctica debe ser realista y práctica, por lo que debemos tener en 
cuenta ciertos elementos y circunstancias, como el alumnado al que va dirigida, el contexto 
socioeconómico y cultural de las familias y las infraestructuras del propio centro.  

 Conocer el contexto escolar en que vamos a desarrollar nuestra labor es importante, 
porque sabemos que el aprendizaje se fundamenta en la interacción producida entre el alumno 
y su medio, entendiendo a este como el conjunto de factores de diversa índole que tienen 
lugar en el entorno de las personas: familias, nivel socioeconómico, nivel cultural, 
implicación en la educación por parte de los padres, etc. El contexto desempeña un papel 
determinante en la vida, experiencia y actividad humana. Su estudio es imprescindible para 
profundizar en el conocimiento de nuestros alumnos y alumnas, ya que incide en sus actitudes 
y expectativas. 

 Situamos nuestro centro en un contexto rural, concretamente la localidad de 
Marchena, donde el nivel socioeconómico y cultural del alumnado es medio, y teniendo en 
cuenta que ya están en el último curso de la Educación Secundaria podemos suponer que las 
familias y ellos mismos, tendrán interés por la cultura y una actitud positiva hacia la 
educación. Los alumnos y alumnas presentan, por tanto, un buen nivel de aprendizaje (salvo 
excepciones), y la mayoría de ellos se encamina hacia los estudios universitarios, no obstante, 
encontramos situaciones diversas en función de sus intereses, motivaciones, estilos 
cognitivos, ritmos de aprendizaje y procedencia geográfica, diversidad cuya atención 
tendremos muy en cuenta a lo largo de nuestra programación.  

 Una vez hecha esta introducción a modo de aclaración, nos centraremos en la 
programación didáctica propiamente dicha, en la que aparecerán desarrollados todos los 
aspectos mencionados.  

2.- FINALIDADES EDUCATIVAS. 
 
2.1. Principios generales del Bachillerato 

  El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, se 
organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda ofrecer 
una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus perspectivas e 
intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el 
mismo. 
  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para 
aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para 
aplicar los métodos de investigación apropiados. 
  En las distintas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el interés y el 
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hábito de la lectura y la capacidad de expresarse en público. 
  Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 
alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la 
interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión interdisciplinar 
de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad en la que vive y para participar activamente en ella. 
  En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 
  Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos 
de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una 
ordenación flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, 
facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del 
profesorado. 
  La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada según las 
distintas materias. 

2.2.- Finalidad del Bachillerato 

  El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
  Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior 
(Enseñanza universitaria, Enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional de Grado 
Superior, Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado Superior y 
Enseñanzas deportivas de Grado Superior). 

2.3. El alumnado de Bachillerato 

  Es en el Bachillerato donde se inicia la juventud, que suele durar hasta los 20 o 21 años. 
Se caracteriza por ser un periodo de tránsito preparatorio para la edad adulta (Fierro, 2001). El 
alumno comienza a ser consciente de sus propias experiencias y a forjar definitivamente el 
concepto de sí mismo (imagen cognitiva, social y moral). En el plano cognitivo gana en 
perspectiva con respecto a sí mismo y a los demás, se desarrolla una mayor flexibilidad de 
pensamiento y en la resolución de problemas de la vida diaria se contemplan un mayor 
número de alternativas. El pensamiento científico gana en peso e importancia puesto que no 
solo son capaces de realizar abstracciones en forma de hipótesis sino también de planificar 
procesos para su posterior comprobación. Los jóvenes pasan de realizar hipótesis sencillas a 
desarrollar procesos cognitivos de carácter hipotético-deductivo. 
   El alumnado del Bachillerato presenta características específicas que hay que 
considerar en el momento de planificar y desarrollar la docencia. Se trata de alumnos y 
alumnas que han optado por continuar su formación de forma consciente más allá del periodo 
obligatorio de enseñanza. Además, el Bachillerato enlaza naturalmente con los estudios 
universitarios, por lo cual será necesario contemplar esta posibilidad en relación con la 
formación de los mismos. Esta circunstancia está plenamente presente, de forma especial, en 
el segundo curso de esta etapa, curso en el que el alumnado habrá de prepararse de forma 
intensa para cursar estudios de nivel superior. 
  Por este motivo, los contenidos propios de este curso versarán sobre el tratamiento de la 
realidad de cada Comunidad en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos, 
culturales, científicos y de investigación a fin de mejorar las competencias ciudadanas del 
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alumnado, su madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le 
permitan desarrollar las funciones sociales precisas para incorporarse a la vida activa y a la 
educación superior con responsabilidad, competencia y autonomía. 
Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y proporcionarle las 
capacidades necesarias para su posterior incorporación a la educación superior y a la vida 
laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias establecidas para las 
distintas modalidades y, en su caso, vías del Bachillerato, se incorporarán los siguientes 
aspectos: 
 

• La dimensión histórica del conocimiento. 
• La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 

materias. 
• La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 
• El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 
• La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 

mundo globalizado. 
• El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
• La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y adquirir la visión 
continua y global del desarrollo histórico. 

• El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 
humanas básicas. 

• El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 
controversias que suscitan. 

• El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 
actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

• La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y 
en la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

• El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto en 
lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural como 
vehículo para la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

• El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con 
objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico 
y práctico. 

 
   El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato deberá afrontar una serie de 
decisiones, a lo largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los resultados 
obtenidos en la evaluación de su aprendizaje en los distintos cursos de la etapa, así como en la 
evaluación individualizada al finalizar la misma. 
 
3.- OBJETIVOS. 
3.1.- Generales de etapa y su relación con las Competencia Clave. 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una 
perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española, así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 
sociedad justa y equitativa. 

Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les 
permita actuar de forma responsable y autónoma y 
desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 

Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia 
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición 
o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad. 

Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, 
como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

Conciencia y expresiones culturales. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Comunicación lingüística. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la 
lengua castellana.  

Comunicación lingüística. 
Conciencia y expresiones culturales. 
Aprender a aprender. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más 
lenguas extranjeras. 

Comunicación lingüística. 
Conciencia y expresiones culturales. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencia digital. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Competencias sociales y cívicas. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del 
mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 
social. 

Competencias sociales y cívicas. 
Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
Conciencia y expresiones culturales. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y 
tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
Aprender a aprender. 

j) Comprender los elementos y procedimientos 
fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
Aprender a aprender. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de 
creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así 
como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 

Conciencia y expresiones culturales. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el 
ámbito de la seguridad vial. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
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3.2.- Generales de la materia y su relación con las Competencias clave 

 

OBJETIVOS 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Describir y explicar las características principales 
de los diferentes estilos, períodos y corrientes del 
arte occidental, valorando su influencia y 
pervivencia en etapas posteriores. 

Comunicación lingüística. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Competencias sociales y cívicas. 

2. Comentar y analizar una obra de arte teniendo en 
cuenta los aspectos históricos, formales y 
sociológicos, la función para la que fue creada así 
como la valoración de sus aspectos iconográficos. 

Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
Comunicación lingüística. 

3. Reconocer e identificar en el tiempo y en el 
espacio las obras más importantes del arte 
occidental, situándolas en su estilo artístico 
correspondiente y contextualizan-dolas en su 
momento histórico y cultural. 

Competencias sociales y cívicas. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4. Entender una obra de arte como resultado de la 
creatividad humana, susceptible de ser disfrutada 
por sí misma y de ser valorada como resultado de 
una época y de su cultura. 

Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Aprender a aprender. 

5. Comprender y conocer la evolución sociológica 
del arte valorando en los diferentes períodos 
históricos la relación entre artistas y clientes. 

Competencias sociales y cívicas. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Conocer y apreciar el patrimonio artístico nacional 
y europeo como fundamento de nuestra memoria 
colectiva y como proyecto social de futuro. 

Competencias sociales y cívicas. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Utilizar y adquirir con precisión la terminología 
específica de la Historia del Arte en exposiciones 
orales y escritas, dominando con precisión los 
principales conceptos, elementos y técnicas de las 
tres disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y 
pintura. 

Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

8. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio 
artístico, contribuyendo de forma activa a su 
conservación como fuente de riqueza y legado que 
debe transmitirse a las generaciones futuras, 
rechazando aquellos comportamientos que lo 
deterioran. 

Competencias sociales y cívicas. 
Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

9. Desarrollar la sensibilidad estética, el gusto personal 
y el sentido crítico, aprendiendo a expresar ideas 
propias ante la contemplación de la obra de arte, 
respetando la diversidad de percepciones y 
superando estereotipos y prejuicios. 

Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Competencias sociales y cívicas. 

10. Obtener y analizar información sobre el pasado a 
partir de fuentes diversas, bibliográficas y 
visuales, correspondientes a aspectos importantes 
de la Historia del Arte, siendo capaz de procesarla, 
sintetizarla y exponerla en trabajos de 
investigación, utilizando las nuevas tecnologías. 

Aprender a aprender. 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Competencia digital. 

 

4 y 5.- Contenidos,  criterios de evaluación y estándares de aprendizajes. 

 

Bloque Valor % 
Criterios 
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1 20 
2 20 
3 25 
4 15 
5 10 
6 10 

 

Bloque 1: Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Grecia, creadora del 
lenguaje clásico. Principales 
manifestaciones.  
La visión del clasicismo en 
Roma.  
El arte en la Hispania 
romana. 

Crit. Eval. 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte griego y del arte romano, 
relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
CCL, CSC, CEC. 
• Est. Apr. 1.1. Explica las características esenciales del arte griego y su 

evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o historiográficas. 
• Est. Apr. 1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y compara 

los tres órdenes de la arquitectura griega. 
• Est. Apr. 1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con 

referencia a las características arquitectónicas y la decoración 
escultórica. 

• Est. Apr. 1.4. Describe las características del teatro griego y la función 
de cada una de sus partes. 

• Est. Apr. 1.5. Explica la evolución de la figura humana masculina en la 
escultura griega a partir del Kouros de Anavysos, el Doríforo 
(Policleto) y el Apoxiomenos (Lisipo). 

• Est. Apr. 1.6. Explica las características esenciales del arte romano y 
su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Est. Apr. 1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura romana en 
relación con la griega. 

• Est. Apr. 1.8. Describe las características y funciones de los principales 
tipos de edificio romanos. 

• Est. Apr. 1.9. Compara el templo y el teatro romanos con los 
respectivos griegos. 

• Est. Apr. 1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana a 
partir de fuentes históricas o historiográficas. 

• Est. Apr. 1.11. Especifica las innovaciones de la escultura romana en 
relación con la griega. 

• Est. Apr. 1.12. Describe las características generales de los mosaicos y 
la pintura en Roma a partir de una fuente histórica o historiográfica. 

Crit. Eval. 2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, 
especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las 
relaciones entre ellos. CSC, CEC. 
• Est. Apr. 2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte 

griego, y la consideración social del arte y de los artistas. 
• Est. Apr. 2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes del arte 

romano, y la consideración social del arte y de los artistas. 
Crit. Eval. 3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 

griego y del arte romano, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 
CCL, SIEP, CEC. 
• Est. Apr. 3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 

arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las cariátides del 
Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro de Epidauro. 
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• Est. Apr. 3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de Delfos, Discóbolo (Mirón), 
Doríforo (Policleto), una metopa del Partenón (Fidias), Hermes con 
Dioniso niño (Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de 
Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en Pérgamo (detalle 
de Atenea y Gea). 

• Est. Apr. 3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas romanas: Maison Carrée de Nimes, Panteón de Roma, 
teatro de Mérida, Coliseo de Roma, Basílica de Majencio y 
Constantino en Roma, puente de Alcántara, Acueducto de Segovia, 
Arco de Tito en Roma, Columna de Trajano en Roma 

• Est. Apr. 3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas 
romanas: Augusto de Prima Porta, estatua ecuestre de Marco Aurelio, 
relieve del Arco de Tito (detalle de los soldados con el candelabro y 
otros objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna de 
Trajano. 

Crit. Eval. 4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, 
CD, CAA, SIEP 
• Est. Apr. 4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias. 
• Est. Apr. 4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate 

acerca de la autoría griega o romana del grupo escultórico de 
Laocoonte y sus hijos. 

Crit. Eval. 5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad 
grecorromana, valorando su calidad en relación con su época y su 
importancia como patrimonio escaso e insustituible que hay que 
conservar. CSC, CEC. 
• Est. Apr. 5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las 

obras más relevantes de arte antiguo que se conservan en su 
comunidad autónoma. 

Crit. Eval. 6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL, CEC. 
• El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de 

aprendizaje. 
 
Bloque 2: Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La aportación cristiana en la 
arquitectura y la 
iconografía.  

Configuración y desarrollo 
del arte románico. 

Iglesias y monasterios.  

La iconografía románica. La 
aportación del gótico, 
expresión de una cultura 
urbana.  

La catedral y la arquitectura 

Crit. Eval. 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte medieval, relacionando cada uno de 
sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 
CCL,CSC,CEC. 
• Est. Apr. 1.1. Explica las características esenciales del arte 

paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes históricas 
o historiográficas. 

• Est. Apr. 1.2. Describe el origen, características y función de la 
basílica paleocristiana. 

• Est. Apr. 1.3. Describe las características y función de los baptisterios, 
mausoleos y martiria paleocristianos. Función de cada una de sus 
partes. 

• Est. Apr. 1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el arte 
paleocristiano, con especial referencia a la iconografía. 

• Est. Apr. 1.5. Explica las características esenciales del arte bizantino a 
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civil. Modalidades 
escultóricas.  

La pintura italiana y 
flamenca, origen de la 
pintura moderna.  

El peculiar desarrollo 
artístico de la Península 
Ibérica.  

Arte hispano-musulmán.  

El románico en el Camino 
de Santiago.  

El gótico y su larga 
duración. 

partir de fuentes históricas o historiográficas. 
• Est. Apr. 1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la iglesia de 

Santa Sofía de Constantinopla. 
• Est. Apr. 1.7. Describe las características del mosaico bizantino y de 

los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y la Déesis, así 
como su influencia en el arte occidental. 

• Est. Apr. 1.8. Define el concepto de arte prerrománico y especifica sus 
manifestaciones en España. 

• Est. Apr. 1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las 
siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), Santa María del 
Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada (León). 

• Est. Apr. 1.10. Describe las características generales del arte románico 
a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

• Est. Apr. 1.11. Describe las características y función de las iglesias y 
monasterios en el arte románico. 

• Est. Apr. 1.12. Explica las características de la escultura y la pintura 
románicas, con especial referencia a la iconografía. 

• Est. Apr. 1.13. Describe las características generales del arte gótico a 
partir de fuentes históricas o historiográficas. 

• Est. Apr. 1.14. Describe las características y evolución de la 
arquitectura gótica y especifica los cambios introducidos respecto a la 
románica. 

• Est. Apr. 1.15. Explica las características y evolución de la arquitectura 
gótica en España. 

• Est. Apr. 1.16. Describe las características y evolución de la escultura 
gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e iconográficas 
respecto a la escultura románica. 

• Est. Apr. 1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de 
Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura románica y 
bizantina. 

• Est. Apr. 1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del 
siglo XV y cita algunas obras de sus principales representantes. 

• Est. Apr. 1.19. Explica las características generales del arte islámico a 
partir de fuentes históricas o historiográficas. 

• Est. Apr. 1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el 
palacio islámicos. 

• Est. Apr. 1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán. 
• Est. Apr. 1.22. Explica las características del arte mudéjar y específica, 

con ejemplos de obras concretas, las diferencias entre el mudéjar 
popular y el cortesano. 

Crit. Eval. 2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el 
papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. 
CSC, CEC. 

Est. Apr. 2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte 
románico. 

Est. Apr. 2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y los clientes del arte 
gótico, y su variación respecto al románico. 

Crit. Eval. 3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte 
medieval, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

Est. Apr. 3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo de la 
emperatriz Teodora en San Vital de Rávena. 

Est. Apr. 3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas 
románicas: San Vicente de Cardona (Barcelona), San Martín de Frómista, 
Catedral de Santiago de Compostela. 

Est. Apr. 3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas románicas: 
La duda de Santo Tomás en el ángulo del claustro de Santo Domingo de 
Silos (Burgos), Juicio Final en el tímpano de Santa Fe de Conques (Francia), 
Última cena del capitel historiado del claustro de San Juan de la Peña 
(Huesca), Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. 
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Est. Apr. 3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas murales 
románicas: bóveda de la Anunciación a los pastores en el Panteón Real de 
San Isidoro de León; ábside de San Clemente de Tahull (Lleida). 

Est. Apr. 3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas 
góticas: fachada occidental de la catedral de Reims, interior de la planta 
superior de la Sainte Chapelle de París, fachada occidental e interior de la 
catedral de León, interior de la catedral de Barcelona, interior de la iglesia de 
San Juan de los Reyes de Toledo. 

Est. Apr. 3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas góticas: 
Grupo de la Anunciación y la Visitación de la catedral de Reims, tímpano de 
la Portada del Sarmental de la catedral de Burgos, Retablo de Gil de Siloé en 
la Cartuja de Miraflores (Burgos). 

Est. Apr. 3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas góticas: 
escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la Capilla Scrovegni de Padua; el 
Matrimonio Arnolfini, de Jan Van Eyck; El descendimiento e la cruz, de 
Roger van der Weyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco. 

Est. Apr. 3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de Zaragoza, Giralda 
de Sevilla, la Alhambra de Granada. 

Crit. Eval. 4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

Est. Apr. 4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el tratamiento 
iconográfico y el significado de la Visión apocalíptica de Cristo y el Juicio 
Final en el arte medieval. 

Crit. Eval. 5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que 
conservar. CSC, CEC. 

Est. Apr. 5.1. Explica la importancia del arte románico en el Camino de 
Santiago. 

Est. Apr. 5.2. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más 
relevantes de arte medieval que se conservan en su comunidad autónoma.  

Crit. Eval. 6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL, CEC. 

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
 

Bloque 3: Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El Renacimiento. Mecenas 
y artistas. Origen y 
desarrollo del nuevo 
lenguaje en arquitectura, 
escultura y pintura. 
Aportaciones de los grandes 
artistas del Renacimiento 
italiano. La recepción de la 
estética renacentista en la 
Península Ibérica.  

Unidad y diversidad del 
Barroco. El lenguaje 
artístico al servicio del 

Crit. Eval. 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos 
con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

Est. Apr. 1.1. Explica las características esenciales del Renacimiento italiano y 
su periodización a partir de fuentes históricas o historiográficas. 

Est. Apr. 1.2. Especifica las características de la arquitectura renacentista 
italiana y explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

Est. Apr. 1.3. Especifica las características de la escultura renacentista italiana y 
explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

Est. Apr. 1.4. Especifica las características de la pintura renacentista italiana y 
explica su evolución, desde el Quattrocento al manierismo. 

Est. Apr. 1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la de los pintores 
góticos flamencos contemporáneos. 

Est. Apr. 1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del Cinquecento y 
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poder civil y eclesiástico. El 
Urbanismo barroco. Iglesias 
y palacios. Principales 
tendencias. El Barroco 
hispánico. Urbanismo y 
arquitectura. Imaginería 
barroca. La aportación de la 
pintura española: las 
grandes figuras del siglo de 
Oro.  

El siglo XVIII. La 
pervivencia del Barroco. El 
refinamiento Rococó.  

Neoclasicismo y 
Romanticismo. 

cita a sus artistas más representativos. 
Est. Apr. 1.7. Especifica las características peculiares del Renacimiento español 

y lo compara con el italiano. 
Est. Apr. 1.8. Describe la evolución de la arquitectura renacentista española. 
Est. Apr. 1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista española. 
Est. Apr. 1.10. Explica las características de la pintura de El Greco a través de 

algunas de sus obras más representativas. 
Est. Apr. 1.11. Explica las características esenciales del Barroco. 
Est. Apr. 1.12. Especifica las diferencias entre la concepción barroca del arte y 

la renacentista. 
Est. Apr. 1.13. Compara la arquitectura barroca con la renacentista 
Est. Apr. 1.14. Explica las características generales del urbanismo barroco. 
Est. Apr. 1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista a través de la 

representación de David por Miguel Ángel y por Bernini. 
Est. Apr. 1.16. Describe las características generales de la pintura barroca y 

especifica las diferencias entre la Europa católica y la protestante. 
Est. Apr. 1.17. Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la pintura 

barroca en Italia y sus principales representantes. 
Est. Apr. 1.18. Especifica las peculiaridades de la pintura barroca flamenca y 

holandesa. 
Est. Apr. 1.19. Explica las características del urbanismo barroco en España y la 

evolución de la arquitectura durante el siglo XVII. 
Est. Apr. 1.20. Explica las características de la imaginería barroca española del 

siglo XVII y compara la escuela castellana con la andaluza. 
Est. Apr. 1.21. Explica las características generales de la pintura española del 

siglo XVII. 
Est. Apr. 1.22. Describe las características y evolución de la pintura de 

Velázquez a través de algunas de sus obras más significativas. 
Est. Apr. 1.23. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia de viejos y 

nuevos estilos artísticos en un contexto histórico de cambios profundos. 
Est. Apr. 1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica la diferente 

concepción de la vida y el arte que encierran uno y otro. 
Est. Apr. 1.25. Explica las razones del surgimiento del Neoclasicismo y sus 

características generales en arquitectura, escultura y pintura. 
Est. Apr. 1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la obra de Canova. 
Est. Apr. 1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el Neoclasicismo y el 

Romanticismo en la pintura de David. 
Est. Apr. 1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la clasicista de la 

arquitectura barroca española del siglo XVIII. 
Est. Apr. 1.29. Explica la figura de Salzillo como último representante de la 

imaginería religiosa española en madera policromada. 
Crit. Eval. 2. Explicar la función social del arte especificando el papel 

desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones 
entre ellos. CSC, CEC. 

Est. Apr. 2.1. Describe la práctica del mecenazgo en el Renacimiento italiano, y 
las nuevas reivindicaciones de los artistas en relación con su reconocimiento 
social y la naturaleza de su labor. 

Est. Apr. 2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por las 
Academias en toda Europa y, en particular, por el Salón de París. 

Crit. Eval. 3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la 
Edad Moderna, aplicando un método que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, 
CEC. 

Est. Apr. 3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas 
del Renacimiento italiano: cúpula de Santa María de las Flores e interior de 
la iglesia de San Lorenzo, ambas en Florencia y de Brunelleschi; Palacio 
Médici-Riccardi en Florencia, de Michelozzo; fachada de Santa María 
Novella y del Palacio Rucellai, ambos en Florencia y de Alberti; templete de 
San Pietro in Montorio en Roma, de Bramante; cúpula y proyecto de planta 
de San Pedro del Vaticano, de Miguel Ángel; Il Gesù en Roma, de Giacomo 
Della Porta y Vignola; Villa Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio. 
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Est. Apr. 3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del 
Renacimiento italiano: primer panel de la “Puerta del Paraíso” (de la 
creación del mundo a la expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y 
Gattamelata, de Donatello Piedad del Vaticano, David, Moisés  y  Tumbas 
mediceas, de Miguel Ángel; El rapto de las sabinas, de Giambologna. 

