
 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO  

ÁMBITO SOCIO-HUMANÍSTICO 

MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Curso 2020/2021 

 

 



PD DEPARTAMENTO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.         2019/20 

 

1  

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 2 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO ................................................................................................ 2 

2. CONTEXTO NORMATIVO .................................................................................................................................... 2 

2.1. Contexto normativo general ................................................................................................................. 2 

2.2. Contexto normativo específico de Geografía e Historia para E.S.O. .................................................... 3 

3. CONTEXTO DEL CENTRO EDUCATIVO CEIPSO EL ENCINAR ....................................................................................... 4 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LA E.S.O. ................................................. 4 

1. OBJETIVOS ...................................................................................................................................................... 4 

1.1. Objetivos generales de la Etapa ........................................................................................................... 4 

1.2. Objetivos generales del Área ................................................................................................................ 6 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE ................................. 7 

3. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS ............................................................................................................ 47 

3.1. Principios metodológicos .................................................................................................................... 47 

3.2. Recursos personales y materiales ....................................................................................................... 48 

3.3. Uso de las nuevas tecnologías ............................................................................................................ 49 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ........................................................................................... 50 

4.1. Etapas de la evaluación ...................................................................................................................... 50 

4.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables ....................................................... 50 

4.3. Instrumentos de evaluación................................................................................................................ 65 
4.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje ........................................................................................................................... 65 

5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN .............................................................................................................................. 66 

5.1. Primero de la E.S.O. ............................................................................................................................ 66 

5.2. Segundo de la E.S.O. ........................................................................................................................... 68 

5.3. Tercero de la E.S.O. ............................................................................................................................. 69 

5.4. Cuarto de la E.S.O. .............................................................................................................................. 71 

6. MEDIDAS DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO A LO LARGO DEL CURSO ACADÉMICO ................................................ 72 

7. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES ......................................................................................... 72 

8. PRUEBA EXTRAORDINARIA................................................................................................................................ 73 

9. GARANTÍAS PARA UNA EVALUACIÓN OBJETIVA ..................................................................................................... 73 

10. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE ............................................................................................................ 74 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ........................................................................................................................... 75 

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad ............................................................................... 75 

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo ........... 76 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ........................................................................................ 76 

13. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES ................................................................................................. 78 

ANEXO I ................................................................................................................................................. 80 

ANEXO II .............................................................................................................................................. 121 

ANEXO III ............................................................................................................................................. 133 



PD DEPARTAMENTO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.         2019/20 

 

2  

 

INTRODUCCIÓN  

1. Características generales del departamento  

En el CEIPSO El Encinar la creación de Departamentos muestra una serie de particularidades 

derivadas del tipo de centro y del número de docentes que imparten clase en Secundaria. Debido a 

ello las distintas materias están agrupadas en los siguientes ámbitos: 

a. Ámbito de Lenguas 

b. Ámbito Socio-Humanístico 

c. Ámbito Científico-Tecnológico 

d. Orientación 

En el caso concreto de esta Programación Didáctica, la misma se inscribe en el departamento 

del ámbito Socio-Lingüístico, al cual pertenece la materia de Geografía e Historia, siendo Francisco 

Javier Poveda Pérez e Irene Navarro Agustín, profesores de Educación Secundaria, los autores de la 

programación y responsables de la materia en el curso 2020/2021 en sus dos modalidades de 

programa bilingüe y sección bilingüe.  

Cada departamento está integrado por los profesores que pertenezcan al mismo y por los 

profesores adscritos a él. Además, estarán adscritos los profesores que, aun perteneciendo a otro 

departamento, impartan alguna área o asignatura del primero. Cuando en un departamento se 

integren profesores de más de una  especialidad, la programación e impartición de las áreas, 

asignaturas o  módulos profesionales atribuidos a cada especialidad corresponderá a los  profesores 

respectivos.  