Est. Apr. 3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del 
Renacimiento italiano: El tributo de la moneda  y La Trinidad, de Masaccio; 
Anunciación del Convento de San Marcos en Florencia, de Fra Angelico; 
Madonna del Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de las 
rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da Vinci; La Escuela de 
Atenas de Rafael; la bóveda y el Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel 
Ángel; La tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V en 
Mühlberg, de Tiziano: El lavatorio, de Tintoretto; Las bodas de Caná, de 
Veronés. 

Est. Apr. 3.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas 
del Renacimiento español: fachada de la Universidad de Salamanca; Palacio 
de Carlos V en la Alambra de Granada, de Pedro Machuca; Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial, de Juan de Herrera. 

Est. Apr. 3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del 
Renacimiento español: Sacrificio de Isaac del retablo de San Benito de 
Valladolid, de Alonso Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni. 

Est. Apr. 3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas de El Greco: 
El expolio, La Santa Liga o Adoración del nombre de Jesús, El martirio de 
San Mauricio, El entierro del Señor de Orgaz, La adoración de los pastores, 
El caballero de la  mano en el pecho. 

Est. Apr. 3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas 
del Barroco europeo del siglo XVII: fachada de San Pedro del Vaticano, de 
Carlo Maderno; columnata de la plaza de San Pedro del Vaticano, de 
Bernini; San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, de Borromini; Palacio 
de Versalles, de Le Vau, J. H. Mansart y Le Nôtre. 

Est. Apr. 3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: 
David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Sata Teresa, Cátedra de San Pedro. 

Est. Apr. 3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas de Bernini: 
David, Apolo y Dafne, El éxtasis de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro. 

Est. Apr. 3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del Barroco 
europeo del siglo XVII: Vocación de San Mateo y Muerte de la Virgen, de 
Caravaggio; Triunfo de Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de 
Roma, de Annibale Carraccio; Adoración del nombre de Jesús, bóveda de 
IlGesù en Roma, de Gaulli (IlBaciccia); Adoración de los Magos, Las tres 
Gracias y El jardín del Amor, de Rubens; La leccion de anatomia del doctor 
Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt. 

Est. Apr. 3.10. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas 
del Barroco español del siglo XVII: Plaza Mayor de Madrid, de Juan Gómez 
de Mora; Retablo de San Esteban de Salamanca, de José Benito Churriguera. 

Est. Apr. 3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes esculturas del 
Barroco español del siglo XVII: Piedad, de Gregorio Fernández, Inmaculada 
del facistol, de Alonso Cano; Magdalena penitente, de Pedro de Mena. 

Est. Apr. 3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas españolas 
del Barroco español del siglo XVII: Martirio de San Felipe, El sueño de 
Jacob  y El patizambo, de Ribera; Bodegón del Museo del Prado, de 
Zurbarán; El aguador de Sevilla, Los borrachos, La fragua de Vulcano, La 
rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos a caballo, La Venus del 
espejo, Las meninas, Las hilanderas, de Velásquez; La Sagrada Familia del 
pajarito, La Inmaculada de El Escorial, Los niños de la concha, Niños 
jugando a los dados, de Murillo. 

Est. Apr. 3.13. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas 
del siglo XVIII: fachada del Hospicio e San Fernando de Madrid, de Pedro 
de Ribera; fachada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela, 
de Casas y Novoa; Palacio Real de Madrid, de Juvara y Sachetti; Panteón de 
París, de Soufflot; Museo del Prado en Madrid, de Juan de Villanueva. 

Est. Apr. 3.14. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas del 
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siglo XVIII: La oración en el huerto, de Salzillo; Eros y Psique  y Paulina 
Bonaparte, de Canova. 

Est. Apr. 3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de David: El 
juramento de los Horacios y La muerte de Marat. 

Crit. Eval. 4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

Est. Apr. 4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso de 
construcción de la nueva basílica de San Pedro del Vaticano a lo largo de los 
siglos XVI y XVII. 

Crit. Eval. 5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su 
calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay 
que conservar. CSC, CEC. 

Est. Apr. 5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más 
relevantes de arte de los siglos XVI al XVIII que se conservan en su 
comunidad autónoma. 

Crit. Eval. 6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL, CEC. 

Est. Apr. El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares de 
aprendizaje. 

 

Bloque 4: El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La figura de Goya.  

La Revolución industrial y 
el impacto de los nuevos 
materiales en la 
arquitectura. 

Del Historicismo al 
Modernismo. La Escuela de 
Chicago. El nacimiento del 
urbanismo moderno.  

La evoluciónde la pintura: 
Romanticismo, Realismo, 
Impresionismo, 
Simbolismo.  

Los postimpresionistas, el 
germen de las vanguardias 
pictóricas del siglo XX.  

La escultura: la pervivencia 
del clasicismo. Rodin. 

Crit. Eval. 1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios 
de las corrientes de su época y los que anticipan diversas vanguardias 
posteriores. CSC, CEC. 

Est. Apr. 1.1. Analiza la evolución de la obra de Goya como pintor y grabador, 
desde su llegada a la Corte hasta su exilio final en Burdeos. 

Est. Apr. 1.2. Compara la visión de Goya en las series de grabados Los 
caprichos y Los disparates o proverbios. 

Crit. Eval. 2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura del siglo 
XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

Est. Apr. 2.1. Describe las características y evolución de la arquitectura del 
hierro en el siglo XIX, en relación con los avances y necesidades de la 
revolución industrial. 

Est. Apr. 2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y arquitectos en la 
primera mitad del siglo XIX. 

Est. Apr. 2.3. Explica las características del neoclasicismo arquitectónico 
durante el Imperio de Napoleón. 

Est. Apr. 2.4. Explica las características del historicismo en arquitectura y su 
evolución hacia el eclecticismo. 

Est. Apr. 2.5. Explica las características y principales tendencias de la 
arquitectura modernista. 

Est. Apr. 2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago a la 
arquitectura. 

Est. Apr. 2.7. Describe las características y objetivos de las remodelaciones 
urbanas de París, Barcelona y Madrid en la segunda mitad del siglo XIX. 

Est. Apr. 2.8. Describe las características del Romanticismo en la pintura y 
distingue entre el romanticismo de la línea de Ingres y el romanticismo del 
color de Gericault y Delacroix. 

Est. Apr. 2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en Constable y 
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Turner. 
Est. Apr. 2.10. Explica el Realismo y su aparición en el contexto de los cambios 

sociales y culturales de mediados del siglo XIX. 
Est. Apr. 2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo. 
Est. Apr. 2.12. Describe las características generales del Impresionismo y el 

Neoimpresionismo. 
Est. Apr. 2.13. Define el concepto de postimpresionismo y especifica las 

aportaciones de Cézanne y Van Gogh como precursores de las grandes 
corrientes artísticas del siglo XX. 

Est. Apr. 2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como reacción 
frente al Realismo y el Impresionismo. 

Est. Apr. 2.15. Relaciona la producción y el academicismo dominante en la 
escultura del siglo XIX con las transformaciones llevadas a cabo en las 
ciudades (monumentos conmemorativos en plazas, parques y avenidas, y 
esculturas funerarias en los nuevos cementerios). 

Est. Apr. 2.16. Explica las características de la renovación escultórica 
emprendida por Rodin. 

Crit. Eval. 3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas 
respecto a los clientes, especificando el papel desempeñado por las 
Academias, los Salones, las galerías privadas y los marchantes. CSC, CEC. 

Est. Apr. 3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX en las 
relaciones entre artistas y clientes, referidos a la pintura. 

Crit. Eval. 4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del 
siglo XIX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

Est. Apr. 4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Goya: El 
quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo de 1808 en Madrid (La lucha 
con los mamelucos), Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 
15 (“Y no hay remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; Saturno 
devorando a un hijo y La lechera de Burdeos. 

Est. Apr. 4.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: 
Templo de la Magdalena en París, de Vignon; Parlamento de Londres, de 
Barry y Pugin; Auditorium de Chicago, de Sullivan y Adler; Torre Eiffel de 
París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de Gaudí. 

Est. Apr. 4.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas del siglo XIX: 
El baño turco, de Ingres; La balsa de la Medusa, de Gericault; La libertad 
guiando al pueblo, de Delacroix; El carro de heno, de Constable; Lluvia, 
vapor y velocidad, de Turner; El entierro de Ornans, de Courbet; El ángelus, 
de Millet; Almuerzo sobre la hierba, de Manet; Impresión, sol naciente y la 
serie sobre la Catedral de Ruán, de Monet; Le Moulin de la Galette, de 
Renoir; Una tarde de domingo en la Grande Jatte, de Seurat; Jugadores de 
cartas y Manzanas y naranjas, de Cézanne; La noche estrellada y El segador, 
de Van Gogh; Visión después del sermón y El mercado (“Ta matete”), de 
Gauguin. 

Est. Apr. 4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de Rodin: El 
pensador y Los burgueses de Calais. 

Crit. Eval. 5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

Est. Apr. 5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las Exposiciones 
Universales del siglo XIX y su importancia desde el punto de vista 
arquitectónico. 

Est. Apr. 5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la influencia de la 
fotografía y el grabado japonés en el desarrollo del Impresionismo, con 
referencias a obras concretas. 

Crit. Eval. 6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su 
calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay 
que conservar. CSC, CEC. 

Est. Apr. 6.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, de las obras más 
relevantes del arte del siglo XIX que se conservan en su comunidad 
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autónoma. 
Crit. Eval. 7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones 

orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL, CEC. 

El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los estándares de aprendizaje. 
 

Bloque 5: La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El fenómeno de las 
vanguardias en las artes 
plásticas: Fauvismo, 
Cubismo, Futurismo, 
Expresionismo, pintura 
abstracta, Dadaísmo y 
Surrealismo.  

Renovación del lenguaje 
arquitectónico: el 
funcionalismo del 
Movimiento Moderno y la 
arquitectura orgánica. 

Crit. Eval. 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales de las vanguardias artísticas de la primera mitad del 
siglo XX, relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

Est. Apr. 1.1. Define el concepto de vanguardia artística en relación con el 
acelerado ritmo de cambios en la sociedad de la época y la libertad creativa 
de los artistas iniciada en la centuria anterior. 

Est. Apr. 1.2. Describe el origen y características del Fauvismo. 
Est. Apr. 1.3. Describe el proceso de gestación y las características del 

Cubismo, distinguiendo entre el Cubismo analítico y el sintético. 
Est. Apr. 1.4. Describe el ideario y principios básicos del futurismo. 
Est. Apr. 1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el siglo XIX, 

explica sus características generales y especifica las diferencias entre los 
grupos alemanes El Puente y El jinete azul. 

Est. Apr. 1.6. Describe el proceso de gestación y las características la pintura 
abstracta, distingue la vertiente cromática y la geométrica, y especifica 
algunas de sus corrientes más significativas, como el Suprematismo ruso o el 
Neoplasticismo. 

Est. Apr. 1.7. Describe las características del Dadaísmo como actitud 
provocadora en un contexto de crisis. 

Est. Apr. 1.8. Explica el origen, características y objetivos del Surrealismo. 
Est. Apr. 1.9. Explica la importancia de los pintores españoles Picasso, Miró y 

Dalí en el desarrollo de las vanguardias artísticas. 
Est. Apr. 1.10. Explica la renovación temática, técnica y formal de la escultura 

en la primera mitad del siglo XX, distinguiendo las obras que están 
relacionadas con las vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o 
lenguajes independientes 

Est. Apr. 1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos esenciales del 
Movimiento Moderno en arquitectura. 

Est. Apr. 1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura orgánica al 
Movimiento Moderno. 

Crit. Eval. 2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la 
primera mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, 
SIEP, CEC. 

Est. Apr. 2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: La alegría de 
vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, Retrato de Ambroise Vollard, 
Naturaleza muerta con silla de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La 
ciudad que emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, de Kirchner; 
Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; Cuadrado negro, de Malevich; 
Composición II, de Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las 
Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de Magritte; El carnaval de 
Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la luna, de Miró; El juego lúgubre y 
La persistencia de la memoria, de Dalí. 

Est. Apr. 2.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras escultóricas: El 
profeta, de Gargallo; Formas únicas de continuidad en el espacio, de 
Boccioni; Fuente, de Duchamp; Mujer peinándose ante un espejo, de Julio 
González; Mademoiselle Pogany I, de Brancusi; Langosta, nasa y cola de 
pez, de Calder; Figura reclinada, de Henry Moore. 
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Est. Apr. 2.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas: 
Edificio de la Bauhaus en Dessau (Alemania), de Gropius; Pabellón e 
Alemania en Barcelona, de Mies van der Rohe; Villa Saboya en Poissy 
(Francia), de Le Corbusier; Casa Kaufman (Casa de la Cascada), de Frank 
Lloyd Wright. 

Crit. Eval. 3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

Est. Apr. 3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el GATEPAC (Grupo 
de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea). 

Crit. Eval. 4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo 
XX, valorando su importancia como expresión de la profunda renovación del 
lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. CSC, CEC. 

Est. Apr. 4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o una pintura de 
la primera mitad del siglo XX, de las existentes en su comunidad autónoma, 
y justifica su elección. 

Crit. Eval. 5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con precisión los principales elementos y 
técnicas. CCL,CEC. 

Est. Apr. El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los estándares de 
aprendizaje. 

 
Bloque 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El predominio del Movimiento 
Moderno o Estilo Internacional en 
arquitectura. La arquitectura al 
margen del estilo internacional: High 
Tech, arquitectura posmoderna, 
Deconstrucción.  

Las artes plásticas: de las segundas 
vanguardias a la posmodernidad.  

Nuevos sistemas visuales: fotografía, 
cine y televisión, cartelismo, cómic. 

 La combinación de lenguajes 
expresivos. El impacto de las nuevas 
tecnologías en la difusión y la 
creación artística.  

Arte y cultura visual de masas.  

El patrimonio artístico como riqueza 
cultural. La preocupación por su 
conservación. 

Crit. Eval. 1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte desde la segunda mitad del siglo 
XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre clientes, artistas y 
público que caracterizan al mundo actual. CCL, CSC, CEC. 

Est. Apr. 1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de 
universalización del arte por los medios de comunicación de masas 
y las exposiciones y ferias internacionales de arte. 

Est. Apr. 1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión 
internacional del Movimiento Moderno en arquitectura. 

Est. Apr. 1.3. Distingue y describe las características de otras 
tendencias arquitectónicas al margen del Movimiento Moderno o 
Estilo Internacional, en particular la High Tech, la posmoderna y la 
deconstrucción. 

Est. Apr. 1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el 
Expresionismo abstracto norteamericano. 

Est. Apr. 1.5. Explica la Abstracción postpictórica. 
Est. Apr. 1.6. Explica el minimalismo. 
Est. Apr. 1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art. 
Est. Apr. 1.8. Explica el arte conceptual. 
Est. Apr. 1.9. Explica el Arte Povera. 
Est. Apr. 1.10. Distingue y explica algunas de las principales 

corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración, Hiperrealismo. 
Est. Apr. 1.11. Explica en qué consisten las siguientes 

manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body Art y Land 
Art. 

Est. Apr. 1.12. Describe los planteamientos generales de la 
posmodernidad, referida a las artes plásticas. 

Crit. Eval. 2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos 
sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión el 
cartelismo o el cómic, especificando el modo en que combinan 
diversos lenguajes expresivos. CSC, CEC. 
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Est. Apr. 2.1. Explica brevemente el desarrollo de los nuevos sistemas 
visuales y las características de su lenguaje expresivo: fotografía, 
cartel, cine, cómic, producciones televisivas, videoarte, arte por 
ordenador 

Crit. Eval. 3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas 
tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación artística 
como para la difusión del arte. CD, CEC. 

Est. Apr. 3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para la creación artística y para la difusión del arte. 

Crit. Eval. 4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, 
distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se manifiesta. CSC, 
CEC. 

Est. Apr. 4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y describe 
sus rasgos esenciales. 

Est. Apr. 4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana. 

Crit. Eval. 5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNE SCO, 
describiendo su origen y finalidad. CSC, CEC. 

Est. Apr. 5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y los objetivos que persigue. 

Crit. Eval. 6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 
arte desde la segunda mitad del siglo XX, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

Est. Apr. 6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la 
Unité d’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el Seagram 
Building en Nueva York, de M. van der Rohe y Philip Johnson; el 
Museo Guggenheim de Nueva York, de F. Lloyd Wright; la 
Sydney Opera House, de J. Utzon; el Centro Pompidou de París, de 
R. Piano y R. Rogers; el AT & T Building de Nueva York, de 
Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 

Est. Apr. 6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no 
necesariamente el título), analiza y comenta las siguientes obras: 
Pintura (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid), 
de Tapies; Grito nº 7, de Antonio Saura; One: number 31, 1950, de 
J. Pollock; Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl 
André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. Kosuth; Iglú 
con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe (serigrafía de 1967), de 
A. Warhol; El Papa que grita (estudio a partir del retrato del Papa 
Inocencio X), de Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, 
de Antonio López. 

Crit. Eval. 7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los 
tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado que se 
debe conservar y transmitir a las generaciones futuras. CSC, CEC. 

Est. Apr. 7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado con los 
bienes artísticos de España inscritos en el catálogo del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO.  

Crit. Eval. 8. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. CSC, CEC. 

El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los estándares de 
aprendizaje. 

 

 
6.- Contribución de la materia al Bachillerato y a las Competencias Claves y 
Transversales. 
 El aprendizaje de la Historia del Arte debe contribuir a la adquisición, por parte de 
los alumnos y las alumnas, de las competencias clave, tal y como se recoge en el Real 
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Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. A continuación se indican tales competencias, en orden de la importancia que 
tiene dentro de la materia de Historia del Arte:  
 
1) Competencia de conciencia y expresiones culturales 
 La contribución de la Historia del Arte a esta competencia deviene fundamental 
dadas las características propias de esta disciplina. Así, mediante la caracterización de los 
distintos estilos artísticos, y con el comentario y análisis de las principales obras del arte 
occidental en relación con su contexto histórico, social y cultural, se ejercita plenamente 
esta competencia. También es potenciada a través del aprendizaje de las técnicas y los 
elementos de las distintas disciplinas artísticas: arquitectura, escultura y pintura. 
 Las diversas características y funciones de toda obra de arte son inseparables de su 
marco cultural, así como del contexto social, económico, político, ideológico, religioso y 
biográfico en el que fue ideada y realizada la obra de arte. 
 Igualmente, la Historia del Arte fomenta la creatividad y la sensibilidad artística 
porque también invita a valorar una obra de arte desde un punto de vista puramente estético, 
lo que a su vez estimula el respeto hacia diferentes valoraciones e interpretaciones 
subjetivas.  
 Finalmente, la visita de museos, fundaciones y otros centros artísticos promueve la 
involucración del alumno en la vida cultural de la sociedad y le hace partícipe, como 
receptor y público, del proceso artístico contemporáneo.  
4. Desarrollar la sensibilidad estética y valorar la belleza de las diferentes manifestaciones 

artísticas a lo largo de la historia. 
5. Aprender a reconocer, mediante el análisis de obras seleccionadas, las características de las 

principales manifestaciones artísticas de la historia del arte, desde la antigüedad hasta la 
contemporaneidad. 

6. Valorar las distintas funciones que ha tenido el arte a lo largo de la historia, desde la 
Antiguedad clásica a la actualidad. 

7. Identificar la herencia de las diferentes tradiciones precedentes en el surgimiento de un 
nuevo estilo artístico. 

8. Apreciar la diversidad artística en un mismo período cronológico. 
9. Comprender la necesidad de proteger y conservar el patrimonio artístico, y desarrollar una 

actitud activa en relación con la protección y la conservación del patrimonio artístico. 
10. Cultivar el sentido estético y la capacidad de emocionarse ante las obras de arte.  
11. Valorar la creatividad y la experimentación constante en determinados periodos de la 

historia. 
12. Identificar y valorar los elementos positivos contenidos a lo largo de la historia del 

arte. 
13. Tomar consciencia de la relevancia de los conocimientos artísticos para el desarrollo 

de una cultura propia amplia. 
14. Concienciar las relaciones operadas a lo largo de la historia entre contexto histórico y 

desarrollo de tendencias y movimientos artísticos. 
15. Comprender el sentido social, político y/o cultural que el arte ha jugado en diferentes 

momentos de la historia humana. 
16. Valorar la relevancia y necesidad de conocer y apreciar el legado artístico de la 

humanidad. 
 
2) Competencia sociales y cívicas  
 Su contribución es muy destacable porque invita a valorar el patrimonio artístico 
como un legado que hay que preservar y transmitir a las generaciones venideras, mediante 
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la participación activa en su conservación. Al mismo tiempo, mediante el estudio de la 
relación entre clientes y artistas a lo largo de la historia, se despliega una evolución 
sociológica que enfatiza la comprensión del arte como producto eminentemente social.  
 Asimismo, en la realización de trabajos de investigación sobre artistas u obras 
específicos se promueve la planificación, organización y toma de decisiones personales 
deliberadas y debidamente justificadas. Con ello, se pretende contribuir igualmente al 
asentamiento de las bases para una ciudadanía que resuelva sus problemas mediante el 
respeto mutuo y la aceptación de opiniones distintas, argumentando siempre de forma 
dialogada y considerada los distintos puntos de vista. 
17. Identificar el sentido social, político o religioso de determinados movimientos y 

tendencias artísticas a lo largo de la historia. 
18. Expresarse y relacionarse de modo correcto en el marco de grupo a propósito del 

estudio de las obras de arte. 
19. Erradicar los usos discriminatorios del lenguaje al referirse a producciones artísticas 

concretar, detectando prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo. 
20. Realizar actividades en grupo para el análisis de obras artísticas extrayendo 

enseñanzas de las aportaciones realizadas por otras personas. 
21. Aplicar los conocimientos aduiquiridos en el ámbito de la historia del arte a una mejor 

convivencia en sociedad. 
22. Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo 

cooperativo. 
23. Valorar la reflexión estética y las diferentes teorías y propuestas artísticas respetando 

los criterios de sus creadores o creadoras. 
 
3) Competencia en comunicación lingüística. 
 El área de esta materia es humanística, lo que especialmente favorece el desarrollo de 
la competencia lingüística al tener que caracterizar y describir los estilos artísticos del arte 
mediante la terminología específica de la Historia del Arte. Al mismo tiempo, se ejercita 
continuamente la expresión y comprensión escrita porque se utilizan y manejan distintos 
tipos de textos: explicativos, descriptivos e informativos. En particular, el alumno a partir 
de estos textos elabora y procesa la información para poder exponerla posteriormente de 
forma comprensible, oral o escrita. 
 Además, en tanto que uno de los objetivos fundamentales de la materia es el 
comentario, el análisis y la valoración de obras del arte, se estimula la comprensión de 
lenguajes icónicos y simbólicos de representación. 
24. Describir y analizar obras de arte utilizando la terminología propia de la historia del 

arte. 
25. Reconocer el vocabulario específico para nombrar los principales elementos y técnicas 

de obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas. 
26. Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje y reflexión 

sobre el desarrollo de las diferentes manifestaciones y estilos artísticos en la historia. 
27. Familiarizarse con el léxico propio del área y entender las diferentes acepciones de un 

mismo término en función del contexto histórico en el que se emplea. 
28. Definir conceptos haciendo uso del lenguaje específico del área. 
29. Comunicarse argumentando las ideas propias y respetando los turnos de palabra dentro 

de un grupo. 
30. Exponer opiniones de forma argumentada a lo largo de un debate. 
31. Recurrir al uso activo de mecanismos que permiten la ampliación y la consolidación 

del vocabulario. 
32. Aprender a reconocer el significado de un término a partir de su contexto. 
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33. Valorar la lengua y su correcto uso como instrumento básico de reflexión y desarrollo 
personal. 

 
4) Competencia de aprender a aprender 
 A través de varias formas, la materia de la Historia del Arte contribuye a desarrollar 
adecuadamente esta competencia. En primer lugar, al partir de un tipo de comentario de 
obras de arte que incluye aspectos históricos, formales, sociológicos e iconográficos, el 
alumno adquiere autonomía para aplicar estos conocimientos en sus propios análisis, 
pudiendo entonces elaborar catálogos con breves comentarios de obras donde puede asociar 
lo aprendido a nuevas experiencias artísticas vividas. Con ello, se estimula asimismo la 
reflexión y disquisición de las dificultades encontradas en el proceso llevado a cabo.  
 En segundo lugar, los contenidos específicos del área estimulan el desarrollo de 
estrategias para organizar la información, aprenderla y poder aplicarla en contextos 
distintos: por ejemplo, las características de un estilo artístico permiten su aplicación a 
distintas obras tanto de contextos cercanos como lejanos. 
 Finalmente, el estudio de la pervivencia de las características estilísticas de algunos 
períodos en etapas posteriores contribuye a construir los nuevos aprendizajes sobre los ya 
realizados. 
34. Identificar los elementos de contenido y forma presentes en las obras de arte. 
35. Identificar similitudes y diferencias entre obras de arte y movimientos o tendencias 

artísticas diversas. 
36. Analizar el origen y desarrollo de los diferentes movimientos y tendencias artísticas a 

lo largo de la historia del arte. 
37. Contrastar los conocimientos, criterios y percepciones propias con las expresadas en el 

texto sobre las obras de arte y los movimientos y tendencias artísticas estudiadas. 
38. Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
39. Confrontar las propias opiniones o conocimientos con otras fuentes de conocimiento u 

opinión. 
40. Plantear interrogantes y aportar respuestas propias a preguntas sobre el contenido 

estudiado. 
 
5) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Esta materia promueve, a través de sus diversas tareas, el desarrollo de la capacidad 
para poner en práctica habilidades de planificación y organización del estudio. 
Específicamente, en la elaboración de catálogos de comentarios de obras de arte y, de la 
misma manera, también en la confección de los trabajos de investigación, se requiere el uso 
de habilidades para planificar, organizar, analizar, comunicar, hacer e informar, así como 
habilidades para trabajar de forma cooperativa y flexible como parte de un equipo, 
asumiendo una actitud de participación activa y decisiva y respondiendo de forma positiva a 
las novedades. 
41. Expresar opiniones propias sobre el contenido, la forma y la técnica empleada en 

diferentes obra de arte. 
42. Identificar y comentar las relaciones existentes entre las obras de arte y movimientos 

artísticos y el contexto en el que estos surgen y se desarrollan. 
43. Analizar y proponer interpretaciones diversas sobre obras de arte, esculturas, obras de 

arquitectura o temas urbanísticos a lo largo de la historia del arte. 
44. Proponer interpretaciones posibles al contenido de las obras estudiadas. 
45. Realizar pequeñas investigaciones de forma autónoma. 
46. Analizar críticamente los propios valores, prejuicios y opiniones en cuanto a 

contenidos específicos. 
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6) Competencia digital.  
 Se ejercita y desarrolla esta competencia a partir del uso habitual en la materia de 
distintos tipos de información digital. Efectivamente, el análisis y el comentario de las obras 
de arte, así como la caracterización de los distintos estilos artísticos correspondientes, 
comporta el visionado de imágenes de las obras, y, cuando corresponde, de plantas, alzados, 
vídeos, proyecciones isométricas o del recorrido de algunas grandes obras en tres 
dimensiones. 
 Además, en los trabajos de investigación se requerirá que el alumno utilice las 
tecnologías de la información, tanto en la búsqueda de la información como en el 
procesamiento y exposición de la misma. 
 Finalmente, gracias a la aportación de otras manifestaciones procedentes de las 
nuevas tecnologías y los medios de comunicación visual, la Historia del Arte se ha renovado 
de modo que el acceso a la imagen forma parte de nuestra realidad cotidiana. 
47. Analizar de forma crítica la información recibida a través de los medios de 

comunicación e Internet. 
48. Aplicar conocimientos, habilidades propias de la historia del arte para la búsqueda y 

selección de información en medios digitales e informáticos. 
49. Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información relevante. 
50. Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura. 
51. Adquirir habilidades para la reutilización de la información en el análisis de 

contenidos artísticos. 
52. Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet. 
 
7) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  
 Esta una de las competencias que se ejercita en menor proporción dentro de la 
Historia del Arte. Sin embargo, en muchas obras de arte sí que se trabaja ocasionalmente, ya 
sea a partir del estudio de proporciones, cánones, esquemas compositivos, dimensiones, y 
relaciones entre las partes, y entre las partes y el todo. El desarrollo de esta competencia, 
por tanto, se podrá practicar especialmente en el estudio de obras clásicas o influenciadas 
por el mundo clásico, así como en los patrones geométricos utilizados en algunos sistemas 
de decoración. 
Otra forma de trabajar esta competencia es la reflexión sobre al valor que algunos cuadros han 
alcanzado en los últimos años en los mercados de subastas. 

53. Identificar diferentes formas de entender la historia del arte y su desarrollo en relación 
a la técnica y al contexto histórico económico y político a lo largo de la Historia. 

54. Valorar la aplicación de procedimientos de análisis propios de la ciencia, las 
matemáticas o la teconoogía para el estudio de las historia del arte. 

55. Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a 
través de la lectura y apreciación de temas artísticos. 

56. Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de la 
historia del arte donde incidan elementos propios del desarrollo de las ciencias naturales, la 
industria o la tecnología. 

57. Estudiar en obras clásicas o influenciadas por el mundo clásico proporciones, así como 
en los patrones geométricos utilizados en algunos sistemas de decoración, cánones, 
esquemas compositivos, dimensiones, y relaciones entre las partes y entre las partes y el 
todo. 

58. Reflexionar sobre al valor que algunos cuadros han alcanzado en los últimos años en 
los mercados de subastas, y evaluar la relación entre la calidad artística de la obra y su 
valor económico, social o político. 

 



	 	 	
	

	 	 		342	

7.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

7.1.- Orientaciones generales. 

 

 Existen distintos tipos de metodología que se pueden aplicar en el aula. Toda 
metodología es válida si se aplica en función de las necesidades educativas del grupo clase. 
Habitualmente aplicamos una metodología mixta, en la que se combinan o alternan diferentes 
técnicas y lo hacemos procurando conseguir los mejores rendimientos. Es conveniente 
enfocar el proceso de enseñanza bajo el prisma del aprendizaje activo. La práctica 
normalizada, no esporádica, de las tareas previstas en los procedimientos programados,  
facilitará la comprensión y la asimilación de los conceptos, en mayor medida que la simple 
explicación teórico-transmisiva. No obstante no se debe desestimar el uso de estrategias 
expositivas, especialmente como punto de partida de cada unidad didáctica, para situar al 
alumnado ante los problemas específicos de cada época y abrir las vías de trabajo. Para ello es 
necesario explorar las ideas previas. Consideramos que es tan válida una explicación del 
profesor/a que aclare los conceptos básicos de un tema o unidad, como la resolución de una 
batería de actividades que les conduzca al mismo fin por poner un ejemplo.  
 La aplicación de la metodología activa, apoyada en estrategias expositivas, facilitará el 
aprendizaje significativo. A este propósito contribuirá en gran medida la diversificación de las 
fuentes de información, seleccionando los textos, las lecturas complementarias y la 
bibliografía más adecuada a cada momento y persona concreta. Así también, la labor 
expositiva viene dada por el alumnado que, en cualquier momento de, por ejemplo, la 
visualización de imágenes en el transcurso de la clase, el profesorado puede solicitar sus 
conocimientos ante lo que visualiza. El trabajo personal sobre estos materiales debe partir de 
los principios de contraste, comparación e integración de opiniones, y debe procurar la 
realización de tareas prevista en los contenidos procedimentales y en las actividades de cada 
unidad. En la realización de trabajos de indagación, individuales o en grupo, se debe acudir 
tanto a la aplicación de métodos deductivos como de métodos inductivos. Con ello se situará 
al alumnado más capacitados ante el reto de la superación. 

 

7.2.- Estrategias metodológicas. 

 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje 
tradicional que ha venido predominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital 
y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro 
humano y su plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje 
deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro 
del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo 
que el memorístico ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y 
evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de 
manera individual como de forma colaborativa y en red. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última 
y precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje 
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para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier 
contexto.en este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula 
debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las 
actividades de aula no sean meramente memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, 
contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje 
cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y 
explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y 
estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería 
conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor 
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a 
sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés 
que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y 
aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más 
auténtico y significativo. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al 
servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor 
personalización del aprendizaje. esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben 
ser sólo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino 
que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que 
el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente 
activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. 

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la 
materia de Historia del Arte deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje 
activo y participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios 
de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que 
permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada para 
esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de 
aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la fase 
transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula 
gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en 
su proceso de aprendizaje y la mayor personalización de éste. 

Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias 
metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar 
separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un 
momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la 
que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, 
portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas 
conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas sino que demuestren la 
madurez del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una 
evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las 
decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

 

8.- EVALUACIÓN. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 
diferenciada según las distintas materias del currículo. Se diferenciarán dos procedimientos 
básicos de Evaluación. 

• La Evaluación continua. 
• La Evaluación a través de Pruebas escritas. 
En el caso de la Evaluación continua, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán 
la observación y seguimiento sistemático del alumnado, es decir, se tomarán en consideración 
todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos 
escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud ante el 
aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... 

En lo que respecta a la Evaluación a través de pruebas escritas, se hará una prueba cada 2 
unidades didácticas. 

• Las Evaluaciones Iniciales, en las que valoraremos los conocimientos previos que se tienen 
sobre cada uno de los aspectos evaluados antes de iniciar un tema o unidad didáctica 
valorando si: son suficientes, se deben mejorar o se desconocen. 

• Las Evaluaciones Finales que permitirán realizar una evaluación de los conocimientos que 
el alumnado ha adquirido al concluir cada dos unidades. 

En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan 
adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  

La Evaluación se realizará igualmente a través de los Criterios de Evaluación y los Estándares 
de Aprendizaje.  

El grado de adquisición de los objetivos a alcanzar tanto respecto de los Estándares de 
Aprendizaje como de las Competencias Clave se valorará, a su vez, a partir de cuatro niveles 
de logro: 

• LOGRO – NIVEL 1: Logro no alcanzado. 
• LOGRO – NIVEL 2: Logro básico. 
• LOGRO – NIVEL 3: Logro medio. 
• LOGRO – NIVEL 4: Logro avanzado. 
 

 

8. 1. Procedimientos de evaluación. 

Ø Valoración de la realización de pruebas escritas, una o dos por trimestre. 
Ø Valoración de la realización de ejercicios y análisis de documentos en casa 
Ø Valoración de la realización de actividades, ejercicios y comentario de documentos en 

clase 
Ø Valoración de la realización de trabajos sobre temas concretos 
Ø Observación, si procede, del cuaderno de clase 
Ø Valoración de la asistencia a clase, comportamiento adecuado, actitud positiva, 

participación, entrega puntual de trabajos, uno de los cuales será la lectura de un libro 
y la realización del trabajo correspondiente. 

Ø Valoración de la exposición oral, en clase, de un tema o un epígrafe del mismo 
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8. 2  Criterios de corrección generales de pruebas y trabajos. 

 

En el desarrollo de la prueba escrita y de las actividades o trabajos se valorará:  

 

La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico y la claridad de conceptos 
(exposición ordenada y correcta ubicación espacial y temporal. 

También se puntuarán la correcta ortografía y expresión y la buena presentación de los 
exámenes o trabajos.  

Si existen dudas acerca de la posible copia en alguno de los exámenes escritos, el 
alumno/a podrá ser requerido para la explicación del examen o la realización de otra prueba 
oral o escrita. 

Si en alguna de las actividades o trabajos se detectara de que se trata de una mera 
copia de datos de Internet sin elaboración propia o sin responder a lo solicitado o se 
presentarán dos o más trabajos de alumnos/as iguales, dichas actividades o trabajos se 
calificarán con 0 puntos. 

 

8.3.- Características de las pruebas escritas: 

El tipo de prueba corresponde al modelo de la PAU. La prueba tendrá dos partes: 

Al alumno se le ofrecerán dos opciones –A y B- de las que elegirá una, que desarrollará en un 
tiempo máximo de 90 minutos. Cada opción consta de dos preguntas prácticas y otras dos 
teóricas. Cada pregunta se evaluará con una puntuación máxima de 2’5 puntos. Cada opción 
constará con 2 imágenes a analizar y 2 temas a desarrollar. 

 

8. 4 Criterios de Recuperación. 

Los alumnos y alumnas que suspendan una evaluación deberán repetir los exámenes 
correspondientes a la misma en una única prueba extraordinaria en mayo.  

En casos especiales el profesor podrá determinar otros criterios de recuperación 
adaptados a la situación personal de cada alumno o alumna. 

Los alumnos/as evaluados negativamente en mayo, se examinarán en septiembre 
mediante un ejercicio escrito de las evaluaciones o bloques no superados de la materia de la 
asignatura. 

8. 5.- Obtención de la nota de evaluación. 

La nota de evaluación se obtendrá: 
 

PRUEBAS 
 

ACTITUD TRABAJOS Y 
ACTIVIDADES 

TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS 

 

OTROS 
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escritas y/o 
orales 

 

Asistencia a clase - 
Comportamiento - 
Puntualidad en la 

entrega de trabajos - 
Toma de apuntes - 

Elaboración de 
vocabulario, 

comentarios de texto, 
de imagen, de mapa, 

de planos, etc. 
 

Específicos sobre un tema 
(por escrito y/o con 

exposición oral), con 
portada, índice, cuerpo 

del trabajo, anexos 
(ilustraciones) y fuentes 

 

Cuaderno, 
Actividades, 

Lecturas, 
Exposiciones 
orales, etc. 

 
• Los trabajos especiales que sean encomendados, podrán subir hasta 1 punto lineal la 

calificación del alumnado en el trimestre correspondiente. 
 

9.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

• Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y 
en las actividades en grupo 

• Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre 
los grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o 
culturas diferentes de la nuestra 

• Actitud crítica ante cualquier tipo de discriminación individual o social por 
razones de raza, creencias, sexo u otras diferencias individuales o sociales. 

• Interés por conocer y conservar el patrimonio histórico y cultural 
 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

• Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. 
• Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las 

opiniones así como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como 
sociales. 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

• Identificación y sensibilización por los principales problemas que afectan a la 
conservación del medio ambiente.  

 

EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR 

• Conciencia de las repercusiones que producen en el medio ambiente los 
desechos de todo tipo de productos y materiales. 

 

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS 

• Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en 
la actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos 

 

EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

• Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra 
sociedad; en particular, los derechos y deberes de los ciudadanos y de las 
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ciudadanas. 
• Análisis crítico de los valores culturales de nuestra sociedad. 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Ø Conocimiento y aplicación de las distintas herramientas que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

CONOCIMIENTO Y HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

Ø Desarrollo de las capacidades lingüísticas y el dominio del lenguaje a través 
de los conocimientos propios del área. 

 

TRATAMIENTO DE LAS DESTREZAS COMUNICATIVAS, RELACIÓN DE 
UNIDADES DIDÁCTICAS, ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 
CONTENIDOS 
 

 A lo largo de las unidades abordamos numerosos elementos transversales y destrezas 
comunicativas que constituyen una parte fundamental del currículo, en tanto contribuyen a la 
formación integral de nuestro alumnado.  

1. La comprensión lectora. A través de esta capacidad el alumnado podrá asimilar los 
conocimientos expuestos y las informaciones más relevantes de cada unidad. Entendemos que 
un elemento vertebral de nuestra programación es que el alumnado desarrolle la comprensión 
lectora, para lo que hemos elaborado unos textos claros y adaptados al alumnado, pero 
rigurosos acompañados del vocabulario específico de la asignatura. Igualmente, se han 
incluido textos históricos que familiaricen al alumnado con las fuentes históricas y artísticas 
y refuercen el nivel de comprensión de la lectura, pero que también resulten lo 
suficientemente estimulantes para ampliar conocimientos.  

2. La expresión oral y escrita. El método participativo, que favorece los debates, la 
exposición de ideas y reflexiones, constituye un medio para desarrollar la expresión oral. El 
perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa o el diálogo, son algunos de los fundamentos educativos, motivo por el que 
hemos procurado que nuestros textos, y el empleo de fuentes históricas, permitan la reflexión 
y la confrontación de opiniones diferentes para fomentar la expresión oral y el contraste de 
argumentos. Junto a ello, la expresión escrita podrá ser trabajada mediante la elaboración de 
textos escritos, mediante trabajos o las actividades de refuerzo y profundización que se 
plasmen en el cuaderno personal del alumnado. 

3. La comunicación audiovisual. Se ha considerado una cuestión fundamental en el 
desarrollo de las unidades la importancia de los recursos didácticos audiovisuales y el uso 
de las modernas tecnologías. Existen múltiples recursos audiovisuales, que pueden emplearse 
en el aula. El trabajo con ellas, sumadas a las imágenes que se incluyen a lo largo de las 
unidades, debe permitir al alumnado buscar y seleccionar información, así como elaborarla y 
transmitirla. 
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4. Las tecnologías de la información y la comunicación. Proponemos abundantes recursos 
digitales y actividades en las que los estudiantes tengan que usar internet como herramienta, 
que igualmente puede ser utilizada en el aula si se cuenta con conexión a la red. Para ello se 
aportarán direcciones de páginas web, de blogs y otros enlaces con información para la 
ampliación de conocimientos y, al mismo tiempo, para habituar al uso de las nuevas 
tecnologías o resolver algunas de las actividades. Todo ello desde la óptica de fomentar la 
utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC, contribuyendo desde el aula a 
prevenir situaciones de riesgo derivadas de su uso inadecuado. 

5. El emprendimiento. A lo largo del curso fomentan cualidades personales y habilidades 
que contribuyen a que el alumnado actúe de forma autónoma, responsable y creativa. Estas 
cualidades llevan implícitas: 

 La creatividad: en las unidades didácticas se favorece la creatividad a través de tomas de 
postura ante problemas del pasado, y más recientes, que se han planteado a la sociedad 
española. 

   La autonomía: en diversas unidades didácticas se propone al alumnado plantear 
opiniones personales y alternativas a determinadas situaciones de nuestra Historia del Arte, y 
a buscar informaciones de forma autónoma. 

   El trabajo en equipo: en nuestro libro se plantean frecuentes actividades de tipo 
grupal, a fin de favorecer el trabajo cooperativo.  

   El espíritu emprendedor: fomentamos el compromiso de los estudiantes para 
contribuir de forma activa a la mejora de la sociedad, a partir del conocimiento de su 
evolución histórica y artística.  

 El sentido crítico: al ser la Historia del Arte una materia con un carácter 
eminentemente formativo, hemos buscado desarrollar capacidades intelectuales 
relacionadas con el sentido crítico, fomentando en el alumnado la reflexión personal y la 
capacidad crítica, no solo respecto a cuestiones del pasado, sino también que permitan 
establecer comparaciones con el presente. Se ha procurado, pues, estimular el ejercicio de la 
libertad, frente a criterios de autoridad tan comunes en el pasado.  

 
 

 

10.-  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una 
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 
71 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo y las modificaciones que incorpora 
la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) 
con respecto a dicho artículo en sus apartados 1 y 2, pueda alcanzar el máximo desarrollo de 
sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, se establecerán las medidas 
curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.  
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Se podrán tomar medidas de refuerzo como el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos 
flexibles o las adaptaciones del currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el 
máximo desarrollo posible de las competencias clave. En nuestra materia, no hay necesidad 
de ello. Lo más habitual es la inclusión de actividades de refuerzo y de ampliación en función 
del desarrollo cognitivo del alumnado. Ellas están presentes en nuestra programación. 

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se realizará 
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua de escolarización del centro, 
recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los 
grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por 
el personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones 
educativas, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la 
escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas 
las medidas más adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

Deberán diferenciarse los alumnos que requieren necesidades específicas de apoyo educativo 
en función de sus particularidades, que pueden agruparse en estos tres ámbitos: 

Ø En primer lugar, deberán cubrirse las necesidades educativas especiales. No tenemos 
ninguno 

Ø En segundo lugar, se tendrán en cuenta aquellos casos que representan una incorporación 
tardía al Sistema Educativo. En nuestra materia no existe ninguno 

Ø En tercer lugar, deberá prestarse una atención especial a aquellos alumnos que dispongan 
de unas altas capacidades intelectuales. En nuestra materia no hay ninguno diagnosticado. 

Ø Por último, se prestará igualmente una atención especial a aquellos alumnos y alumnas con 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). En nuestra materia no hay 
ninguno diagnosticado. 

Debe señalarse que la atención a estos cuatro grupos de alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo no debe desvirtuar lo que debe ser la intención fundamental del centro 
educativo en general y de cada curso en particular, que persigue la educación integral de todos 
los alumnos y que se materializa en la necesaria integración de todo el alumnado. No hay 
ningún alumno con estas cualidades. 

  
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 
BACHILLERATO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

 
Tal y como establece el apartado 32.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre; los 
alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 
En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 

Los centros organizarán las actividades de recuperación y evaluación para los alumnos que 
promocionen a segundo curso con evaluación negativa en una o dos materias. Dichas 
actividades de recuperación tendrán en cuenta: 
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• los aspectos relacionados con las expectativas de recuperación de las materias pendientes 
por parte del alumnado. 

• los Criterios de Evaluación establecidos por el centro y el docente de la materia. 
• los Estándares de Aprendizaje que desarrollan dichos Criterios de Evaluación. 
• los recursos y el equipo docente para realizar las actividades de recuperación para los 

alumnos con materias pendientes de otros cursos. 
Los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se encargarán de programar 
las actividades y, en su caso, las pruebas parciales que preparen a los alumnos para lograr una 
evaluación positiva; de la evaluación será responsable el correspondiente departamento. 

Esta materia no tiene alumnado pendiente de otros cursos, de evaluación positiva. 
 