2. Contexto Normativo  

2.1. Contexto normativo general 

La presente programación didáctica se inscribe dentro del siguiente marco legal tanto a nivel 

estatal como autonómico: 

 Constitución Española (Artículo 27) 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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 Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 

Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (BOCM de 20 de 

mayo de 2015) 

 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. 

 Orden 2398/2016, de 22 de Julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la 

que se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 Orden de 28 de agosto de 1995 por la que se regula el procedimiento para garantizar el 

derecho de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a que su 

rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos. 

 Real Decreto 732/1.995 de 5 de mayo, sobre Derechos y Deberes de los alumnos/as. 

 Derechos y deberes de los funcionarios docentes (Ley 30/1984 de 2 de agosto de medidas 

para la reforma de la función pública). 

 Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco regulador de las Normas de 

Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid. 

2.2. Contexto normativo específico de Geografía e Historia para E.S.O. 

Lo relativo al currículo de la materia de Geografía e Historia en la presente programación 

viene definido en primer lugar, a nivel estatal, por 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.  

El desarrollo a nivel autonómico de la norma estatal en lo relativo a la Educación Secundaria 

Obligatoria se concreta en el Decreto 48/2015 de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Junto 

a estos figura como referencia específica 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. 
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3. Contexto del centro educativo CEIPSO El Encinar 

El CEIPSO El Encinar se encuentra ubicado en Torrelodones, municipio de 22 km2, situado a 

unos 30 Km. al Noroeste de Madrid, al pie de la sierra de Guadarrama y a unos 850 m. de altitud. 

Cuenta con buenas vías de comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. Dentro del 

término municipal de Torrelodones está situado en la zona conocida con el topónimo de  “Las 

Chimeneas” o “Los Bomberos”.  

El centro consta de seis edificios: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria, cocina y comedor, gimnasio y biblioteca. 

El alumnado procede de todo el ámbito municipal, representando un bajo porcentaje la 

población escolar de ascendencia extranjera. Un número pequeño de alumnos proceden de 

municipios colindantes tales como Galapagar u Hoyo de Manzanares.  

El Centro cuenta con un Plan de Atención a la diversidad en el que se recogen todas las 

medidas, tanto ordinarias como extraordinarias para atender a los alumnos en toda su diversidad, 

estas medidas abarcan tanto desdobles como refuerzos educativos o apoyos de los alumnos con 

necesidades transitorias o permanentes. 

ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LA E.S.O.  

A lo largo del curso 2020/2021, y atendiendo a lo expuesto por el Decreto 48/2015,  en el 

CEIPSO El Encinar se impartirá la materia de Geografía e Historia para los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de 

la E.S.O., esto es, tanto para el primero como para el segundo ciclo de la E.S.O. Como ya se ha 

señalado, los docentes a cargo de la materia tanto para programa bilingüe como para sección bilingüe 

serán Concepción Cardoso e Isaac Bayón.  

1. Objetivos  

1.1. Objetivos generales de la Etapa 

Según lo establecido en el artículo 3 del Decreto 48/2015, siguiendo el artículo 11 del Real 

Decreto 1105/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
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oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. Desarrollar destrezas 

básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

e) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. Desarrollar el espíritu emprendedor y 

la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

f) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

g) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. Conocer, 

valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

h) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

1.2. Objetivos generales del Área 

Siguiendo lo planteado por el Decreto 48/2015, y atendiendo a los bloques en que dicho 

Decreto sitúa y divide la materia, las capacidades que el alumnado deberá haber alcanzado al finalizar 

el aprendizaje de la materia de Geografía e Historia pueden sintetizarse en:  

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

hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la 

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

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

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

medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen 

en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, 

social, político y medioambiental. 

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

en que se desenvuelven y al que organizan. 

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

mundo y de las grandes áreas socioeconómicas, culturales y políticas, así como los rasgos 

físicos y humanos de Europa y España. 