 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

Las actividades complementarias a desarrollar vendrán determinadas por la 
conmemoración de las efemérides señaladas en el calendario oficial, tales como la celebración 
del aniversario de la Constitución Española, el Día Internacional de los Derechos Humanos 
(10 de Diciembre), la celebración del Día de Andalucía, así como otras que pudieran ser 
programadas por el Centro educativo. 

 La escasez del tiempo existente impide la realización de las actividades 
complementarias y extraescolares, que sería deseable, pero se realizarán al menos las 
siguientes la asistencia a las charlas y conferencias que se programen en el instituto que 
puedan ser interesantes para la asignatura. Igualmente hay previsto un Viaje Cultural a 
Madrid y alrededores, al final del primer trimestre.  
 
 También existe la posibilidad a lo largo del 2º Trimestre de visitar la Alambra 
(Granada). 

  
12.- TEMPORALIZACIÓN y DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
Los bloques de contenidos se han estructurado en 14 temas, siguiendo las directrices de la 
ponencia para la PAU de los que se tendrá que examinar el alumnado en la siguiente 
secuencia: 
 
Unidades 1 a 5: 1ª evaluación 
Unidades 6 a 9: 2ª evaluación 
Unidades 10 a 14: 3ª evaluación 
 

 
Unidad 

didáctica 
Título Temporización 

horas previstas 
1 El arte 14 
2 Arte Clásico: Grecia  6 
3 Arte Clásico: Roma 8 
4 Arte bizantino 5 
5 Arte islámico y mudéjar 7 
6 Arte prerrománico 6 
7 Arte Románico 7 
8 El arte gótico 7 
9 Arte Renacentista 9 
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10 Arte barroco y rococó 10 
11 Neoclasicismo y Romanticismo 9 
12 Del Realismo al Modernismo 9 
13 Primeras Vanguardias 11 
14 Segundas Vanguardias 15 

 TOTAL TEMPORALIZACIÓN 123 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS. (Programación de aula) 
 

 
− En este primer tema potenciaremos la capacidad de reflexión sobre la transformación del arte en la 

historia, principalmente a partir del análisis de las diferentes tipologías artísticas, materiales, 
técnicas y formatos que conforman las obras de arte. Pondremos especial atención en la necesidad 
de conservar el patrimonio artístico y enfatizaremos el potencial del arte para transmitir mensajes de 
índole muy diversa, estimulando así la curiosidad y el interés de los estudiantes por la historia del 
arte. 

− En todo momento procuraremos ejercitar la capacidad de observación y de análisis de una obra de 
arte estableciendo relaciones entre las características formales, el significado y el contexto histórico 
y cultural de la obra, y desplegando la terminología específica para referir la complejidad de la 
creación artística. 

 

Objetivos: 
 

− Identificar el arte como una forma de expresión que refleja la manera de ser y de pensar de cada 
tiempo y de cada cultura.  

− Reconocer las distintas fases del proceso creador y los elementos que participan en el proceso 
artístico. 

− Conocer las distintas formas de analizar y clasificar las obras de arte. 
− Valorar la función de la obra de arte como documento histórico y como bien cultural.  
− Comprender la función que desempeñan los museos en la conservación, la divulgación y el estudio 

de las obras de arte.  
− Reconocer los principales museos y centros de arte de Europa.  
− Clasificar los distintos tipos de manifestaciones artísticas.  
− Identificar los nuevos lenguajes del arte y valorar su repercusión en la construcción de un nuevo 

imaginario colectivo. 
− Reconocer la tipología en para clasificar el urbanismo. 
− Identificar los materiales y los procedimientos técnicos utilizados en la arquitectura, la escultura, la 

pintura y el grabado. 
− Utilizar el vocabulario de las artes plásticas específico de la arquitectura, la escultura, la pintura y el 

resto de manifestaciones artísticas. 
− Desarrollar la sensibilidad estética y ser capaces de disfrutar contemplando y analizando distintas 

obras de arte. 
 

Contenidos:  
 

1.1 El arte. 
• El arte como materia de estudio 
• El arte como documento social 

• El arte como patrimonio 
• Los museos y el arte 
• Las tipologías artísticas 

Unidad 
Nº:1 El arte Nº de Horas 

Previstas: 14h 
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1.2 El urbanismo. 
1.3 La arquitectura. 
• Tipologías arquitectónicas 
• Características de la arquitectura 
• Elementos materiales y técnicos 
1.4 La plástica. 
1.5 La escultura 
• Los materiales 
• Los instrumentos 
• La forma de la escultura 
1.6 La pintura 
• Los instrumentos 
• Los soportes 
• Las técnicas 
1.7 El dibujo 
1.8 El grabado 

1.9 Otras tipologías artísticas 
1.10 El arte en la cultura de masas. 
• La fotografía 
• El cine 
• El cartel 
• El cómic 
• El vídeo y las nuevas tecnologías 
1.11 Análisis de la obra de arte: urbanismo y 
arquitectura 
•Urbanismo 
•Arquitectura 
1.12 Análisis de la obra de arte: escultura y 
pintura 
• Escultura 
• Pintura 

 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica que formará parte de la nota de evaluación.  
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  
 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– El proceso artístico y el análisis de la 
obra de arte. 

– El arte como documento histórico. 
– Valoración de los elementos que 

participan en el proceso artístico. 
– Las diversas tipologías artísticas. 

Criterios de clasificación. 
– Percepción de la obra de arte como 

un bien cultural de valor universal. 
– El arte como patrimonio. La 

UNESCO y los bienes culturales.  
– Los museos y el arte. Conservación, 

estudio y divulgación de las obras de 
arte. 

– Reconocimiento de los museos y 
centros de arte más importantes de 
Europa. 

– Identificación de algunos de los 
conjuntos monumentales que forman 
parte del Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

1. Reconocer las características 
básicas del arte y de la 
historiografía del arte. 

 
 

1.1 Identifica los principales 
elementos del proceso de 
creación artística. Comp. 
Conc. y expresiones 
culturales. 

1.2  Enumera las diversas 
metodologías de estudio en el 
arte. C. Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 
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– Toma de conciencia de la necesidad 
de proteger y conservar el patrimonio 
artístico para el disfrute de las 
generaciones actuales y las venideras. 

– El urbanismo. Tipologías 
urbanísticas. 

– La arquitectura. Tipologías arquitec 
tónicas. 

– La arquitectura. Los espacios 
interiores, los espacios exteriores y la 
ornamentación. 

– La arquitectura. Elementos 
materiales y técnicos. 

2. Identificar los elementos 
esenciales del urbanismo y 
de la arquitectura en tanto 
disciplinas de la historia del 
arte. 

2.1 Reconoce las tipologías en 
que se clasifica el urbanismo 
y la arquitectura. C. Sociales 
y cívicas. 

2.2  Explica las 
características generales de la 
arquitectura. Comp. Conc. y 
expresiones culturales. 

– La escultura. Formas, materiales e 
instrumentos.  

– La pintura. Instrumentos, soportes y 
técnicas. 

– El grabado de creación y el grabado 
de reproducción. 

3. Describir las características 
básicas de la plástica 
artística: escultura, pintura, 
dibujo, grabado y otras. 

3.1 Define el concepto plástica o 
arte de la imagen, 
especificando sus principales 
características. C. Com. 
lingüística. 

3.2 Especifica las características 
técnicas y materiales de 
diversas artes plásticas. C. 
Sent. de inic. y esp. Empren. 

3.3 Explica cómo han 
evolucionado las nuevas 
formas de expresión artística 
desde finales del siglo XIX. 
Comp. Conc. y expresiones 
culturales. 

– La fotografía artística y la fotografía 
documental. 

– El vídeo y su utilización en el arte: el 
vídeo-arte. 

4. Definir el significado y 
función del arte en la cultura 
de masas. 

4.1 Describe el desarrollo y la 
prolongación de los nuevos 
sistemas visuales, como la 
fotografía, el cine, la 
televisión, el cartelismo o el 
cómic, especificando el modo 
en que yuxtaponen diversos 
lenguajes expresivos. C. 
lingüí. 

4.2 Reconoce la gran versatilidad 
creativa del vídeo en la 
segunda mitad del siglo XX. 
C. Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 

– Utilización de diversas pautas de 
observación, descripción y análisis de 
obras de arte. 

– Comprensión de la obra de arte 
teniendo en cuenta el contexto 
histórico en el que fue creada, 
huyendo de prejuicios estéticos o 
ideológicos. 

5. Reconocer los diferentes 
métodos de análisis de una 
obra de arte y la 
terminología específica a 
emplear. 

5.1 Identifica y describe los 
elementos a considerar en una 
obra urbanística. Comp. 
Conc. y expresiones 
culturales. 

5.2 Reconoce los diferentes 
análisis que se realizan en el 
estudio de una obra de arte: 
escultura y pintura. C. Sent. 
de inic. y esp. Emprendedor. 

 
 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
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Temas transversales 

− Valoración del hábito de observación de las imágenes como fuente de conocimiento. 
− Interés por desarrollar la capacidad de percibir la belleza, creatividad y originalidad de todo tipo de 

creación artística. 
− Adopción de una actitud concentrada y rigurosa en el análisis de una obra de arte. 
− Interés por la aplicación y el uso correcto del vocabulario propio de la materia. 
− Sensibilización por el patrimonio artístico de todos los tiempos y culturas. 
 

 
− En este tema realizaremos una contextualización del desarrollo del arte griego, sus principales 

características y componentes, haciendo especial énfasis en la periodización de sus etapas y las 
características desarrolladas en cada una de ellas. Ejemplificaremos las manifestaciones artísticas 
relacionándolas con los principales conceptos e ideas a partir de los cuales se fundamentó la génesis 
creativa griega. 

− Analizaremos el desarrollo específico de sus diversas manifestaciones artísticas, especialmente la 
arquitectura y la escultura, así como la relevancia cultural y social de todas ellas, desde sus 
antecedentes hasta su evolución como arte helénico. Nos auxiliaremos para ello en la observación 
de imágenes, esquemas, dibujos, y documentación tanto de archivo como actual, propiciando la 
capacidad de análisis y el sentido crítico de los estudiantes al advertir la relevancia del legado 
griego a la cultura occidental y al patrimonio de la humanidad.  

 

Objetivos: 
 

− Localizar la civilización griega en el tiempo y en el espacio geográfico y describir el contexto 
histórico en el que se desarrolla el arte griego.  

− Resumir las características del arte griego y su periodización por etapas. 
− Describir las características del arte minoico y del arte micénico. 
− Analizar la concepción del espacio y el urbanismo griego mediante el estudio de la organización de 

la ciudad de Mileto. 
− Diferenciar las características de los órdenes arquitectónicos dórico, jónico y corintio, a partir de 

imágenes y fotografías. 
− Analizar una obra arquitectónica, el Partenón, no sólo desde el punto de vista técnico-formal, sino 

también en cuanto a su función y significado. 
− Describir la planta y los elementos arquitectónicos de los distintos tipos de templos. 
− Reconocer las características generales de la arquitectura civil griega, a partir del ejemplo del teatro 

de Epidauro. 
− Enumerar las características generales de la escultura griega. 
− Analizar esculturas de diversos periodos de la historia griega (arcaico, clásico, helenístico) y 

comparar sus características. 
− Distinguir los tipos de decoración, la temática y el estilo de las cerámicas griegas desde la época 

geométrica hasta la época clásica. 
− Explicar cómo se elaboraban los distintos tipos de mosaicos griegos.  
− Comprender la influencia que el clasicismo griego ha tenido sobre el arte posterior y valorar el 

legado cultural de la Grecia Antigua. 
 

Unidad 
Nº:2 Arte clásico: Grecia Nº de Horas 

Previstas: 6h 
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Contenidos:  
 

2. 1 Referentes históricos. 
2.2 Localización y evolución artística. 
2.3 Antecedentes: el arte cretomicénico. 
•Arte cretense o minoico 
•Arte micénico 
2.4 Caracterísicas generales del arte griego.  
2.5 Urbanismo: la construcción de la 
democracia 
2.6 Arquitectura: el orden y la razón. 

• Estilos arquitectónicos.  
•Arquitectura religiosa 
•Arquitectura civil 
2.7 Escultura: un ideal de belleza 
•Período geométrico 
•Escultura monumental 
2.8 Cerámica: el testimonio pictórico 
2.9 El mosaico: una técnica nueva 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  

• F.1 Partenón 
• F.2 Erecteion 
• F.3 Atenea Áptera o Atenea Niké 
• F.4 Teatro de Epidauro 
• F.5 Kouros y Kore 
• F.6 El Auriga de Delfos 
• F.7 Discóbolo 
• F.8 Doríforo 
• F.9 Metopa 27 del Partenón 
• F.10 Hermes con el niño Dioniso 
• F. 11 Apoxiomeno 
• F.12 Victoria de Samotracia 
• F.13 Venus de Milo 
• F.14 Friso del Altar de Zeus en Pérgamo (Atenea y Gea) 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– Aproximación histórica, geográfica 
y cronológica al arte griego, y 
fundamentos sociales y culturales 
del arte griego. 

–  Contextualización cronológica de 
las grandes etapas del arte griego. 

– Percepción de la obra de arte como 
un bien cultural de valor universal. 

– Interés por el conocimiento de otras 
áreas de estudio relacionadas con el 
arte, como la filosofía, para entender 

1. Describir y situar, en su 
contexto histórico y 
cultural, las concepciones 
estéticas y las 
características generales del 
arte griego. 

 

1.1 Relaciona las características 
básicas del arte griego con 
sus referentes históricos. C. 
Conciencia. y expr. cultural. 

1.2 Explica las características 
generales del arte griego y su 
evolución. C. Sent. de inic. y 
esp. Emprendedor. 
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el desarrollo artístico en la Antigua 
Grecia. 

– Los antecedentes del arte griego: las 
civilizaciones minoica y micénica. 

2. Identificar los antecedentes 
de la cultura y el arte 
clásico. 

2.1 Identifica el arte 
cretomicénico como el 
antecedente del arte griego. 
C. Sociales y cívicas. 

2.2 Describe las principales 
características del arte 
cretense o minoico y del arte 
micénico. C. Sent. de inic. y 
esp. Emprendedor. 

– El urbanismo y la concepción del 
espacio en las ciudades griegas. 

– La arquitectura griega: el orden y la 
razón. 

– Los órdenes arquitectónicos: dórico, 
jónico y corintio. 

– La arquitectura religiosa: el templo 
griego. El Partenón.  

– La arquitectura civil: el teatro. 
– Análisis de las técnicas 

arquitectónicas utilizadas por la 
civilización griega. 

– Análisis de las plantas de los 
distintos tipos de templos griegos. 

3. Definir los principales 
elementos y técnicas de la 
arquitectura griega. 

3.1 Explica las principales 
características urbanísticas de 
las polis helénicas. C. 
Conciencia. y expr. cultural. 

3.2 Identifica las principales 
construcciones 
arquitectónicas griegas y su 
función social. C. Sent. de 
inic. y esp. Em-prendedor. 

– La escultura griega arcaica. Koúroi y 
Kórai.  

– La escultura griega clásica. El 
período post-clásico.  

– La escultura griega helenística. 

4. Explicar las características 
específicas de la escultura 
griega. 

4.1 Reconoce la figura humana 
masculina como el tema 
central en las 
representaciones de la 
escultura griega. C. Sociales 
y cívicas. 

4.2 Identifica los diferentes 
períodos en que se clasifica la 
escultura griega, y a sus 
escultores y obras más 
representativos. C. 
Conciencia. y expr. cultural. 

– Análisis pormenorizado de una 
escultura representativa de cada uno 
de los periodos del arte griego: 
arcaico, clásico y helenístico. 

– Los diversos estilos de la cerámica, 
geométrico, de época arcaica y de 
época clásica, y tipologías del 
mosaico, concretamente de guijarros 
y de teselas.  

– Definición, comprensión y uso 
correcto del vocabulario específico 
de cada elemento: metopa, cariátide, 
kórai, éntasis, ábaco, etc.  

– Análisis formal del Partenón, de su 
entorno y de su función a partir de 
una serie de documentos textuales e 
iconográficos. 

5. Identificar y examinar obras 
significativas del arte 
griego, utilizando una 
terminología específica del 
arte y combinando 
diferentes métodos de 
análisis. 

5.1 Describe las representaciones 
conservadas en objetos de 
cerámica y en mosaicos, 
empleando terminología es-
pecífica. C. Sent. de inic. y 
esp. Emprendedor. 

5.2 Analiza, comenta y clasifica 
obras representativas del arte 
griego yuxtaponiendo 
diferentes enfoques 
metodológicos: técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico o histórico. C. 
Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
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Temas transversales 

− Valoración del arte griego como un bien cultural de valor universal. 
− Interés en buscar las causas de la creación artística y en relacionarlas con las circunstancias 

históricas. 
− Valoración de los conceptos arquitectónicos y, especialmente, urbanísticos, que aporta el mundo 

griego a la ciudad actual. 
− Interés por favorecer todo tipo de iniciativas que lleven a conocer y conservar el patrimonio cultural 

de la antigüedad clásica. 
− Interés por el conocimiento de otras áreas de estudio relacionadas, como la filosofía o la mitología, 

para entender mejor las características de la creación artística en Grecia. 
 

 
− Introduciremos el tema haciendo una referencia geográfica e histórica al contexto en el cual se 

desarrolló el arte romano, sus principales manifestaciones y sus características distintivas. 
Contextualizaremos el desarrollo del arte etrusco como antecedente histórico y pasaremos al 
análisis general de la arquitectura, la escultura, la pintura y el mosaico romanos.  

− Seguidamente ilustraremos el desarrollo urbanístico romano y la relevancia que en ello tuvo la 
monumentalística y sus diferentes tipos. Analizaremos la aportación de la escultura romana en 
relación con la griega, y examinaremos las características del retrato y del relieve histórico a través 
de obras paradigmáticas como la estatua de Marco Aurelio o la Columna Trajana. Asimismo, 
examinaremos los cuatro estilos pictóricos romanos y la innovación del mosaico romano, en 
relación con el legado helenístico. Finalmente identificaremos las principales transformaciones del 
arte paleocristiano. 

− En cada uno de los casos procuraremos ilustrar el uso de los materiales y técnicas empleadas que 
tributaron al desarrollo del arte romano en sentido específico y que implicaron un desarrollo 
relevante para la historia del arte occidental. Emplearemos para ello el vocabulario específico del 
arte. 

 

Objetivos: 
− Situar en el tiempo y en el espacio la cultura etrusca y la romana.  
−  Conocer las características generales de las civilizaciones etrusca y romana, y valorar la 

influencia de la primera sobre la segunda.  
− Reconocer las características generales de los templos etruscos, a partir del ejemplo del templo de 

Júpiter Capitolino. 
− Identificar los aspectos formales de la escultura etrusca y valorar el sentido de las pinturas 

funerarias, relacionándolo con el temor a la muerte y las creencias en el más allá. 
− Entender el arte romano como elemento importante del proceso de romanización. 
−  Comprender la importancia de la ciudad en el mundo romano, reconocer la estructura de las 

ciudades y valorar la función de las distintas obras de ingeniería. 
− Analizar de forma pormenorizada algunas de las obras más emblemáticas de la arquitectura romana: 

el Panteón, el Coliseo y el Teatro de Mérida. 
− Reconocer las características de los retratos y los relieves romanos y comprender el realismo del 

retrato romano analizando su evolución a lo largo del tiempo. 
− Valorar la importancia del relieve histórico, tomando como punto de partida y modelo de análisis la 

Columna Trajana. 

Unidad 
Nº:3 Arte clásico: Roma Nº de Horas 

Previstas: 8h 
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− Distinguir las características de los cuatro estilos pictóricos del arte romano e identificar las 
muestras más representativas de cada uno de ellos.  

−  Conocer las distintas técnicas y tipologías del mosaico romano. 
− Reconocer las características principales del arte paleocristiano o tardo-romano. 
− Valorar la importancia del legado cultural y artístico de la civilización romana para la sociedad 

occidental. 
 

Contenidos:  
 
3. 1 Referentes históricos 
3.2 Localización y evolución artística 
3.3 El arte etrusco como antecedente 
• Referentes históricos 
• La arquitectura etrusca 
• El realismo escultórico 
• La pintura funeraria 
3.4 Características generales del arte romano 
3.5 Urbanismo y arquitectura: la 
homogeneización del Imperio 
• Tipologías arquitectónicas 

•Materiales 
3.6 Realismo e idealismo de la escultura 
romana 
• El retrato 
• El relieve histórico 
3.7 La decoración pictórica 
3.8 El detallismo del mosaico romano 
3.9 Arte paleocristiano o tardorromano 
• La arquitectura al servicio del culto 
• La cristianización de las imágenes 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  

• F.15 Maison Carrée 
• F.16 Panteón de Roma 
• F.17 Teatro romano de Mérida 
• F.18 Coliseo o Anfiteatro Flavio 
• F.19 Basílica de Majencio y 
• Constantino 
• F.20 Puente de Alcántara 
• F.21 Acueducto romano de Segovia 
• F.22 Arco de Tito 
• F.23 Columna Trajana 
• F.24 Escultura ecuestre de MarcoAurelio 
• F.25 Relieves del arco de Tito 
• F.26 Augusto de Prima Porta 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 
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– Aproximación a la historia del 
imperio romano. 

– La geografía y la cronología del arte 
etrusco y del arte romano. 

 

1. Contextualizar histórica y 
culturalmente las 
concepciones estéticas y las 
características generales del 
arte romano. 

 

1.1 Describe las características 
básicas del arte romano a 
partir de sus referentes 
históricos. C. Conciencia. y 
expr. cultural. 

1.2 Describe las características 
esenciales de la arquitectura, 
escultura y pintura en la 
cultura etrusca. C. Com. 
lingüíst. 

– El arte etrusco: arquitectura, 
escultura y pintura. El templo de 
Júpiter capitolino. 

– El arte romano: arquitectura, 
escultura, pintura y mosaico. 

2. Describir las características 
generales del arte romano, 
especificando sus 
antecedentes culturales y 
artísticos. 

2.1 Identifica el arte etrusco 
como uno de los referentes 
del arte romano. C. 
Conciencia. y expr. cultural. 

– El urbanismo romano: la estructura 
de las ciudades, las obras de 
ingeniería, las casas, los 
monumentos con fines recreativos, 
los monumentos de carácter 
administrativo, los monumentos 
conmemorativos. Materiales 
empelados. 

– Identificación de los elementos 
arquitectónicos que utilizaron los 
romanos.  

3. Explicar los rasgos 
principales del urbanismo y 
la arquitectura en la antigua 
Roma. 

3.1 Explica el urbanismo y la 
arquitectura romana en 
relación co el proceso de 
homogenización del imperio. 
C. Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 

3.2 Enumera las características y 
funciones de los principa-les 
tipos de edificios romanos. C. 
Sociales y cívicas. 

– La escultura romana: el retrato y el 
relieve histórico. La columna 
Trajana. 

– Los cuatro estilos pictóricos: 
incrustación, arquitectónico, 
ilusionista y ornamental.  

– El mosaico romano: técnicas, 
temática y estilos.  

4. Especificar la aportación de 
la escultura y pintura 
romana respecto del arte 
griego. 

4.1 Reconoce los dos géneros 
propios de la escultura 
romana: el retrato y el relieve 
histórico. C. Conciencia. y 
expr. cultural. 