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

relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España desde la Prehistoria hasta el final 

de la Edad Moderna, para con ello adquirir una perspectiva global de la evolución de la 

Humanidad dentro de un marco cronológico preciso. 

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

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

sobre ellas. 

7. Adquirir una visión histórica que permita elaborar una interpretación personal del mundo, a 

través de unos conocimientos básicos de Historia Universal, europea y española, con respeto 

y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso, a fin de facilitar la 

comprensión de la posible pertenencia simultánea a más de una identidad colectiva. 
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8. Valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y artístico español, 

asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora y apreciarlo como recurso 

para el enriquecimiento individual y colectivo. 

9. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas 

en su realidad social y cultural. 

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

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

comunicación. 

2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave 

Siguiendo 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, junto a lo detallado en el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 

por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria, la contribución de la materia de Geografía e Historia en la E.S.O. se realizará del modo 

que se presenta en los siguientes cuadros, atendiendo a su secuenciación en unidades didácticas para 

cada nivel, y señalando su temporalización a lo largo del curso.  

En base al calendario escolar para el curso 2020/2021 en la Comunidad de Madrid, las clases 

de 3º y 4º de la E.S.O. comenzarán el 9 de septiembre de 2020 y 1º y 2º de la E.S.O el 18 de septiembre 

de 2020 y concluirán su periodo de evaluación ordinaria el 15 de junio de 2021. Considerando el 

número de horas a la semana de la materia (3 horas), y teniendo en cuenta las festividades repartidas 

a lo largo del año, el número de sesiones por trimestre vendrá a ser aproximadamente el siguiente:  

• 1er trimestre. 30 sesiones a desarrollar durante 11 semanas lectivas. 

• 2º trimestre. 33 sesiones a desarrollar durante 12 semanas lectivas. 

• 3er trimestre. 34 sesiones a desarrollar durante 13 semanas lectivas. 

Siguiendo esto, es posible establecer las unidades didácticas a trabajar dentro de cada 

evaluación, estimando en torno a 10 sesiones por cada una. Este planteamiento de partida se 

adaptará a las diversas circunstancias que el desarrollo del trabajo en la clase vaya presentando, 

quedando establecido en principio del siguiente modo, distinguiendo entre las unidades didácticas 

propias del programa bilingüe y las unidades didácticas de la sección bilingüe:
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En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La Tierra en el sistema solar. 

Los movimientos de la Tierra. 

La representación de la Tierra: 

los mapas.  

Los conceptos de latitud y 

longitud. 

Las coordenadas geográficas y 

los husos horarios. 

Los mapas y otras 

representaciones cartográficas. 

La escala. 

 

Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta: 

el mapa. y localizar espacios 

geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas 

geográficas 

Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas. 

Clasifica y distingue tipos de mapas y 

distintas proyecciones. 

Analiza un mapa de husos horarios y 

diferencia zonas del planeta de similares 

horas. 

Localiza un punto geográfico en un 

planisferio y distingue los hemisferios de 

la Tierra y sus principales características. 

Localiza espacios geográficos y lugares 

en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas. 

Compara una proyección de Mercator 

con una de Peters. 

 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(30%) 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 
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UD 2. LOS COMPONENTES DEL MEDIO NATURAL i: RELIEVE E HIDROGRAFÍA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La composición del planeta. Tierras y 

mares. 

Los elementos del medio físico. 

Relieve. La tectónica de placas  y los 

agentes del modelado terrestre. 

Tipos de relieve y riesgos geológicos. 

Hidrografía. Agua oceánicas y aguas 

continentales. 

El agua y la vida: necesidades y 

problemas. 

Localización en el mapa y 

caracterización de océanos, mares, 

unidades de relieve y ríos en el mundo, 

en Europa y en España. 

 

Tener una visión global del medio 

físico español, europeo y mundial 

y de sus características generales. 

Describir las peculiaridades de 

este medio físico. 

Localizar en el mapamundi físico 

las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes 

ríos. 

Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el medio 

ambiente y sus consecuencias. 

 

Sitúa en un mapa físico las principales 

unidades del relieve español, europeo 

y mundial. 

Enumera y describe las peculiaridades 

del medio físico español. 

Localiza en un mapa físico mundial los 

principales elementos y referencias 

físicas: mares y océanos, continentes, 

islas y archipiélagos más importantes, 

además de los ríos y las principales 

cadenas montañosas. 

Realiza búsquedas en medios impresos 

y digitales referidas a problemas  

medioambientales actuales y localiza 

páginas y recursos web directamente 

relacionados con ellos. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(30%) 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 
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UD 3. LOS COMPONENTES DEL MEDIO NATURAL II: TIEMPO Y CLIMA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La atmósfera y los fenómenos 

atmosféricos. 

La diferencia entre tiempo y 

clima 

El clima: elementos y factores 

Los distintos tipos de clima en 

la Tierra y su reparto 

geográfico. Las zonas 

bioclimáticas. 

 

Localizar en el globo terráqueo las 

grandes zonas climáticas e identificar 

sus características. 

Conocer, describir y valorar la acción 

del hombre sobre el medio ambiente 

y sus consecuencias. 

Conocer y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

español. 

Conocer, comparar y describir los 

grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

europeo. 

 

 

Elabora climogramas y mapas que sitúen los 

climas del mundo en los que reflejen los 

elementos más importantes. 

Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas a problemas  

medioambientales actuales y localiza 

páginas y recursos web directamente 

relacionados con ellos. 

Localiza en un mapa los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos de España. 

Analiza y compara las zonas bioclimáticas 

españolas utilizando gráficos e imágenes. 

Clasifica y localiza en un mapa los distintos 

tipos de clima de Europa. 

 

 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 
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En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

 

UD 4. CONTINENTES Y CONJUNTOS BIOCLIMÁTICOS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El análisis del medio natural en el 

mundo: situación geográfica, 

relieve, hidrografía, clima y 

conjuntos bioclimáticos de cada 

continente. 

Los medios naturales y su 

distribución. Medios fríos, 

templados y cálidos. 

El caso de España y su medio 

natural. 

El medio natural en Europa. 

El medio natural en los otros 

continentes. 

Los riesgos naturales en el mundo. 

Problemas medioambientales. 

Situar en el mapa de España las 

principales unidades y elementos del 

relieve peninsular así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. 

Ser capaz de describir las peculiaridades 

del medio físico europeo. 

Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos del 

relieve continental así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. 

Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente. 

Conocer los principales espacios 

naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular. 

Describe las diferentes unidades de 

relieve con ayuda del mapa físico de 

España. 

Ser capaz de describir las peculiaridades 

del medio físico europeo. 

Explica las características del relieve 

europeo. 

Localiza en el mapa las principales 

unidades y elementos del relieve 

europeo. 

Distingue y localiza en un mapa las zonas 

bioclimáticas de nuestro continente. 

Sitúa los parques naturales españoles en 

un mapa, y explica la situación actual de 

algunos de ellos. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita 

(60%) 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 
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UD 5. SER HUMANO Y MEDIO: LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

España, Europa y el mundo. La 

organización territorial. 

El mapa político de España y de 

Europa. 

El mapa político en el resto de 

continentes. 

Localización en el mapa de los países y 

grandes ciudades del mundo. 

Conocer la organización territorial de España. 

 

Distingue en un mapa 

político la distribución 

territorial de España: 

comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 

 

 

UD 6. EL ORIGEN DEL SER HUMANO Y LA PREHISTORIA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 
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La evolución de las 

especies y la 

hominización. 

La periodización en la 

Prehistoria. 

El Paleolítico: etapas, 

características de las 

formas de vida, los 

cazadores recolectores. 

Neolítico. La revolución 

agraria y la expansión de 

las sociedades humanas. 