4.2 Especifica las características 
propias de la pintura roma-na 
desarrolladas a partir del siglo 
I a.C. C. Sociales y cívicas. 

– Descripción del estilo, la tipología, 
los materiales y la localización del 
anfiteatro Flavio o Coliseo, la 
columna Trajana y el teatro de 
Mérida a partir de la información 
que proporciona la ficha.  

– Utilización del vocabulario 
específico del arte etrusco y romano. 

– Expresión de las emociones que 
despiertan las obras de arte 
seleccionadas e interés por la 
protección y la conservación del 
patrimonio artístico. 

5. Identificar y examinar obras 
significativas del arte 
romano,  aplicando 
diferentes métodos de 
análisis. 

5.1 Analiza, comentar y clasifica 
obras representativas del arte 
romano, usando la 
terminología específica y a 
partir de diferentes enfoques 
metodológicos: técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico o histórico. C. 
Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 

– El arte paleocristiano: las basílicas y 
la nueva iconografía cristiana.  

– Análisis de las características de la 
nueva iconografía del arte 
paleocristiano. 

6. Reconocer los rasgos 
generales del arte 
paleocristiano o 
tardorromano. 

6.1  Explica el arte 
paleocristiano en relación 
difusión del cristianismo por 
el Imperio Romano. C. 
Conciencia. y expr. 
culturales. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
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Temas transversales 

 
− Adopción de una actitud concentrada y observadora en el estudio de las imágenes, esquemas y 

planos. 
− Valoración del arte como dominio influido por diversas culturas y que a su vez influye en otras. 
− Sensibilización ante la diferente emoción que puede provocar una obra de arte por su belleza, 

espiritualidad o sentido de armonía. 
− Interés por profundizar acerca del arte y de las civilizaciones etrusca y romana. 
− Valoración del arte romano como un arte que dejó un legado en todos los ámbitos de la vida 

(política, lengua, filosofía, urbanismo, etc.). 
 

 
− Contextualizaremos el desarrollo histórico del imperio bizantino, con lo cual daremos paso al 

análisis del arte producido por la civilización bizantina a lo largo de sus casi 1000 años.  
Analizaremos las grandes etapas del arte bizantino, examinando minuciosamente su arquitectura, la 
orfebrería y los relieves en marfil, y el mosaico y las miniaturas.  En cada caso procuraremos hallar 
relaciones entre los elementos formales y el contenido social, cultural y político de las obras. 

 

Objetivos: 
 

− Situar en el tiempo y en el espacio el Imperio bizantino.   
− Conocer el contexto histórico en el que se desarrolla el arte bizantino. 
− Reconocer los tres grandes períodos en los que se divide el arte bizantino.  
− Identificar los elementos constructivos de la arquitectura bizantina. 
− Analizar la obra arquitectónica más importante de la arquitectura bizantina: Santa Sofía de 

Constantinopla. 
− Reconocer las principales muestras de escultura bizantina y valorar la importancia que tuvo el 

marfil en los relieves. 
− Analizar la temática y la forma de los relieves escultóricos bizantinos.  
− Describir la iconografía representada en los mosaicos bizantinos. 
− Analizar los aspectos formales, técnicos y simbólicos de los mosaicos de la iglesia de San Vital en 

Rávena. 
− Reconocer los distintos tipos de obras pictóricas del arte bizantino: la iluminación miniada de libros 

y los iconos. 
 

Contenidos:  
 

4.1 Referentes históricos 
4.2 Localización y evolución artística 
4.3 Características generales 
4.4 Arquitectura: la basílica bizantina 
4.5 El delicado trabajo del marfil 
4.6 La riqueza decorativa del mosaico y la pintura 
 

Actividades concretas a realizar: 

Unidad 
Nº:4 Arte bizantino Nº de Horas Previstas: 

5h 
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Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  

• F.27 Santa Sofía de Constantinopla 
• F.28 La Déesis 
• F.29 Mosaico de Teodora 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– El marco histórico y cronológico del 
Imperio bizantino. 

– El arte bizantino: características 
generales. 

– Distinción de las grandes etapas del 
arte bizantino: el “Siglo de Oro”, el 
período iconoclasta y el periodo 
post-iconoclasta. 

1. Describir y situar, en su 
contexto histórico y 
cultural, las concepciones 
estéticas y las 
características generales del 
arte bizantino. 

1.1 Identifica y explica los 
referentes históricos del arte 
bizantino. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

1.2 Contextualiza las 
características generales del 
arte bizantino: arquitectura, 
escultura, artes plásticas. C. 
Sent. de inic. y esp. 
Emprende 

– Descripción de los elementos 
constructivos de la arquitectura 
bizantina: grandes cúpulas, pechinas 
o trompas, etc.  

– La arquitectura bizantina. La 
basílica. Santa Sofía de 
Constantinopla.  

2. Identificar y explicar los 
principales elementos de la 
arquitectura bizantina. 

2.1 Reconoce las características 
esenciales de la basílica 
bizantina. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

2.2  Identifica las similitudes 
y las diferencias de la 
arquitectura bizantina con sus 
modelos antecesores. C. 
Sociales y cívicas. 

– La escultura bizantina. Orfebrería, 
esmaltes y relieves de marfil.  

– Observación y descripción de 
distintos ejemplos de relieves en 
marfil.  

– El mosaico bizantino: técnica y 
temática. 

– Los mosaicos de Justiniano y 
Teodora. 

– La pintura bizantina: la iluminación 
miniada de libros y los iconos.  

– Análisis técnico y formal de los 
mosaicos bizantinos. 

3. Describir la producción 
artística bizantina en el 
ámbito de la escultura y de 
las artes pictóricas. 

3.1 Enumera los rasgos 
característicos del trabajo del 
marfil bizantino. C. Sent. de 
inic. y esp. Emprendedor. 

3.2 Explica la riqueza decorativa 
del mosaico y de la pintura 
bizantinos. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

– Definición y aplicación del 
vocabulario específico del arte 
bizantino. 

– Análisis de la planta y el alzado de la 
basílica de Santa Sofía de 
Constantinopla.  

4. Identificar y analizar obras 
significativas del arte 
bizantino, utilizando una 
terminología específica y 
aplicando diferentes 
métodos de análisis. 

4.1 Analiza obras destacadas del 
arte bizantino, a través de 
diferentes enfoques 
metodológicos. C. Sent. de 
inic. y esp. Emprendedor. 
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– Expresión de las emociones y las 
sensaciones que despierta la 
contemplación de las obras de arte 
selec-cionadas.  

– Aproximación a la historia de Al-
Andalus. 

– La geografía y la cronología del arte 
islámico y las etapas artísticas del 
arte hispanomusulmán. 

– Distinción de las tres etapas 
artísticas del arte hispanomusulmán: 
época omeya y califal, época 
almohade y época nazarí. 

5. Relacionar las concepciones 
estéticas y las 
características esenciales 
del arte islámico y el arte 
mudéjar, con su contexto 
histórico y cultural. 

5.1 Describe las características 
generales del arte islámico a 
partir de sus referentes 
históricos. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

5.2 Reconoce las influencias 
fundamentales del arte 
musulmán. C. Sent. de inic. y 
esp. Emprendedor. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

 

− Valoración y respeto hacia culturas y civilizaciones diferentes a la propia. 
− Interés por las obras de arte como documentos y legados históricos que nos permiten deducir 

información política, social, económica o de otra índole. 
− Adopción de una actitud observadora y meticulosa en el análisis de una obra de arte. 
− Reflexión sobre la influencia enriquecedora que unas culturas pueden producir sobre otras. 
− Interés por ampliar el propio léxico con el vocabulario específico aportado por el tema. 
 

 
− Daremos paso al análisis del arte islámico y mudéjar. Para lo cual contextualizaremos el desarrollo 

del imperio islámico y su extensión a la Península ibérica, y seguidamente analizaremos los 
elementos tanto formales como el sentido social de tal arte, así como de los principales 
componentes y características del arte mudéjar. En todo momento propiciaremos la sensibilidad 
estética y el sentido crítico para la apreciación del patrimonio artístico hispanomusulmán. 

 

Objetivos: 
− Situar correctamente en el tiempo y en el espacio la civilización islámica.  
− Conocer los diversos condicionantes del arte islámico en la península Ibérica y las principales 

etapas en que se divide.  
− Reconocer las características técnico-constructivas de la arquitectura islámica, en general, y de la 

hispanomusulmana, en particular. 
− Comprender la estrecha relación que existe entre las manifestaciones del arte hispanomusulmán y la 

religión de la cultura islámica. 
− Valorar la importancia de la mezquita dentro de la arquitectura religiosa islámica.  
− Distinguir las características propias de la mezquita de Córdoba. 
− Identificar los distintos tipos de edificios de la arquitectura civil islámica.  
− Reconocer los edificios más importantes del arte islámico en la península Ibérica.  

Unidad 
Nº:5 Arte islámico y arte mudéjar Nº de Horas Previstas: 

7h 
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− Describir los elementos decorativos que introduce el arte islámico. 
− Comprender el origen del arte mudéjar y conocer sus principales características.  
− Distinguir las características de los focos mudéjares de la península Ibérica: castellanoleonés, 

toledano, aragonés y andaluz.  
− Reconocer los principales edificios mudéjares de la península Ibérica. 
 

Contenidos:  
 
5. 1 Referentes históricos 
5.2 Localización y evolución artística 
5.3 Características generales 
• Influencias artísticas 
• Influencia religiosa 
• Evolución del arte hispanomusulmán 
5.4 Las características de la arquitectura 
islámica 
•Arquitectura religiosa 

•Arquitectura civil 
5.5 El arte mudéjar 
• Localización y evolución artística 
5.6 La diversidad de la arquitectura mudéjar 
•Mudéjar castellanoleonés 
•Mudéjar toledano 
•Mudéjar aragonés 
•Mudéjar andaluz 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  

• F.30 Mezquita de Córdoba 
• F.31 Palacio de la Aljafería 
• F.32 La Giralda 
• F.33 La Alhambra 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– Las características generales 
técnico-constructivas de la 
arquitectura islámica y los 
elementos decorativos del arte 
islámico. 

– Enumeración de los elementos 
constructivos de la arquitectura 
islámica. 

– La arquitectura religiosa: la 
mezquita de Córdoba.  

– La arquitectura civil: alcazabas, 
fortalezas, castillos, palacios y 

1. Identificar y explicar las 
características 
fundamentales de la 
arquitectura islámica. 

 

1.1 Reconoce las características 
básicas y el tipo de 
construcciones de la 
arquitectura musulmana. C. 
Conciencia. y expr. culturales. 

1.2  Describe los edificios 
más representativos de la 
arquitectura religiosa y la 
arquitectura civil islámica. C. 
Sociales y cívicas. 



	 	 	
	

	 	 		364	

baños públicos.  
– Definición del término “mudéjar”, 

en relación con el arte. 
– El arte mudéjar: contexto histórico, 
características. 

– Los distintos focos mudéjares: 
castellanoleonés, toledano, aragonés 
y andaluz. 

– Valoración de las principales 
aportaciones realizadas por el 
pueblo árabe en el terreno cultural y 
científico. 

– Interés en profundizar en el 
conocimiento del arte islámico y del 
arte mudéjar. 

– Toma de conciencia de la necesidad 
de proteger y conservar el 
patrimonio artístico para el disfrute 
de las generaciones actuales y 
venideras. 

2. Describir la diversidad de la 
arquitectura mudéjar a 
través de sus estilos. 

2.1  Explica las 
características específicas del 
arte hispano-musulmán. C. 
Comunicación lingüística. 

– Análisis de la mezquita de Córdoba, 
elaborando una ficha técnica, una 
descripción formal, un estudio del 
en-torno y la integración urbanística, 
la función, el contenido y el 
significado de la edificación y los 
modelos y las influencias 
posteriores. 

– Utilización del vocabulario 
específico del arte islámico y del 
arte mudéjar: ataurique, lacería, 
mihrab, mocárabe, etc. 

3. Identificar y analizar obras 
significativas del arte 
islámico y mudéjar, 
utilizando una terminología 
específica y aplicando 
diferentes métodos de 
análisis. 

3.1 Identifica y analiza edificios 
destacados del arte islámico y 
mudéjar, a través de 
diferentes enfoques 
metodológicos. C. 
Conciencia. y expr. culturales. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

− Valoración y respeto hacia culturas y civilizaciones diferentes a la propia. 
− Interés por las obras de arte como documentos y legados históricos que nos permiten deducir 

información política, social, económica o de otra índole. 
− Adopción de una actitud observadora y meticulosa en el análisis de una obra de arte. 
− Reflexión sobre la influencia enriquecedora que unas culturas pueden producir sobre otras. 
− Interés por ampliar el propio léxico con el vocabulario específico aportado por el tema. 

 

 
− Introduciremos el arte prerrománico, su cronología y extensión geográfica. Propiciaremos la 

evaluación de su diversidad artística a partir del estudio detallado de sus diferentes manifestaciones 

Unidad 
Nº:6 Arte prerrománico Nº de Horas 

Previstas: 6h 
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en la Península Ibérica: visigótico, asturiano y mozárabe. En cado caso potenciaremos la percepción 
de la obra de arte como un bien cultural de valor universal.       

 

Objetivos: 
− Definir el concepto de arte prerrománico.  
− Situar en el tiempo y en el espacio el arte visigodo, el arte asturiano o ramirense y el arte mozárabe. 
− Conocer las principales características de la arquitectura visigótica. 
− Identificar las iglesias visigóticas más importantes de la península Ibérica. 
− Establecer el origen visigótico del arco de herradura. 
− Reconocer la importancia de la orfebrería en el arte visigodo a través del estudio de la corona votiva 

de Recesvinto. 
− Distinguir los rasgos característicos de la arquitectura asturiana y analizar, de forma monográfica, la 

iglesia de Santa María del Naranco. 
− Valorar la importancia de los elementos y los sistemas constructivos de la arquitectura prerrománica 

como precursores del Románico. 
− Distinguir las características generales del arte mozárabe. 
− Reconocer el arco de herradura como uno de los elementos característicos de la arquitectura 

mozárabe.  
− Descubrir otras muestras del arte mozárabe, como las miniaturas. 
− Desarrollar la sensibilidad estética y ser capaces de disfrutar contemplando y analizando distintas 

obras de arte. 
− Valorar las obras de arte como documentos históricos que nos permiten deducir in-formación 

política, social y económica de la época estudiada. 
− Comprender la riqueza del patrimonio artístico hispanomusulmán y valorar positivamente las 

medidas para protegerlo y conservarlo. 
− Comprender la importancia de la conservación y restauración del patrimonio artístico prerrománico 

de la península Ibérica. 
 

Contenidos:  
 
6. 1 Referentes históricos 
6. 2 Localización y evolución artística 
6. 3 Características generales 
6. 4 El prerrománico europeo 
6. 5 El arte visigótico 
• La arquitectura 
• La escultura y la orfebrería 

6.6 El arte asturiano 
• La arquitectura 
• La escultura, la pintura y la orfebrería 
6.7 El arte mozárabe 
• La arquitectura 
• Las miniaturas 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  

• F.34 Iglesia de Santa María del Naranco 
• F.35 Iglesia de San Pedro de la Nave 
• F.36 Iglesia de San Miguel de la Escalada 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
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un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– La cronología y la geografía del arte 
prerrománico. 

– El arte prerrománico: características 
generales. El prerrománico europeo. 

4. Contextualizar, histórica y 
culturalmente, las 
concepciones estéticas y las 
características generales del 
arte prerrománico. 

4.1 Describe los acontecimientos 
históricos más relevantes 
ocurridos en Europa y en la 
Península Ibérica entre el 
siglo V y el siglo XI. C. Sent. 
de inic. y esp. Emprendedor. 

4.2 Reconoce las características 
comunes de las diversas 
escuelas englobadas en el 
término prerrománico. 
Aprender a aprender. 

– La arquitectura visigoda. San Juan 
de Baños.  

– Descripción de la planta y de los 
principales elementos constructivos 
de la basílica visigótica. 

– La escultura y orfebrería visigoda: 
las coronas votivas.  

– La arquitectura asturiana: 
Identificación de los periodos o 
fases. Distinción de los elementos 
constructivos.  

– La escultura, la pintura y la 
orfebrería asturiana. 

– La arquitectura mozárabe. 
Elementos visigóticos y 
musulmanes.  

– Las miniaturas mozárabes: los 
“beatos”. 

5. Describir las principales 
manifestaciones de arte pre-
rrománico en España.  

5.1 Identifica los elementos más 
característicos del arte 
visigodo. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

5.2 Sitúa geográfica y 
cronológicamente el arte 
prerrománico asturiano. C. 
Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 

5.3 Describe el desarrollo del arte 
mozárabe y sus 
manifestaciones artísticas más 
destacadas. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

– Aprendizaje y utilización del 
vocabulario específico del arte 
prerrománico: arco de herradura, 
corona votiva, etc. 

– Observación de distintos elementos 
arquitectónicos, como el arco de 
herradura, para comprender mejor 
su uso y función. 

– Análisis de las características de la 
iglesia de Santa María del Naranco 
a partir de la información que 
proporciona la ficha. 

– Interés por profundizar en el 
conocimiento del arte bizantino, arte 
islámico y arte mudéjar, y arte 
prerrománico 

– Percepción de la obra de arte como 
un bien cultural de valor universal. 

6. Identificar y analizar obras 
significativas del arte 
prerrománico, utilizando 
una terminología específica 
y aplicando diferentes 
métodos de análisis. 

6.1 Analiza obras destacadas del 
arte prerrománico, a través de 
diferentes enfoques 
metodológicos. C. Sociales y 
cívicas. 
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Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

− Valoración y respeto hacia culturas y civilizaciones diferentes a la propia. 
− Interés por las obras de arte como documentos y legados históricos que nos permiten deducir 

información política, social, económica o de otra índole. 
− Adopción de una actitud observadora y meticulosa en el análisis de una obra de arte. 
− Reflexión sobre la influencia enriquecedora que unas culturas pueden producir sobre otras. 
− Interés por ampliar el propio léxico con el vocabulario específico aportado por el tema. 

 

 
− Contextualizaremos el origen y desarrollo del arte románico, sus características generales y sus 

innovaciones artísticas en relación con sus antecedentes, el prerománico y el arte romano.  
− Analizaremos las características específicas del románico en arquitectura, escultura y pintura, a 

través del examen específico de obras como la Iglesia de San Vicente de Cardona, el Pórtico de la 
Gloria de Santiago de Compostela o los frescos de la bóveda de Sant Climent de Taüll. En el 
análisis de las obras procuraremos destacar los valores artísticos, advirtiendo en cada caso sus 
elementos formales y estructurales, así como su función social y cultural. 

− En cada uno de los casos reconoceremos la importancia de las obras románicas como patrimonio 
cultural europeo, y potenciaremos el interés de los estudiantes por ampliar su conocimiento sobre el 
arte románico y su necesidad de conservación y divulgación. 

 

Objetivos: 
 

− Situar en el tiempo y en el espacio el arte románico.  
− Entender el contexto histórico en el que se desarrolla el arte románico. 
− Conocer las características básicas de la arquitectura románica. 
− Diferenciar los aspectos técnicos y formales de los distintos estilos del románico europeo a partir 

del estudio de algunos edificios representativos. 
− Identificar los principales edificios románicos de la península Ibérica.  
− Describir la estructura de los monasterios medievales y reconocer los conjuntos monacales más 

importantes de España.  
− Reconocer las características formales y la función de los castillos. 
− Conocer las características básicas de la escultura y la pintura románicas y valorar su importancia 

como medio para transmitir la doctrina de la Iglesia. 
− Identificar los elementos decorativos de las portadas y los capiteles románicos a partir del análisis 

de algunas de las portadas más importantes de Europa. 
− Analizar de forma pormenorizada el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. 
− Describir las características de las tallas devocionales en madera.  
− Conocer las distintas tendencias pictóricas de las pinturas murales al fresco y de las pinturas al 

temple, y analizar los frescos de la bóveda de Sant Climent de Taüll. 
− Reconocer la importancia del románico en el patrimonio cultural europeo y especial-mente en el 

español, e interesarse por su conservación y divulgación. 

Unidad 
Nº:7 Arte románico Nº de Horas 

Previstas: 7h 
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− Disfrutar con el análisis de las obras de arte y mostrar interés por ampliar la información sobre el 
arte románico. 

 

Contenidos:  
 

7. 1 Referentes históricos 
7. 2 Localización y evolución artística 
7. 3 Características generales 
7. 4 La arquitectura al servicio de Dios 
•Catedrales e iglesias 
• Los conjuntos monacales 

• Carácter defensivo de la arquitectura civil 
7. 5 Las imágenes de la escultura 
• Las esculturas devocionales 
7. 6 La pintura como imagen sagrada 
• Estilos pictóricos 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  

• F. 37 Iglesia de San Vicente de Cardona 
• F. 38 Iglesia de San Martín de Tours de Frómista 
• F. 39 Catedral de Santiago de Compostela 
• F. 40 Pórtico de la Gloria 
• F. 41 Tímpano de la iglesia de Santa Fe de Conques 
• F. 42 La Última Cena. Claustro de San Juan de la Peña 
• F. 43 La duda de Santo Tomás 
• F. 44 Anunciación a los pastores 
• F. 45 Frescos del ábside de San Clemente de Tahull 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos 

 

 

Crit. de Evaluación 
Estánd. de Aprend. y 

    Com. Clave 

– El contexto histórico en el que se 
desarrolla el arte románico.  

– La geografía y la cronología del arte 
románico.  

– Las características generales del arte 
románico. 

1. Describir las concepciones 
estéticas y las características 
generales del arte románico, 
a partir de su contexto 
histórico y cultural. 

 

1.1 Relaciona las características 
básicas del arte románico con 
sus referentes históricos. C. 
Sociales y cívicas. 

1.2 Diferencia las características 
propias del arte románico de 
las características heredadas 
de modelos artísticos 
anteriores. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

– La arquitectura al servicio de Dios: 
las catedrales y las iglesias.  

2. Identificar los tipos de 
edificio, técnicas y 

2.1 Describe las características y 
función de las Iglesias y 
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– Los elementos constructivos de la 
arquitectura románica.  

– Las iglesias y las catedrales 
románicas en España. 

– Los conjuntos monacales.  
– La arquitectura civil: los castillos.  

materiales más 
representativos de la 
arquitectura romántica. 

monasterios en el arte 
románico. C. Sociales y 
cívicas. 

2.2 Reconoce la terminología 
específica para describir las 
partes de diversos edificios 
románicos. C. Comunicación 
lingüística. 

2.3 Explica el vínculo de la 
escultura con la arquitectura 
en el arte románico. C. 
Conciencia. y expr. 
culturales. 

– La escultura románica en las 
portadas y los capiteles.  

– El Pórtico de la Gloria de la catedral 
de Santiago de Compostela. 

– Las esculturas devocionales en 
madera. 