Sedentarismo, artesanía y 

comercio. 

Organización social. 

Aparición de los ritos, 

restos materiales y 

artísticos, pintura y 

escultura. 

 

Entender el proceso de hominización. 

Identificar, nombrar y clasificar fuentes 

históricas. 

Explicar las características de cada tiempo 

histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando períodos 

que facilitan su estudio e interpretación. 

Distinguir la diferente escala temporal de 

etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

Identificar y localizar en el tiempo y en el 

espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la Prehistoria y la 

Edad Antigua para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 

Datar la Prehistoria y conocer las características 

de la vida humana correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: Paleolítico y 

Neolítico. 

Identificar los primeros ritos religiosos. 

Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la 

especie humana. 

Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 

históricas. 

Comprende que la historia no se puede escribir 

sin fuentes, ya sean restos materiales o 

textuales. 

Ordena temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Analiza la trascendencia de la revolución 

neolítica y el papel de la mujer en ella. 

Explica la diferencia de los dos períodos en los 

que se divide la prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en cada uno de 

los periodos. 

Reconoce las funciones de los primeros ritos 

religiosos como los de la diosa madre. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita 

(60%) 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 7. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES HISTÓRICAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competenci

as clave 

La Historia 

Antigua y su 

periodización. 

Las primeras 

civilizaciones. 

Culturas 

urbanas. 

Mesopotamia 

y Egipto. 

Sociedad, 

economía y 

cultura.  

 

 

Distinguir la diferente escala temporal de etapas 

como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

Datar la Edad Antigua y conocer algunas 

características de la vida humana en este período. 

Conocer el establecimiento y la difusión de 

diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 

Entender que los acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía). 

Reconocer la importancia del descubrimiento de la 

escritura. 

Explicar las etapas en las que se divide la historia 

de Egipto. 

Identificar las principales características de la 

religión egipcia. 

Describir algunos ejemplos arquitectónicos de 

Egipto y de Mesopotamia. 

Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

Describe formas de organización socio-económica y 

política, nuevas hasta entonces, como los diversos imperios 

de Mesopotamia y de Egipto. 

Entiende que varias culturas convivían a la vez en 

diferentes enclaves geográficos. 

Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos 

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

Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la expansión 

egipcia.Describe las principales características de las etapas 

históricas en las que se divide Egipto: reinas y faraones.  

Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la 

vida del más allá. Realiza un mapa conceptual con los 

principales dioses del panteón egipcio. 

Localiza en un mapa los principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita 

(60%) 

 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 8. GRECIA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El mundo clásico, Grecia. 

Los orígenes: civilizaciones 

minoica y micénica, y 

época oscura. 

La época de las 

colonizaciones. 

Las “Polis” griegas, su 

expansión comercial y 

política. 

El imperio de Alejandro 

Magno y sus sucesores: el 

helenismo. 

El arte, la ciencia, el teatro 

y la filosofía. 

Conocer los rasgos principales 

de las “polis” griegas. 

Entender la trascendencia de 

los conceptos “Democracia” y 

“Colonización”. 

Distinguir entre el sistema 

político griego y el helenístico. 

Identificar y explicar 

diferencias entre 

interpretaciones de fuentes 

diversas. 

Entender el alcance de “lo 

clásico “en el arte occidental”. 

Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica 

de las polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las 

democracias actuales. 

Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio 

de Alejandro Magno. 

Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

Compara dos relatos a distintas escalas temporales sobre las 

conquistas de Alejandro. 

Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el 

tiempo. 

Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y 

discute por qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia 

clásica. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita 

(60%) 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 9. ROMA Y LA HISPANIA ROMANA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Roma: origen y etapas de la historia de 

Roma. 

La república y el Imperio: organización 

política y expansión colonial por el 

Mediterráneo. 

El cristianismo. 

La Península Ibérica: los pueblos 

prerromanos y la Hispania romana. 

El proceso de romanización. 