3. Describir las diversas 
imágenes características de 
la escultura romántica. 

3.1 Reconoce la diversidad de 
rasgos existentes en ciertos 
tipos de escultura románica. 
C. Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 

3.2 Especifica las características 
comunes entre la escultura y 
la pintura románicas. C. 
Sociales y cívicas. 

– La pintura románica: la pintura 
mural al fresco y la pintura al 
temple.  

– Los frescos de la bóveda de Sant 
Climent de Taüll.  

4. Definir la pintura romana en 
relación a sus características 
iconográficas, formales y 
estilísticas. 

4.1 Reconoce los diferentes 
rasgos característicos de la 
pintura románica. C. 
Conciencia. y expr. culturales 

– Deducción de los aspectos 
económicos, sociales y culturales de 
la Edad Media a partir de la 
información que proporcionan las 
obras de arte. 

– Análisis de la planta y de los 
elementos constructivos de las 
iglesias románicas. 

– Aplicación y uso del vocabulario 
específico del arte románico: 
tribuna, ábside, girola, transepto, 
deambulatorio, etc. 

– Valoración de la importancia de los 
conjuntos arquitectónicos del 
Románico que han sido catalogados 
como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

– Toma de conciencia de la necesidad 
de proteger y conservar el 
patrimonio artístico románico para 
el disfrute de las generaciones 
actuales y las venideras. 

5. Identificar y examinar obras 
significativas del arte 
romano, utilizando una 
terminología específica y 
aplicando diferentes 
métodos de análisis. 

5.1 Analiza, comenta y clasifica 
obras representativas del arte 
románico, a partir de 
diferentes enfoques 
metodológicos: técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico o histórico. C. 
Conciencia. y expr. 
culturales. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

− Valoración de la capacidad de percibir y expresar las emociones producidas por una obra de arte. 
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− Interés en la búsqueda de las causas de la creación artística y en relacionarlas con las circunstancias 
históricas. 

− Curiosidad por conocer y visitar in situ una iglesia o un monasterio románicos. 
− Expresar respeto por el patrimonio arquitectónico románico e interés por su restauración, 

conservación y divulgación. 
− Interés por profundizar en el conocimiento del arte románico a partir de otras fuentes de 

información complementarias como Internet, exposiciones o bibliotecas. 

 

 
− Introduciremos el presente tema contextualizando el desarrollo de las condicionantes sociales, 

económicos e intelectuales que propiciaron la aparición y desarrollo del arte gótico, analizando las 
características generales de tal arte y especificando según corresponda las diferencias entre el arte 
gótico septentrional o francés y el gótico meridional o cisterciense.  

− Nos detendremos en el análisis de casos específicos del gótico en España, especialmente en algunas 
de sus catedrales y ejemplos del gótico civil, ejemplificando además el análisis de la escultura  y la 
pintura gótica. En cada caso se potenciarán las capacidades analíticas y el desarrollo del juicio 
estético para valorar la tradición gótica como parte importante de la cultura nacional y europea.  

 

Objetivos: 
 

− Situar correctamente en el tiempo y en el espacio el desarrollo del arte gótico.   
− Conocer los condicionantes sociales, económicos e intelectuales de la época y saber cómo 

influyeron en el desarrollo de las manifestaciones artísticas.  
− Distinguir las características de los distintos estilos del gótico: gótico septentrional o francés y 

gótico meridional o cisterciense. 
− Valorar la importancia que tuvieron las catedrales en el arte gótico y las innovaciones técnicas y 

constructivas que se introdujeron en este periodo.  
− Identificar las principales catedrales góticas en Europa y en España.  
− Analizar las características técnicas y formales de La catedral de León. 
− Comprender la evolución estilística del gótico civil y analizar una obra del gótico mediterráneo: la 

Lonja de Valencia. 
− Reconocer las características de la escultura gótica en los distintos países de Europa, a partir del 

estudio de algunas de las obras más representativas de cada zona. 
− Comprender la evolución de la escultura gótica a lo largo del tiempo: su independencia de la 

arquitectura y la importancia creciente de le escultura exenta, etc.  
− Conocer las características fundamentales de la pintura gótica y establecer las diferencias entre los 

distintos estilos y tradiciones.  
− Identificar las obras de arte y los pintores más importantes de cada estilo. 
− Analizar una obra del estilo italogótico: La resurrección de Lázaro. 
−  Conocer los rasgos específicos del gótico flamenco a través del análisis de algunas obras de 

Jan Van Eyck y de El Bosco. 
− Valorar la tradición gótica como parte importante de la cultura nacional y europea. 
 

Contenidos:  
 

Unidad 
Nº:8 Arte gótico Nº de Horas 

Previstas: 7h 
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8. 1 Referentes históricos 
8. 2 Localización y evolución artística 
8. 3 Características generales 
8. 4 La arquitectura 
• Elementos arquitectónicos principales 
• Edificios religiosos 
• Edificios civiles 
8.5 La humanización de la escultura 
8.6 La diversidad pictórica 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  

• F.46 Monasterio de San Juan de los Reyes 
• F.47 Sainte-Chapelle 
• F.48 Catedral de León 
• F.49 Interior de la catedral de Barcelona 
• F.50 Catedral de Reims 
• F.51 Anunciación y Visitación de la catedral de Reims 
• F.52 Tímpano de la Puerta del Sarmental 
• F.53 Retablo mayor de la cartuja de Miraflores 
• F.54 La huida a Egipto 
• F.55 El matrimonio Arnolfini 
• F.56 El descendimiento de la cruz 
• F.57 El jardín de las delicias 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– La geografía y la cronología del arte 
gótico.  

– El arte gótico: introducción a la 
arquitectura, la escultura y la 
pintura. 

1. Relacionar las concepciones 
estéticas y las características 
generales del arte gótico 
con su contexto histórico y 
cultural. 

 

1.1 Explica los principales 
factores históricos que 
influyeron en la evolución del 
arte gótico entre los siglos XII 
y XIV. C. Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 

1.2 Reconoce la localización y la 
evolución general del arte 
gótico. C. Conciencia. y expr. 
culturales. 

– Distinción de los elementos 
constructivos de la arquitectura 
gótica. 

2. Enumerar los principales 
elementos y edificios de la 
arquitectura gótica. 

2.1 Reconoce la catedral como la 
principal expresión artística 
del arte gótico. C. Sociales y 
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– La arquitectura gótica: las 
catedrales. 

– Análisis de la planta y el alzado de 
una catedral gótica.  

– Descripción de los distintos 
espacios y elementos constructivos 
de la catedral de León.  

– El gótico septentrional o francés. El 
gótico radiante. El gótico flamígero. 
El gótico meridional. 

– La arquitectura civil gótica. 
– La arquitectura gótica en la Corona 

de Aragón y en Castilla. 

cívicas. 
2.2  Relaciona los edificios 

religiosos o civiles góticos 
con sus respectivos estilos. C. 
Conciencia. y expr. culturales. 

– La escultura gótica: características 
generales y diferencias estilísticas. 

3. Identificar y describir el 
proceso de humanización de 
la escultura gótica. 

3.1  Explica el proceso de 
independencia o autonomía 
de la escultura gótica. C. Sent. 
de inic. y esp. Emprendedor. 

3.2 Reconoce la evolución de la 
escultura gótica en distintas 
zonas geográficas. C. 
Conciencia. y expr. culturales. 

– La pintura gótica. Técnicas y 
estilos: francogótico, italogótico, 
cortesano y flamenco. 

– El estilo francogótico o lineal. 
– El estilo italogótico. La resurrección 

de Lázaro. 
– El estilo internacional o cortesano. 
– El gótico flamenco. El matrimonio 

Arnolfini y El jardín de las delicias.  

4. Reconocer y explicar la 
diversidad que caracteriza la 
pintura gótica. 

4.1 Explica las principales 
transformaciones de la pintura 
en el período gótico. C. Sent. 
de inic. y esp. Emprendedor. 

4.2  Distingue los cuatro 
estilos de la pintura gótica. C. 
Conciencia. y expr. culturales. 

– Análisis de las características 
técnicas, formales y estilísticas de 
una obra del gótico mediterráneo. 

– Aplicación y uso del vocabulario 
específico del arte gótico: arco 
ojival, bóveda de crucería, vidrieras, 
pináculos, etc. 

– Descripción y análisis de algunas de 
las pinturas góticas más conocidas, 
a partir de la información que 
proporcionan las fichas.  

– Interés por profundizar en el 
contexto histórico de la Edad Media 
a partir de la observación de las 
obras seleccionadas. 

– Toma de conciencia de la necesidad 
de proteger y conservar el 
patrimonio artístico gótico para el 
disfrute de las generaciones actuales 
y las venideras. 

5. Analizar obras 
significativas del arte gótico 
utilizando una metodología 
de análisis diversa y 
empleando terminología 
específica del arte. 

5.1 Analiza, comentar y clasifica 
obras representativas del arte 
gótico, a partir de diferentes 
enfoques metodológicos: 
técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico o 
histórico.  C. Sent. de inic. y 
esp. Emprendedor. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 
Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 

 

Temas transversales 
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− Valoración de la necesidad de adoptar una actitud abierta al intentar comprender manifestaciones 
culturales lejanas en el tiempo y la mentalidad de la época. 

− Apreciación del gótico dentro de un contexto urbano y como desarrollo posterior del románico. 
− Interés por la obra de arte como legado cultural e histórico, y como un bien de valor universal. 
− Percepción de la obra de arte como fuente de información básica sobre el contexto político, 

económico, social y cultural de la época. 
− Valoración del hábito de observación y estudio de las imágenes y plantas de las catedrales. 
 

 
− Daremos comienzo al desarrollo de este tema analizando los principales cambios que se producen 

en el Renacimiento y su contextualización, para dar paso al análisis de sus repercusiones en el 
ámbito artístico. Abordaremos los principales estilos arquitectónicos renacentistas especialmente en 
Italia y España, así como los proyectos urbanísticos y sus particularidades en cada caso, 
potenciando las habilidades para el análisis formal y de contenido en relación al espacio. 

− Continuaremos con el estudio de la escultura, diferenciando su evolución desde el Quattrocento al 
Cinquecento, y advirtiendo los principales artistas y obras de cada período. Incluiremos en cada 
caso el análisis formal y de contenido, así como el uso de la técnica empleada y el material de la 
obra. 

− Abordaremos el estudio de la renovación de la pintura renacentista, sus técnicas y principales 
temáticas, ejemplificando según corresponda y describiendo las características más relevantes de la 
obra de los principales pintores renacentistas. Finalmente, a través del análisis en profundidad de 
una selección de obras significativas, potenciaremos especialmente el desarrollo del sentido estético 
y las habilidades para el análisis artístico en los estudiantes. 

 

Objetivos: 
 

− Situar en el tiempo y en el espacio las principales etapas del arte renacentista: Quattrocento, 
Cinquecento y Manierismo.   

− Comprender los aspectos ideológicos, filosóficos y culturales del Humanismo y valorar el rol que 
desempeña la figura del mecenas en el desarrollo del arte. 

− Conocer la renovación de los sistemas de representación que introduce el arte renacentista desde el 
punto de vista formal y compositivo.  

− Reconocer las características básicas del urbanismo y de la arquitectura renacentista. 
− Distinguir las principales tipologías arquitectónicas del Renacimiento. 
− Comprender la configuración espacial de las iglesias renacentistas a partir del análisis de la iglesia 

de San Lorenzo, de Brunelleschi.  
− Describir los aspectos formales y técnicos de los palacios renacentistas y reconocer los palacios más 

importantes de Europa.  
− Comprender las características de las villas renacentistas mediante el análisis de la Villa Capra, de 

Andrea Palladio. 
− Identificar los estilos del Renacimiento en España: plateresco, clasicista y herreriano. 
− Conocer las características de la escultura del Quattrocento, el Cinquecento y el Manierismo a 

través de las obras de los artistas más destacados.  
− Distinguir los aspectos técnicos y formales de los estilos pictóricos renacentistas y analizar una obra 

de Sandro Botticelli y otra de Miguel Ángel. 
− Identificar las características de la pintura renacentista en España y reconocer el estilo de El Greco 

mediante sus obras más representativas. 
 

Unidad 
Nº:9 Arte renacentista Nº de Horas 

Previstas: 9h 
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Contenidos:  
 
9. 1 Referentes históricos 
9.2 Localización y evolución artística 
9.3 Características generales 
9.4 Urbanismo y arquitectura 
• El Quattrocento 
• El Cinquecento 
• El Manierismo 
• Urbanismo ideal y urbanismo de jardines 
• La nueva formulación de los edificios 
religiosos 
• La arquitectura civil 
9.5 España: entre lo ornamental y lo purista 

9.6 La escultura: del Clasicismo al Manierismo 
• La escultura del Quattrocento 
• La escultura del Cinquecento 
• La influencia italiana en España 
9.7 La pintura: de la norma a la antinorma 
• La pintura florentina 
• Las escuelas del norte 
• El Cinquecento 
• El Renacimiento nórdico 
9.8 La pintura renacentista en España 
• El Greco, un artista singular 
 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  
 

• F.58 Cúpula de Santa Maria del Fiore 
• F.59 Iglesia de San Lorenzo 
• F.60 Palacio Medici-Riccardi 
• F.61 Fachada de Santa Maria Novella 
• F.62 Palacio Rucellai 
• F.63 San Pietro in Montorio 
• F.64 Cúpula de San Pedro del 

Vaticano 
• F.65 II Gesù 
• F.66 Villa Capra (la Rotonda) 
• F.67 Fachada de la Universidad de 

Salamanca 
• F.68 Palacio de Carlos V 
• F.69 Monasterio de El Escorial 
• F.70 Puerta del Paraíso 
• F.71 David 
• F.72 Monumento ecuestre al 

condottiero Gattamelata 
• F.73 Piedad 
• F.74 David 
• F.75 Moisés 
• F.76 Sacristía Nueva y tumbas 

mediceas 
• F.77 El rapto de las sabinas 
• F.78 Sacrificio de Isaac 
• F.79 Santo Entierro 

• F.80 El tributo de la moneda 
• F.81 Trinidad 
• F.82 Anunciación 
• F.83 Madonna de Senigallia 
• F.84 Virgen de las Rocas 
• F.85 La Gioconda o Mona Lisa 
• F.86 Última Cena o Cenacolo 
• F.87 La escuela de Atenas 
• F.88 Bóveda de la Capilla Sixtina y 

Juicio Final 
• F.89 Retrato ecuestre de Carlos V en 

Mühlberg 
• F.90 Venus de Urbino 
• F.91 La Tempestad 
• F.92 El Lavatorio 
• F.93 Bodas de Caná 
• F.94 El caballero de la mano en el 

pecho 
• F.95 El Expolio 
• F.96 La Adoración de los pastores 
• F.97 La Santa Liga o Adoración del 

nombre de Jesús 
• F.98 Martirio de San Mauricio y de 

los diez mil mártires 
• F.99 El entierro del señor de Orgaz 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  
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Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– Aproximación histórica al 
Renacimiento y geografía y 
cronología del arte renacentista. 

– Las etapas del arte renacentista: 
Quattrocento, Cinquecento y 
Manierismo. 

– El humanismo: la valoración del arte 
clásico y el antropocentrismo.  

– Percepción de la obra de arte como 
un bien cultural de valor universal. 

 

1. Relacionar las concepciones 
estéticas y las 
características esenciales 
del arte del Renacimiento 
con su contexto histórico y 
cultural. 

 

1.1  Explica las 
características esenciales del 
Renacimiento italiano y su 
periodización, a partir de los 
principales acontecimientos 
históricos de la época. C. Soc. 
y cívicas. 

1.2  Identifica la nueva 
concepción del mundo y la 
nueva corriente ideológica, 
filosófica y cultural y que 
dieron origen al 
Renacimiento. C. Sent. de 
inic. y esp. Emprended. 

1.3  Explica la práctica del 
mecenazgo en el 
Renacimiento italiano, y las 
nuevas reivindicaciones de 
los artistas en relación con su 
reconocimiento social y su 
labor. C. ling. 

– El urbanismo y la arquitectura 
renacentista.  

– Las iglesias renacentistas. La iglesia 
de San Lorenzo, de Brunelleschi.  

– Las villas renacentistas. La Villa 
Capra, de Andrea Palladio. 

2. Explicar las características 
específicas de la 
arquitectura renacentista 
italiana y describir su 
evolución, desde el 
Quattrocento al 
manierismo. 

2.1  Describe la evolución de 
los principales rasgos del 
urbanismo y la arquitectura 
renacentista, desde el 
Quattrocento al manierismo. 
C. Conciencia. y expr. 
culturales. 

2.2 Especifica las características 
de los principales edificios 
religiosos y civiles del 
Renacimiento. C. Sent. de 
inic. y esp. Emprendedor. 

– Análisis de los diferentes elementos 
constructivos y decorativos del arte 
renacentista. 

– Aplicación y uso del vocabulario 
específico del arte renacentista. 

– Utilización de diversas fuentes de 
observación y de información 
directas e indirectas: Internet, 
material audiovisual, visitas a 
museos y exposiciones, etc. 

3. Analizar obras 
arquitectónicas 
renacentistas, utilizando una 
metodología de análisis 
diversa y empleando 
terminología específica del 
arte. 

3.1   Analiza, 
comenta y clasifica obras 
representativas de la 
arquitectura renacentista 
italiana, a partir de diferentes 
enfoques metodológicos. C. 
Conc.. y expr. culturales. 

– El Renacimiento en España: 
plateresco, clasicista y herreriano. 

 

4. Especificar el desarrollo de 
la arquitectura renacentista 
en España. 

4.1  Explica las 
características particulares de 
la arquitectura renacentista en 
España, a partir de sus tres 
estilos. C. lin. 

4.2  Analiza, comenta y 
clasifica obras representativas 
de la arquitectura renacentista 
en España, a partir de 
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diferentes enfoques 
metodológicos. C. Sent. de 
inic. y esp. Emprendedor. 

– La escultura renacentista: 
características generales. 

 

5. Describir la escultura 
renacentista italiana a partir 
de sus principales obras. 

5.1  Explica las 
características de la escultura 
renacentista italiana y explica 
su evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo. 
C. Conciencia. y expr. 
culturales. 

– La escultura del Quattrocento: el 
David de Donatello. 

– La escultura del Cinquecento: 
Miguel Ángel. 

– Identificación de los grandes genios 
del Renacimiento y de sus obras. 

– Aplicación y uso del vocabulario 
específico del arte renacentista. 

– Expresión de las emociones y las 
sensaciones que despierta la 
contemplación de las obras de arte 
seleccionadas. 

6. Analizar obras escultóricas 
renacentistas, utilizando una 
metodología de análisis 
diversa y empleando 
terminología específica del 
arte. 

6.1  Analiza, comenta y 
clasifica obras significativas 
de la escultura renacentista 
italiana, a partir de diferentes 
en-foques metodológicos. C. 
Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

 
− Valoración de las diferentes emociones que una obra puede producir por su belleza, espiritualidad o 

sentido de la armonía. 
− Adopción de una actitud observadora y meticulosa en el estudio de dibujos, planos e imágenes. 
− Interés por profundizar en el contexto histórico a partir de la observación de las obras. 
− Valoración de la importancia de las obras de otras épocas para poder comprender el arte posterior. 
− Interés por el conocimiento de otras áreas de estudio relacionadas, como la filosofía o la mitología, 

para entender mejor el arte renacentista.  
 

 
− Contextualizaremos el origen y desarrollo del arte barroco y del rococó en sus respectivos contextos 

geográficos y momento histórico. Advertiremos su relevancia tanto política y religiosa como 
artística en los siglos XVII y XVIII, ejemplificando sus principales artistas y obras, y las 
características técnicas y formales en cada caso. Seguidamente analizaremos a partir de ejemplos 
concretos el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo potenciando el sentido crítico para el 
análisis.  

− Luego de advertir la relevancia del urbanismo y la arquitectura en el barroco, analizaremos las 
principales características de su pintura, analizando las funciones sociales, religiosas y políticas de 
este arte. Valoraremos el carácter de cada obra estudiada y la relevancia de cada uno de sus autores. 
Inmediatamente daremos paso al estudio del rococó como nuevo concepto de arte y el sentido de la 
exuberancia y el intimismo en contraste con el arte barroco.  

Unidad 
Nº:10 Arte barroco y rococó Nº de Horas 

Previstas: 10h 
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− Finalmente analizaremos el contexto en el que surge y se desarrolla el llamado Siglo de oro de la 
pintura española, su sentido histórico y artístico, así como sus principales representantes y 
características tanto formales como técnicas según corresponda. Con el análisis en profundidad de 
las algunas de las obras más representativas,  procuraremos siempre potenciar el desarrollo de las 
habilidades para el análisis artístico.  

 

Objetivos: 
 

− Situar el desarrollo del arte barroco y rococó en el tiempo y en el espacio.  
− Conocer el contexto cultural y político de la Europa de los siglos XVII y XVIII y valorar la base 

ideológica que subyace en el arte de este periodo.  
− Reconocer las soluciones estéticas y formales del Barroco y relacionarlas con el espíritu de la 

época.  
− Identificar a los principales artistas europeos del Barroco, y reconocer sus obras. 
− Distinguir los distintos tipos de urbanismo que se desarrollan en el Barroco.  
− Analizar el barroco palatino francés y su contenido a través de su obra más representativa: el 

palacio de Versalles. 
− Identificar los elementos constructivos y decorativos de las iglesias barrocas a partir del análisis de 

la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, de Borromini. 
− Conocer las características técnicas y formales de la escultura barroca.  
− Reconocer la obra escultórica de Bernini y analizar los aspectos formales y la temática de una de 

sus esculturas más conocidas: Apolo y Dafne. 
− Distinguir las características de la escultura religiosa española del Barroco, conocer las escuelas 

más importantes y analizar una de sus obras. 
− Reconocer la función de la pintura religiosa barroca y comparar las características de las distintas 

tendencias artísticas del siglo XVII.  
− Conocer las características de la pintura barroca flamenca a través de la obra de Rubens. 
− Valorar la importancia de la figura de Velázquez mediante el análisis de una de sus obras: Las 

Meninas.  
− Comparar entre sí pinturas de las distintas escuelas europeas, incluidas las españolas, y hacer una 

síntesis razonada de sus diferencias y puntos en común.  
− Comprender la nueva concepción del arte que introduce el estilo Rococó, la temática de las obras y 

los elementos decorativos que utiliza. 
− Analizar una de las obras pictóricas destacadas del Rococó: El Columpio, de Fragonard. 
 

Contenidos:  
 

10. 1 Referentes históricos 
10.2 Localización y evolución artística 
10.3 Características generales 
• El Barroco 
• El Rococó 
10.4 Barroco: urbanismo y arquitectura 
• Urbanismo: de la ciudad papal a la ciudad del 
rey 
• Los jardines 
• El palacio: de la realeza a la nobleza 
• La iglesia: entre la liturgia y la especulación 
espacial 

10.5 El movimiento: un nuevo concepto 
escultórico 
• Bernini como modelo 
• La imaginería española 
• Exuberancia e intimismo de la escultura 
rococó 
10.6 La pintura: del naturalismo al Rococó 
• Tendencias artísticas del siglo XVII 
• Continuidad y ruptura en la pintura rococó 
10.7 El siglo de oro de la pintura española 
• Entre el Manierismo y el naturalismo 
• Ribera: un español napolitano 
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• Entre el naturalismo y el clasicismo: 
Velázquez, Zurbarán y Cano 

• El triunfo del Barroco 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  
 
F.100 Fachada y columnata de San Pedro del 
Vaticano 
F.101 San Carlo alle Quattro Fontane 
F.102 Palacio de Versalles 
F.103 Plaza Mayor de Madrid 
F.104 Retablo de San Esteban 
F.105 Real Hospicio del Ave María 
F.106 Fachada del Obradoiro 
F.107 Éxtasis de Santa Teresa 
F.108 David 
F.109 Apolo y Dafne 
F.110 Piedad 
F.111 Oración en el huerto 
F.112 Inmaculada Concepción 
F.113 Magdalena penitente 
F.114 Vocación de San Mateo 
F.115 La muerte de la Virgen 
F.116 Triunfo de Baco y Ariadna 
F.117 Adoración del nombre de Jesús 
F.118 Adoración de los Magos 
F.119 Las tres Gracias 

F.120 El Jardín del Amor 
F.121 La lección de anatomía del Dr. Nicolaes 
Tulp 
F.122 La ronda de noche 
F.123 El Martirio de San Felipe 
F.124 El sueño de Jacob 
F.125 El patizambo 
F.126 Bodegón con cacharros 
F.127 El aguador de Sevilla 
F.128 Los borrachos o El triunfo de Baco 
F.129 La fragua de Vulcano 
F.130 Las lanzas o La rendición de Breda 
F.131 El príncipe Baltasar Carlos, a caballo 
F.132 La Venus del espejo 
F.133 Las hilanderas o La fábula de Aracne 
F.134 Las Meninas 
F.135 La Sagrada Familia del pajarito 
F.136 La Inmaculada de El Escorial 
F.137 Niños jugando a dados 
F.138 Los niños de la concha 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– Aproximación a la historia de los 
siglos XVII y XVIII. 

– La geografía y la cronología del 
Barroco y del Rococó.  

– Definición de los términos Barroco 
y Rococó. 

– El Barroco: características 
generales. 

– El Rococó: características generales. 

1. Describir y situar, en su 
contexto histórico y 
cultural, las concepciones 
estéticas y las características 
generales del arte barroco y 
rococó. 

 

1.1 Relaciona los principales 
referentes históricos de los 
siglos XVII y XVIII con la 
evolución del arte barroco y 
rococó. . C. Sent. de inic. y 
esp. Emprendedor. 

1.2 Especifica las características 
de la concepción barroca del 
arte y la del Rococó. C. 
Sociales y cívicas. 

– El urbanismo en el Barroco. 2. Reconocer los proyectos 2.1 Explica las características 
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– La ciudad capital. Urbanismo de 
integración general y urbanismo de 
integración puntual. 

– El urbanismo de jardines. Jardines 
del palacio de Versalles. 

urbanísticos más 
importantes del período 
barroco. 

generales del urbanismo 
barroco. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

2.2 Distingue los diferentes tipos 
de urbanismo durante el 
período barroco. C. Sent. de 
inic. y esp. Emprendedor. 

– La arquitectura civil barroca. La 
arquitectura de los palacios rococó. 

– La arquitectura religiosa barroca. 
San Carlo alle Quattro Fontane, de 
Borromini.  

3. Explicar las características 
de la arquitectura civil y la 
arquitectura religiosa del 
arte Barroco y Rococó. 

3.1 Identifica las principales 
características del palacio 
barro-co y el palacio rococó. 
C. Conciencia. y expr. 
culturales. 

3.2 Describe los principales 
elementos arquitectónicos de 
la iglesia barroca. C. Sociales 
y cívicas. 

– La arquitectura civil barroca. La 
arquitectura de los palacios rococó.  

– La arquitectura religiosa barroca. 
San Carlo alle Quattro Fontane, de 
Borromini 

4. Analizar obras 
arquitectónicas del Barroco 
y del Rococó, utilizando 
una metodología de análisis 
diversa y empleando 
terminología específica del 
arte. 

4.1 Analiza, comenta y clasifica 
obras representativas de la 
arquitectura barroca y rococó. 
C. Conciencia. y expr. 
culturales. C. Comunicación 
lingüística. 

– La escultura barroca. Apolo y 
Dafne, de Bernini.  

5. Describir los rasgos más 
característicos de la 
escultura barroca y de la 
escultura. 

5.1 Describe los principales 
elementos de la escultura 
barro-ca. C. Sent. de inic. y 
esp. Emprendedor. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

− Interés por buscar las causas de la creación artística y relacionar los resultados con las 
circunstancias históricas. 

− Adopción de una actitud observadora y meticulosa en el análisis de las imágenes. 
− Valoración sobre la importancia de conservar y restaurar el patrimonio artístico de todas las épocas, 

independientemente de los gustos personales. 
− Interés por conseguir un espíritu crítico respecto a la obra de arte. 
− Valoración del Barroco como una nueva forma de expresión común a todas las artes, influenciada 

por el Papado y las monarquías absolutas 

 

 
− Este tema pretende que el alumnado conozca las principales características del neoclasicismo y del 

romanticismo como parte del desarrollo antecesor al arte moderno. Partiremos de los referentes 
artísticos a los que se apelaron en ambos casos, analizando la relevancia que a principios del siglo 
XIX tuvieron los modelos arquitectónicos y escultóricos de la antigüedad. Contextualizaremos 
además el ámbito histórico revolucionario en el que éstos surgen y se desarrollan.  

Unidad 
Nº:11 Neoclasicismo y Romanticismo Nº de Horas 

Previstas: 9h 
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− Analizaremos los principales representantes del neoclasicismo, la idealización de la escultura y el 
orden y la templanza en la pintura neoclásica. Y como contraste daremos paso al estudio del 
romanticismo y sus características generales, ejemplificando con la obra de Goya el romanticismo 
más crítico, y finalmente especificando las diferencias entre el romanticismo alemán y el inglés.  

− En ambos movimientos estudiaremos sus principales representantes y tendencias, y analizaremos 
los elementos tanto formales como técnicos empleados, potenciando el sentido estético y las 
habilidades para la apreciación artística en los estudiantes. 

 

Objetivos: 
− Comprender el contexto histórico de los siglos XVIII y XIX en el que se desarrollan el arte 

neoclásico y el arte romántico.  
− Reconocer los núcleos europeos en los que se desarrollan las distintas corrientes artísticas de este 

periodo.  
− Conocer las influencias y características generales del arte neoclásico: búsqueda de la belleza, 

adaptación del orden y equilibrio de la Antigüedad griega, academicismo, etc. 
− Identificar los principales edificios neoclásicos en Europa y en España.  
− Conocer las características básicas de la escultura neoclásica y analizar la obra de Antonio Canova. 
− Distinguir los rasgos generales de la pintura neoclásica y reconocer a sus máximos exponentes. 
− Analizar la obra El juramento de los Horacios del autor neoclásico Jacques-Louis David.  
− Valorar el lugar que ocupa la obra de Francisco de Goya en la transición entre el Neoclasicismo y el 

Romanticismo crítico. 
− Comprender la evolución de la obra de Goya y analizar la obra La familia de Carlos IV. 
− Reflexionar sobre las raíces ideológicas del Romanticismo y comprender que es un movimiento que 

afecta a muchos ámbitos de la vida, y no sólo al arte.  
− Distinguir los rasgos fundamentales del movimiento pictórico romántico y compararlo con las 

tendencias clasicistas. 
− Analizar la obra Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. 
− Reconocer la singularidad del romanticismo alemán y del romanticismo inglés. 
 

Contenidos:  
 

11.1 Referentes históricos 
11.2 Localización y evolución artística 
11.3 Neoclasicismo: características generales 
11.4 Un retorno a los modelos arquitectónicos de la Antigüedad clásica 
11.5 La idealización de la escultura neoclásica 
11.6 El orden y la frialdad de la pintura neoclásica 
• Goya: entre la tradición y la ruptura 
11.7 El Romanticismo: características generales 
11.8 La pintura romántica 
• La contraposición romántica y clasicista en Francia 
• El Romanticismo alemán 
• La diversidad inglesa 
 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
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obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  

• F.139 Palacio Real 
• F.140 Panteón 
• F.141 Museo del Prado 
• F.142 Iglesia de La Madeleine 
• F.143 Eros y Psique 
• F.144 Paulina Bonaparte 
• F.145 El juramento de los Horacios 
• F.146 La muerte de Marat 
• F.147 El baño turco 
• F.148 La balsa de la Medusa 
• F.149 La libertad guiando al pueblo 

• F.150 El carro de heno 
• F.151 El quitasol 
• F.152 La familia de Carlos IV 
• F.153 El 3 de mayo en Madrid 
• F.154 El 2 de mayo de 1808 en 

Madrid 
• F.155 Desastre n.o 15, Y no hay 

remedio 
• F.156 Saturno devorando a su hijo 
• F.157 La lechera de Burdeos 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– La geografía y la cronología del arte 
neoclásico y del arte romántico. 

– El arte neoclásico: características 
generales. 

– Definición de los conceptos 
Neoclasicismo y Romanticismo. 

1. Relacionar las concepciones 
estéticas y las características 
esenciales del neoclasicismo 
y del romanticismo, con su 
contexto histórico y 
cultural. 

1.1 Reconoce los principales 
acontecimientos históricos de 
los siglos XVIII y XIX en 
relación con la evolución del 
arte neoclásico y romántico. 
C. Sent. de inic. y esp. 
Emprend. 

– La arquitectura neoclásica: retorno a 
los modelos de la Antigüedad 
clásica. 

– Descripción de los elementos 
arquitectónicos del arte neoclásico. 

2. Describir los rasgos 
esenciales de la arquitectura 
neoclásica y analizar 
algunas de sus obras más 
significativas. 

2.1 Explica las características 
más significativas de la 
arquitectura neoclásica C. 
Conciencia. y expr. 
culturales.. 

2.2 Analiza, comenta y clasifica 
obras representativas de la 
arquitectura neoclásica. C. 
Sociales y cívicas. 

– La escultura neoclásica. Eros y 
Psique, de Antonio Canova. 

– Distinción de los géneros más 
cultivados por la escultura 
neoclásica: el retrato, el monumento 
público y el monumento funerario. 

3. Reconocer el proceso de 
idealización de la escultura 
neoclásica, e identificar los 
principales escultores y 
obras. 

3.1 Reconoce los rasgos 
esenciales de la escultura 
neoclásica. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

 

– La pintura neoclásica. El juramento 
de los Horacios, de David. 

– Utilización del vocabulario 
específico del arte neoclásico. 

– Expresión de las emociones que 
despiertan las obras de arte 
analizadas y toma de conciencia de 
la necesidad de proteger y conservar 
el patrimonio artístico. 

4. Explicar las características y 
los conceptos básicos de la 
pintura neoclásica.  

4.1.  Describe las principales 
características pictóricas en el 
neoclasicismo. C. Sent. de 
inic. y esp. Emprendedor. 

4.2.  Analiza obras 
representativas de la pintura 
neoclásica, a partir de 
diferentes enfoques 
metodológicos. C. lingüísti. 

– La obra de Francisco de Goya. La 1.  Analizar la evolución 1.1 Explica la obra de Goya en 
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Familia de Carlos IV. 
– Valoración de la figura de Goya 

como precursor de movimientos 
pictóricos posteriores. 

 

de la obra de Goya como 
pintor y grabador, desde su 
llegada a la Corte hasta su 
exilio final en Burdeos. 

relación con las tendencias de 
su época y las tendencias 
posteriores. C. Soc. y cívic. 

1.2 Analiza y comenta obras 
representativas de Goya, 
yuxtaponiendo diferentes 
enfoques metodológicos. C. 
Sociales y cívicas. 

– El Romanticismo: un nuevo orden 
ideológico. 

– La pintura romántica. La libertad 
guiando al pueblo, de Eugène 
Delacroix. 

– La contraposición romántica y 
clasista en Francia: Ingres. 

– El romanticismo alemán: Caspar 
David Friedrich. El romanticismo 
inglés: Los prerrafaelistas.  

– Utilización del vocabulario 
específico del arte romántico. 

2. Explicar las características 
del Romanticismo y los 
rasgos fundamentales de su 
arte. 

 

2.1 Describe las características 
principales del Romanticismo 
y del arte romántico. . C. 
Con.. y expr. culturales. 

2.2 Identifica y explica las 
características de la pintura 
romántica. C. Sent. de inic. y 
esp. Emprendedor. 

2.3 Analiza obras representativas 
de la pintura del siglo XIX, a 
partir de diferentes enfoques 
metodológicos. C. Sociales y 
cívicas. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

− Valoración del hábito de observación de las imágenes como fuente de conocimiento. 
− Interés por profundizar en el conocimiento del arte neoclásico y del arte romántico a partir de otras 

fuentes de información como Internet, exposiciones o bibliotecas. 
− Sensibilidad por la belleza entendida en un sentido amplio, que comprenda también la espiritualidad 

y la armonía. 
− Interés por conseguir un espíritu crítico respecto a la obra de arte. 
− Interés en la búsqueda de las causas de la creación artística y en relacionarlas con las circunstancias 

históricas. 
 

 
− Daremos inicio al estudio del tema introduciendo el análisis del contexto histórico de mediados del 

siglo XIX en el que se desarrollan el Realismo, el Impresionismo, el Postimpresionismo, el 
Simbolismo y el Modernismo. Advertiremos las relaciones que se dan en cada uno de ellos para con 
su contexto, y sus principales representantes y obras más características.  

− Propiciaremos el desarrollo de las habilidades para el análisis de contenido y forma en las obras de 
arte, y potenciaremos las capacidades para el desarrollo de la sensibilidad artística de los estudiantes 
para apreciar y valorar las obras de arte y su relevancia histórica contemporánea. 

 

Objetivos: 

Unidad 
Nº:12 Del Realismo al Modernismo Nº de Horas 

Previstas: 9h 
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Ø Conocer el contexto histórico de mediados del siglo XIX en el que se desarrollan el Realismo, 
el Impresionismo, el Postimpresionismo, el Simbolismo y el Modernismo. 

Ø Reconocer los distintos proyectos urbanísticos que se planean a mediados del siglo XIX: del 
proyecto de Cerdà a los falansterios.  

Ø Comprender los cambios que se producen en la arquitectura debido a la industrialización, y 
analizar una de las obras más emblemáticas de la arquitectura del hierro. 

Ø Reconocer las obras y los artistas más destacados de la arquitectura historicista. 
Ø Analizar las características de las dos tendencias arquitectónicas que surgen a finales del siglo 

XIX: el Modernismo y la Escuela de Chicago. 
Ø Valorar la singularidad del arte de Antonio Gaudí y analizar una de sus obras.  
Ø Comparar las distintas tendencias escultóricas del siglo XIX y analizar una de las obras 

impresionistas más conocidas de Auguste Rodin.  
Ø Comprender el contexto político y social de la renovación pictórica del Realismo. 
Ø Analizar los precedentes del impresionismo a través de la obra de Manet. 
Ø Reconocer las principales aportaciones técnicas del movimiento impresionista y analizar, de 

forma pormenorizada, una obra de Monet. 
Ø Descubrir los planteamientos pictóricos del postimpresionismo y conocer a sus princi-pales 

exponentes, haciendo especial hincapié en la obra de Paul Cézanne. 
Ø Analizar las características y las causas de la aparición del Simbolismo. 
Ø Caracterizar las diversas tendencias del Modernismo o Art Nouveau. 
Ø Conocer las tendencias artísticas que se desarrollan en Europa en la segunda mitad del siglo 

XIX de forma paralela al arte de vanguardia. 
 

Contenidos:  
 

12. 1 Referentes históricos 
12. 2 Localización y evolución artística 
12. 3 El urbanismo: entre la realidad y la utopía 
12. 4 La arquitectura: recuperación del pasado y nuevos materiales 
• El eclecticismo de la arquitectura historicista 
• Las nuevas posibilidades del hierro 
• La escuela de Chicago: la semilla del funcionalismo 
12. 5 La escultura 
12. 6 Tendencias e "ismos" pictóricos 
• La "fotografía objetiva" del Realismo 
• La captación atmosférica del impresionismo 
• Posimpresionismo: un puente hacia la Vanguardia 
• La pervivencia de la pintura académica 
• El movimiento simbolista 
12. 7 El Modernismo 
• El Modernismo en España 
 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  
 
F.158 Houses of Parliament 
F.159 Auditorio de Chicago 
F.160 Torre Eiffel 

F.161 Sagrada Familia 
F.162 El pensador 
F.163 Los burgueses de Calais 
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F.164 Lluvia, vapor y velocidad 
F.165 Un entierro en Ornans 
F.166 El ángelus 
F.167 Almuerzo campestre 
F.168 Sol naciente. Impresión 
F.169 La catedral de Ruán 
F.170 Le moulin de la Galette 

F.171 Una tarde de domingo en la Grande 
Jatte 
F.172 Los jugadores de cartas 
F.173 Naranjas y manzanas 
F.174 La noche estrellada 
F.175 El segador 
F.176 Visión después del sermón 
F.177 Hoy no iremos al mercado / Ta Matete 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– Aproximación histórica, cronológica 
y geográfica del arte de la segunda 
mitad del siglo XIX. 

 

1. Describir, a partir de su 
contexto histórico y 
cultural, las concepciones 
estéticas y las 
características generales de 
las tendencias artísticas de 
la segunda mitad del siglo 
XIX. 

 

1.1 Explica la aparición de 
nuevos movimientos y 
tendencias artísticas de la 
segunda mitad del siglo XIX, 
en relación a su contexto de 
importantes cambios sociales 
y culturales. C. Sent. de inic. 
y esp. Emprendedor. 

– El urbanismo: los nuevos planes 
urbanísticos y el urbanismo utópico. 

 

2. Reconoce las características 
esenciales del urbanismo y  
de la segunda mitad del 
siglo XX. 

2.1 Reconoce los distintos 
propósitos que caracterizaron 
el urbanismo de la segunda 
mitad del siglo XX: realismo 
y utopía. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

2.2 Describe la arquitectura de la 
segunda mitad del siglo XX, 
especificando sus estilos 
materiales y función. C. 
Sociales y cívicas. 

– La arquitectura: recuperación del 
pasado y nuevos materiales. La 
arquitectura historicista en Europa. 
La arquitectura del hierro: La Torre 
Eiffel. 

– Descripción de los nuevos 
materiales que incorpora la 
arquitectura del hierro. 

– La escuela de Chicago. Louis 
Sullivan. 

3. Identificar y analizar obras 
significativas de la 
arquitectura del siglo XIX, 
utilizando una terminología 
específica y aplicando 
diferentes métodos de 
análisis. 

3.1 Analiza, comenta y clasifica 
obras significativas de la 
arquitectura del siglo XIX, 
aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques. 
C. Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 
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– La escultura en el siglo XIX. El 
pensador, de Auguste Rodin. 

– El Realismo: características 
generales.  

– El preimpresionismo. Almuerzo 
campestre, de Édouard Manet. 

– El impresionismo. Impresión, Sol 
naciente, de Claude Monet.  

– El postimpresionismo. Los 
jugadores de Cartas, de Paul 
Cézanne. 

– La pervivencia de la pintura 
académica.  

– El movimiento simbolista. 

4. Describe los rasgos más 
característicos de las 
diversas tendencias 
pictóricas y escultóricas de 
la segunda mitad del siglo 
XIX. 

4.1 Explica la evolución de la 
escultura en la segunda mitad 
del siglo XIX. C. Conciencia. 
y expr. culturales. 

4.2 Explica las características de 
la pintura realista, la pintura 
impresionista, y la pintura 
neoimpresionista. C. Sociales 
y cívicas. 

4.3 Define el postimpresionismo 
y el simbolismo de finales del 
siglo XIX en relación a la 
pintura. C. Com. lingüística. 

– Percepción de la obra de arte como 
un bien cultural de valor universal. 

– Interés por la protección y la 
conservación del patrimonio 
artístico como bien para el disfrute 
de las genera-ciones actuales y las 
venideras. 

– Lectura comprensiva de los textos 
explicativos y observación de las 
obras de arte que los acompañan. 

– Uso del vocabulario específico de la 
historia del arte del siglo XIX.  

5. Analizar, comentar y 
clasificar obras 
significativas de la pintura 
del siglo XIX, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

5.1 Analiza obras representativas 
de la pintura del siglo XIX, a 
partir de diferentes enfoques 
metodológicos. C. 
Conciencia. y expr. culturales. 

– El Modernismo. La Sagrada Família, 
de Antonio Gaudí.  

6. Explicar el nacimiento y 
evolución del Modernismo 
en Europa y en España. 

6.1 Describe el Modernismo y su 
manifestación en la 
arquitectura. C. Conciencia. y 
expr. culturales. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

− Interés por desarrollar la capacidad de mirar una obra de arte sin juicios previos y obtener una 
mentalidad abierta que permita valorar las obras independientemente del gusto propio. 

− Valoración del hábito de observación de las imágenes como fuente de información y disfrute 
estético. 

− Predisposición a expresar las emociones suscitadas por la contemplación de una obra de arte. 
− Curiosidad por visitar exposiciones sobre arquitectura, escultura o pintura del siglo XIX. 
− Interés por profundizar en el conocimiento de diferentes artistas y obras significativas de finales del 

siglo XIX. 

 

 
− Daremos inicio al estudio de este tema haciendo una contextualización histórica de la sociedad 

europea en la primera mitad del siglo XX, sus principales conflictos políticos y características 

Unidad 
Nº:13 Primeras Vanguardias Nº de Horas 

Previstas: 11h 
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sociales, así como la incidencia de ello en los cambios que se producen en la representación plástica 
y desarrollo de las primeras vanguardias artísticas. Analizaremos las características generales tanto 
de la arquitectura como de la pintura de esta época, su localización y principales representantes.  

− Seguidamente analizaremos las principales tendencias arquitectónicas desde comienzos del siglo XX, 
destacando las similitudes y diferencias entre ellas.  A continuación abordaremos la gran diversidad 
artística de las primeras vanguardias en la pintura y la escultura, ejemplificando sus principales 
características con el análisis de obras concretas, el examen de sus elementos formales y de contenido, 
así como de los recursos técnicos empleados. Pondremos especial atención en la gran diversidad 
artística y afán de experimentación que caracterizó este periodo histórico del siglo XX. 

− Finalmente valoraremos el desarrollo de las vanguardias artísticas en el territorio español, a través del 
estudio de los artistas más representativos: Picasso, Dalí y Miró. Para ello citaremos sus obras más 
representativas y enumeraremos brevemente la evolución de su obra, comentando cuando corresponda 
sus obras más importantes. 

 

Objetivos: 
 

Ø Conocer el contexto histórico en el que se desarrollan las primeras vanguardias.  
Ø Comprender las causas de los grandes cambios que se producen en las artes figurativas en la 

primera mitad del siglo XX.  
Ø Reconocer los planteamientos técnicos y constructivos del Funcionalismo, y valorar la 

importancia de Le Corbusier en el desarrollo de esta corriente arquitectónica. 
Ø Conocer las características de la arquitectura organicista a través de la figura y la obra de 

Frank Lloyd Wright. 
Ø Reconocer la singularidad de las denominadas vanguardias arquitectónicas: el Neo-

plasticismo holandés y el Expresionismo alemán.  
Ø Identificar a los representantes más destacados del Fauvismo.  
Ø Distinguir los distintos focos del expresionismo que se desarrollan en Europa.  
Ø Describir las características estilísticas del cubismo pictórico a partir del análisis de la obra de 

Pablo Picasso. 
Ø Comprender los planteamientos ideológicos del Futurismo y del Dadaísmo, y reconocer las 

técnicas pictóricas que utilizan estos movimientos. 
Ø Valorar los cambios que introduce el arte abstracto a través de la obra de su máximo 

representante: Wassily Kandinsky. 
Ø Relacionar el arte surrealista con las corrientes psicológicas de principios del siglo XX y 

comparar las características de las distintas tendencias surrealistas. 
Ø Conocer los rasgos distintivos de la obra artística de los autores de la Escuela de París, del 

Noucentisme y del vanguardismo en Latinoamérica y los Estados Unidos. 
 

Contenidos:  
 

13. 1 Referentes históricos 
13.2 Localización y evolución artística 
13.3 Características generales 
13.4 La arquitectura 
• Funcionalismo 
• Organicismo 
• Arquitectura de vanguardia 
13.5 Primeras Vanguardias artísticas (1905-
1945) 
• Fauvismo 
• Expresionismo 

• Cubismo 
• Futurismo 
• Dadaísmo 
• Arte abstracto 
• Surrealismo 
• La Escuela de París 
13.6 El Noucentisme catalán 
13.7 Maestros españoles de vanguardia 
• Picasso: un genio de vanguardia 
• El surrealismo onírico de Dalí 
• El mundo microscópico de Miró 
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13.8 Vanguardismo en Latinoamérica y Estados Unidos 
 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  

• F.178 Escuela de la Bauhaus 
• F.179 Pabellón alemán 
• F.180 La Villa Saboya 
• F.181 Casa Kaufmann o casa de la 

Cascada 
• F.182 El profeta 
• F.183 Formas únicas de continuidad 

en el espacio 
• F.184 La Fuente 
• F.185 Mujer ante el espejo 
• F.186 Mademoiselle Pogany I 
• F.187 Figura reclinada 
• F.188 Langosta, nasa y cola de pez 
• F.189 La alegría de vivir 
• F.190 Las señoritas de Avinyó 
• F.191 Retrato de Ambroise Vollard 
• F.192 Naturaleza muerta con silla de 

rejilla 

• F.193 Guernica 
• F.194 La ciudad que emerge 
• F.195 Lírica 
• F.196 El grito 
• F.197 La calle 
• F.198 Sobre blanco II 
• F.199 Composición II en rojo, 

amarillo y azul 
• F.200 Cuadrado negro 
• F.201 L.H.O.O.Q. (La Gioconda) 
• F.202 El elefante de las Célebes 
• F.203 La llave de los campos 
• F.204 El carnaval del arlequín 
• F.205 Mujer y pájaro a la luz de la 

luna 
• F.206 El juego lúgubre 
• F.207 La persistencia de la memoria 

 
El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es disponer de 
un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una visión global de su 
contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– La geografía y la cronología de las 
primeras vanguardias.  

– Las primeras vanguardias: 
características generales.  

 

1. Relacionar las concepciones 
estéticas y las características 
esenciales de las primeras 
vanguardias artísticas con 
su contexto histórico y 
cultural. 

1.1 Explica el concepto de 
vanguardia artística en 
relación con las 
transformaciones sociales y 
culturales de la sociedad de 
finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX. C. 
Soc. y cívicas. 

– El Funcionalismo. Le Corbusier.  
– Descripción de los principios 

básicos de la arquitectura 
funcionalista. 

– El Organicismo. La casa de la 
cascada de Frank Lloyd Wright. 

– Las vanguardias arquitectónicas. 
Neoplasticismo holandés y 
Expresionismo alemán. 

2. Describe las características 
generales de la arquitectura 
de la primera mitad del 
siglo XX. 

2.1 Define el Movimiento 
Moderno en la arquitectura, 
especificando sus principales 
movimientos.  . C. Sent. de 
inic. y esp. Emprendedor. 

2.2 Analiza obras destacadas de 
la arquitectura moderna, a 
partir de diferentes enfoques 
metodológicos. C. Sociales y 



	 	 	
	

	 	 		388	

cívicas. 
– El primer movimiento de 

vanguardia: el Fauvismo. 
– El expresionismo alemán. El Puente 

y El Jinete Azul.   
– El Cubismo. El profeta, de Pablo 

Gargallo y El Guernica, de Pablo 
Picasso. 

– El Futurismo. Una nueva técnica 
formal: el simultaneísmo. 

– El Dadaísmo. El movimiento 
“antiartístico”. 

– La Abstracción. La Composición 
IV, de Kandinsky. 

– El Surrealismo. La corriente 
automatista. El Interior holandés I, 
de Joan Miró. 

– El Surrealismo. La corriente onírica. 
El gran masturbador, de Salvador 
Dalí. 

– La Escuela de París y el 
Noucentisme. 

3. Explica las características 
específicas de las diversas 
primeras vanguardias 
pictóricas. 

3.1 Identifica y describe las 
principales tendencias 
artísticas de la primera mitad 
del siglo XX: Fauvismo, 
Expresionismo, Cubismo, 
Futurismo, Dadaísmo, Arte 
abstracto y surrealismo. C. 
Conciencia. y expr. 
culturales. 

– Distinción de las formas, las 
técnicas y la temática de cada 
corriente artística mediante el 
análisis de las obras seleccionadas.   

– Utilización del vocabulario 
específico del arte de las primeras 
vanguardias. 

– Definición de algunos términos 
artísticos: avantgarde, fauve, etc. 

– Comparación de obras de arte de las 
diferentes tendencias artísticas 
estudiadas. 

– Interés por llevar a cabo iniciativas 
destinadas a profundizar en el arte 
contemporáneo.  

– Valoración de la capacidad de 
percibir la belleza o la originalidad 
de la obra artística. 

4. Identificar y analizar obras 
significativas de la pintura 
vanguardista de la primera 
mitad del siglo XX, 
utilizando una terminología 
específica y aplicando 
diferentes métodos de 
análisis. 

4.1 Analiza obras importantes de 
la pintura moderna de la 
primera mitad del siglo XX, a 
partir de diferentes enfoques 
metodológicos. C. 
Conciencia. y expr. 
culturales. 

– El Cubismo. El profeta, de Pablo 
Gargallo y El Guernica, de Pablo 
Picasso 

– El Surrealismo. La corriente 
automatista. El Interior holandés I, 
de Joan Miró. 

– El Surrealismo. La corriente onírica. 
El gran masturbador, de Salvador 
Dalí. 

– El vanguardismo en Latinoamérica 
y los Estados Unidos: el Realismo 
social o histórico de Diego Rivera y 
los estilos de Grant Wood, Edward 
Hopper y Georgia O’Keeffe.  

5. Identificar los artistas 
españoles y americanos más 
destacados del arte del siglo 
XX y su aportación a las 
van-guardias artísticas. 

5.1 Reconoce movimientos y 
artistas españoles destacados 
en el desarrollo del arte del 
siglo XX. C. Sociales y cívi. 

5.2 Describe el arte de 
vanguardia en Latinoamérica 
y EEUU  

5.3 Relaciona las características y 
planteamientos comunes entre 
la escultura y la pintura 
vanguardista. Apr. a Apr.. 
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– El primer movimiento de 
vanguardia: el Fauvismo. 

– El expresionismo alemán.  
– El Cubismo. 
– El Futurismo.  
– El Dadaísmo. 
– La Abstracción.  
– El Surrealismo.  
– La Escuela de París y el 

Noucentisme. 

6. Describir las principales 
innovaciones de la escultura 
de la primera mitad del 
siglo XX y analizar algunas 
de sus obras más 
representativas. 

6.1 Analiza obras importantes de 
la escultura moderna de la 
primera mitad del siglo XX, a 
partir de diferentes enfoques 
metodológicos. C. Sociales y 
cívicas. 

 

Criterios de corrección:  los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

 

− Interés por conseguir un espíritu crítico razonado y poder así valorar todas las obras, incluso las más 
transgresoras. 

− Valoración de las diferentes emociones que una obra puede producir por su belleza, espiritualidad o 
sentido crítico. 

− Adopción de una actitud observadora y meticulosa en el estudio de las imágenes. 
− Interés por profundizar en el contexto histórico a partir de la observación de las obras. 
− Valoración de la importancia de las obras de otras épocas para poder comprender el arte 

contemporáneo. 
 

 
− En este último tema nos ocuparemos del estudio de las segundas vanguardias artísticas y últimas 

tendencias en el arte actual. Para ello comenzaremos con la referencia a los principales 
acontecimientos históricos después de la Segunda Guerra mundial hasta hoy, y su impacto en la 
localización y evolución de las segundas vanguardias y las tendencias postmodernas en el arte.  

− Daremos inicio al análisis del tránsito del funcionalismo a la arquitectura de autor y continuaremos 
con la crisis del movimiento moderno y el desarrollo de la arquitectura postmoderna. En ambos 
casos advertiremos y ejemplificaremos sus elementos renovadores. Seguidamente continuaremos 
con el análisis de las segundas vanguardias artísticas, sus principales representantes y 
características, procurando y potenciando el sentido crítico para el análisis artístico. 

− Finalmente introduciremos el estudio de las más recientes tendencias artísticas, en especial el arte 
digital y reflexionaremos sobre el sentido del arte actual y sus contrastes, cuestionamiento los 
conceptos estéticos tradicionales y la propia definición de arte. De este modo potenciaremos el 
pensamiento autónomo y las habilidades y capacidades para el estudio de los contenidos propios de 
la historia del arte. 

 

Objetivos: 
− Situar en el tiempo y en el espacio las propuestas artísticas de la segunda mitad del siglo XX: las 

segundas vanguardias y las tendencias posmodernas y revivals.  
−  Comprender las causas de los cambios que introducen las corrientes artísticas en este periodo. 

Unidad 
Nº:14 Segundas Vanguardias y últimas tendencias Nº de Horas 

Previstas: 15h 
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−  Analizar las distintas tendencias arquitectónicas de la segunda mitad del siglo XX: del 
funcionalismo a la arquitectura de autor.  

−  Reconocer a los arquitectos más importantes de la segunda mitad del siglo XX.  
−  Comprender las causas de la crisis del movimiento Moderno y del desarrollo de la arquitectura 

posmoderna, en Europa y en Estados Unidos. 
−  Distinguir las características del deconstructivismo mediante el análisis del Museo 

Guggenheim de Bilbao, de Frank O. Gehry. 
−  Comprender el papel que juega el marketing en las artes plásticas durante la segunda mitad del 

siglo XX.  
−  Distinguir las características generales de las segundas vanguardias pictóricas, así como las 

obras y los autores más importantes.  
−  Describir la técnica y las variantes estilísticas del expresionismo abstracto, partiendo del 

análisis de una obra de Jackson Pollock. 
−  Reconocer a Andy Warhol como la figura más influyente del movimiento Pop, y analizar una 

de sus obras más conocidas: Sopa Campbell’s.  
−  Identificar las tendencias posmodernas del último tercio del siglo XX y los movimientos 

revival de los años 80. 
−  Enumerar las problemáticas más importantes con las que se enfrenta el arte actual. 
 

Contenidos:  
 

14. 1 Referentes históricos 
14. 2 Localización y evolución artística 
14. 3 Características generales 
14. 4 Del funcionalismo a la arquitectura de 
autor 
• La herencia funcionalista 
• La crisis del Movimiento Moderno: la 
arquitectura posmoderna 
• High-tech y arquitectura de autor 
14. 5 Segundas Vanguardias artísticas 
• Informalismo 
• Expresionismo abstracto 
• Pop art 

• Nuevo realismo francés 
• Abstracción pospictórica y minimal art 
• Arte acción y arte conceptual 
• Arte cinético u op art  
•Arte póvera 
• Hiperrealismo y fotorrealismo 
• Individualidades artísticas 
• Tendencias posmodernas 
• Otras tendencias a partir de 1980 
14. 6 Escultura 
14. 7 Arte digital 
14. 8 La realidad del arte actual 

 

Actividades concretas a realizar: 
Actividades de repaso: Con la intención de incidir en los aspectos más destacados, se formulan estas 
actividades que sirven para reforzar los contenidos y consolidar los conocimientos adquiridos a través 
de actividades que implican diferentes técnicas de trabajo, en especial el análisis y comentario de una 
obra de arte escultórica pictórica o arquitectónica (ver relación) que formará parte de la nota de 
evaluación.  
 

• F.208 Unidad de habitación 
• F.209 Museo Guggenheim 
• F.210 Sydney Opera House 
• F.211 Centre Pompidou 
• F.212 Seagram Building 
• F.213 AT&T Building 
• F.214 Museo Guggenheim de Bilbao 
• F.215 Equivalente VIII 
• F.216 Una y tres sillas 

• F.217 Iglú con árbol 
• F.218 Pintura 
• F.219 Uno 
• F.220 Grito n.° 7 
• F.221 Ctesiphon I 
• F.222 Vega 200 
• F.223 Díptico Marilyn 
• F.224 Estudio del retrato de Inocencio X 

de Velásquez 
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• F.225 La Gran Vía de Madrid 
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El mapa conceptual y el visionado de un documental supone un recurso cuyo propósito es 
disponer de un resumen esquemático. Su valor didáctico radica en que permite tener una 
visión global de su contenido. Su utilización es de gran utilidad para efectuar un repaso 
general.  

 

Criterios de evaluación: 
 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
Clave 

– La geografía y la cronología del 
arte de la segunda mitad del siglo 
XX.  

– Las características de las 
segundas vanguardias y las 
tendencias posmodernas.  

1. Describir las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
segunda mitad del siglo 
XX, a partir de su 
contexto histórico y 
cultural. 

1.1 Relaciona la 
heterogeneidad del arte de 
la segunda mitad del siglo 
XX con el nuevo contexto 
internacional. Lin. 

– La arquitectura: del 
funcionalismo a la arquitectura de 
autor.  

– La crisis del movimiento 
Moderno: la arquitectura 
posmoderna. 

– El High Tech y el 
deconstructivismo. El Museo 
Guggenheim de Bilbao. 

– Las últimas tendencias 
arquitectónicas: La arquitectura 
de autor.  

– Las vanguardias arquitectónicas 
en España. 

2. Explicar el desarrollo de 
la arquitectura en la 
segunda mitad del siglo 
XX. 

2.1 Identifica las principales 
tendencias en la 
arquitectura de la segunda 
mitad del siglo XX. C. 
Conc.. y expr. culturales. 

2.2 Analiza obras destacadas 
de la arquitectura moderna, 
a partir de diferentes 
enfoques metodológicos. 
C. Conciencia. y expr. 
culturales. 

– Las artes plásticas en la segunda 
mitad del siglo XX. 

– El Informalismo: técnica y 
estética. 

– El expresionismo abstracto. Uno, 
de Jackson Pollock. 

– El Pop-Art. Sopa Campbell’s, de 
Andy Warhol. 

– El nuevo realismo francés y su 
crítica al consumismo. 

– La Abstracción pospictórica y el 
Minimal Art. 

– Arte acción y arte conceptual. 
Body Art y Land Art. 

– El arte cinético u Optical-Art. 
– El arte Póvera o “arte pobre”.  
– El Hiperrealismo y/o 

Fotorrealismo. 
– Individualidades artísticas. La 

Escuela de París. 
– Otras tendencias a partir de 1980. 

El Revival: Neominimalismo y 
Neo-Pop. 

3. Reconocer la 
heterogeneidad de las 
propuestas artísticas de la 
segunda mitad del siglo 
XX. 

3.1 Identifica y explica las 
múltiples tendencias 
artísticas que conforman la 
segunda mitad del siglo 
XX. C. Sent. de inic. y esp. 
Emprendedor. 
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– Las tendencias posmodernas: 
Neoexpresionismo y 
Transvanguardia. 

– El arte digital: el vídeo acción y el 
vídeo experimental.  

4. Describir las tendencias 
artísticas características 
de la posmodernidad. 

4.1 Explica los planteamientos 
generales de la 
posmodernidad, referida a 
las artes plásticas. C. 
Conciencia. y expr. 
culturales. 

4.2 Describe el arte digital y su 
repercusión en la creación 
artística contemporánea. C. 
Sent. de inic. y esp. Empr. 

– La escultura en la segunda mitad 
del siglo XX. La obra de Henry 
Moore. 

– La escultura en España. El peine 
del Viento, de Chillida.  

5. Reconocer la escultura 
que no se inscribe en la 
clasificación de 
movimientos y tendencias 
posmodernas. 

5.1 Reconoce Henry Moore 
como uno de los escultores 
más importantes del siglo 
XX. C. Sociales y cívicas. 

 
– Análisis de obras de arte a partir 

de la información que 
proporcionan las fichas. 

– Descripción y valoración de las 
nuevas técnicas aplicadas: 
frottage, dripping, etc. 

– Utilización del vocabulario 
específico del arte contemp-
oráneo. 

– Valoración del sentido crítico y 
de la renovación constante del 
arte contemporáneo. 

6. Identificar y analizar 
obras significativas de la 
segunda mitad del siglo 
XX, utilizando una 
terminología específica y 
aplicando diferentes 
métodos de análisis.  

6. 1 Analiza obras 
importantes del arte de la 
segunda mitad del siglo 
XX, a partir de diferentes 
enfoques metodológicos. 
C. Sociales y cívicas. 

 

Criterios de corrección: los recogidos en la programación general 
 

Criterios de recuperación: los recogidos en la programación general 
 

Temas transversales 

− Adopción de una actitud abierta y respetuosa al observar y analizar una obra de arte. 
− Interés por conseguir un espíritu crítico razonado y poder así desarrollar una opinión personal 

razonada sobre cualquier tipo de obra. 
− Interés por la formulación de hipótesis sobre las relaciones arte-artista-sociedad a lo largo del 

siglo XX. 
− Curiosidad por visitar un museo de arte contemporáneo y contemplar in situ una obra del 

siglo XXI. 
− Toma de conciencia sobre las nuevas facetas de experimentación, participación del público, 

etc., que desarrolla el arte contemporáneo. 
 

13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Libro de texto: Historia del Arte. J. R. Triadó, M. Pendás, X. Triadó. Editorial Vicens 
Vives, 2016. 

 

Material  complementario: 
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Ø Mapas históricos de la Editorial Vicens Vives  
Ø documentos de variada procedencia  
Ø presentaciones de los distintos temas realizados por el profesor 
Ø enlaces a webs y blogs 
Ø documentales y películas seleccionados por el profesor 

 
Bibliografía:  
• GOMBRICH, E. H.: Historia del arte, Madrid, Debate-Círculo de Lectores, 1997. 
• JANSON, H. W.: Historia general del arte, 4 Vols., Madrid, Alianza Editorial, 
1990. 
• RAMÍREZ, J. A.: Historia del arte, 4 Vols., Madrid, Alianza Editorial, 1996. 
• VARIOS AUTORES: Ars Magna, 10 Vols., Editorial Planeta, Barcelona, 2007. 
• VARIOS AUTORES: Summa pictórica, 10 Vols., Editorial Planeta, Madrid, 1998-
2001. 
• VARIOS AUTORES: Summa Artis, 66 Vols., Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 
1931-2001. 
• VARIOS AUTORES: Ars Hispaniae, 72 Vols., Edit. Plus Ultra, Madrid, 1947-
1977. 
• VARIOS AUTORES: La Historia del Arte en Andalucía, Editorial Gever. 
Sevilla, 1989.  
• BORRÁS, G., Y OTROS.: Introducción general al Arte. Istmo. Madrid, 1980 
• CHILVERS, I.: Diccionario de arte, Madrid, Alianza Editorial, 1995. 
• FATÁS, G., y BORRÁS, G. M.: Diccionario de términos de arte y elementos 
de arqueología, heráldica y numismática, Madrid, Alianza Editorial, 1999. 
• GOMBRICH, E. H.: Historia del Arte. Alianza Forma. Madrid, 1982. 
• MALTESE, C.: Las técnicas artísticas, Madrid, Cátedra, 1987. 
• MAYER, R.: Materiales y técnicas del arte, Madrid, Hermann Blume, 1985. 
• NIETO, V.: Historia del Arte. Santillana. Madrid, 1983. 
• PITARCH, A. J. y otros: Textos y documentos para la Historia del Arte. 
Barcelona, Gustavo Gili, 1982.  
• READ, H.: Arte y sociedad. Edicions 62. Barcelona, 1969. 
• VARIOS AUTORES: Biblioteca Básica de Arte, Vol. 5. Anaya. Madrid, 1989.  
• WINCKELMANN, J. J.: Historia del Arte en la Antigüedad. 1764. 
• YARZA LUACES, J.: Fuentes de la Historia del Arte, Madrid, Historia 16, 
1997. 
• YARZA LUANCES, J. y otros: Fuentes y documentos para la Historia del 
Arte. Tomos I y II. Barcelona 1982. 

 

14.- FOMENTO DE LA LECTURA 

El presente Dpto. colaborará a la consolidación de un Plan de Lectura y 
Biblioteca. Las bibliotecas escolares son recursos imprescindibles para la formación del 
alumnado (CREA), en una sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para 
la consulta eficaz de las distintas fuentes informativas, la selección crítica de las 
informaciones y la construcción autónoma del conocimiento. Son, al mismo tiempo, 
espacios privilegiados para el acercamiento a la lectura de textos literarios e 
informativos, en formato impreso, audiovisual o multimedia, para la adquisición del 
hábito lector y para configurar una comunidad de lectores polivalentes. 
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Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes 
positivas en torno al libro y a la lectura, siendo instituciones claves que pueden 
vertebrar proyectos globales de lectura a medio y largo plazo, a través de la elaboración 
de un plan adaptado y sistemático de actuaciones. Así mismo, disponen de recursos 
como las bibliotecas escolares que garantizan la existencia de fondos en soportes 
variados para el acercamiento del alumnado tanto a los textos de la literatura clásica y 
contemporánea, como a otros tipos de textos de carácter informativo y documental. 

Conscientes de la importancia de este papel de la escuela, el Plan de Lectura y 
Biblioteca en los centros educativos andaluces pretende potenciar el uso de las 
bibliotecas escolares, con el fin crear oportunidades lectoras y de aprendizaje entre el 
alumnado. Todo ello se recoge en el Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los 
Centros Educativos Públicos de Andalucía. (BOJA 8-2-07). 

 Se recomendará y trabajará la lectura de PRENSA DIGITAL más actualizada 
relacionada con la materia. 

-o-o-o- 

La presente programación es abierta y flexible a la espera de incluir las orientaciones y 
directrices del Plan Lingüístico de Centro (PLC). 

 
-o-o-o- 

 

 
 