La ciudad y el campo. 

El arte: arquitectura, escultura y 

pintura. 

Las invasiones germánicas en la 

Península Ibérica: los visigodos. 

Caracterizar los rasgos principales de 

la sociedad, economía y cultura 

romanas. 

Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego 

y romano, diferenciando entre los que 

son específicos. 

Reconocer los conceptos de cambio y 

continuidad en la historia de la Roma 

antigua. 

Establecer conexiones entre el pasado 

de la Hispania romana y el presente. 

Confecciona un mapa con las distintas 

etapas de la expansión de Roma. 

Identifica diferencias y semejanzas entre 

las formas de vida republicanas y las del 

imperio en la Roma antigua. 

Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y romana. 

Entiende qué significó la ‘romanización’ 

en distintos ámbitos sociales y 

geográficos. 

Hace un mapa de la Península Ibérica 

donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana. 

Analiza diversos ejemplos del legado 

romano que sobreviven en la actualidad. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita 

(60%) 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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SEGUNDO DE LA E.S.O. 

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 1. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La Alta Edad Media. 

La “caída” del Imperio 

Romano en Occidente: 

división política e invasiones 

germánicas. 

Los reinos germánicos y el 

Imperio Bizantino (Oriente). 

El Imperio Carolingio. 

El Islam y el proceso de 

unificación de los pueblos 

musulmanes. 

Describir la nueva situación económica, 

social y política de los reinos germánicos. 

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este período. 

Identificar los principales rasgos políticos, 

económicos y sociales del Imperio Bizantino. 

Identificar los principales rasgos políticos, 

económicos y sociales del Imperio 

Carolingio. 

Comprende la importancia de la expansión 

musulmana para el desarrollo histórico 

medieval. 

Compara las formas de vida (en diversos 

aspectos) del Imperio Romano con las de los 

reinos germánicos. 

Utiliza las fuentes históricas y entiende los 

límites de lo que se puede escribir sobre el 

pasado. 

Identifica distintos rasgos de la organización 

socio-política y económica bizantina a partir 

de diferentes tipo de fuentes históricas. 

Presenta los rasgos clave en la organización 

carolingia y las principales acciones en las 

conquistas de Carlomagno. 

Comprende los orígenes del Islam y su 

alcance posterior. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%) 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita (65%) 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 2. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La situación de la Península Ibérica al final de la 

Edad Antigua: El reino visigodo 

Llegada musulmana y proceso de expansión: 

formación de Al Ándalus 

Evolución histórica y política de Al Ándalus 

Economía, sociedad y comercio. Las ciudades de 

Al Ándalus 

Los reinos cristianos. 

Reconquista y repoblación; organización política, 

económica y social de los reinos. 

La religión cristiana y las peregrinaciones: el 

Camino de Santiago. 

Cultura y forma de vida en las ciudades cristianas: 

cristianos, mudéjares y judíos. 

España, eslabón entre la Cristiandad, el Islam y el 

Judaísmo. 

Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales. 

Identifica las zonas y procesos de 

fundación de los primeros 

núcleos cristianos. 

Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus. 

Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad 

Media. 

 

Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. 

Describe las características 

del arte islámico. 

Señala en el mapa los 

territorios donde 

aparecieron los primeros 

núcleos cristianos y 

presenta sus principales 

rasgos. 

Interpreta mapas que 

describen los procesos de 

conquista y repoblación 

cristianas en la Península 

Ibérica. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%) 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%) 

Prueba escrita (65%) 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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El arte en la España cristiana medieval: románico, 

mozárabe y asturiano. 

Explica la importancia del 

Camino de Santiago. 

Describe características del 

arte románico. 

 

 

UD 3. LA PLENA EDAD MEDIA: LA SOCIEDAD FEUDAL 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios calificación 
Competencias clave 

Contexto, origen y definición del 

feudalismo; la Plena Edad Media. 

El vasallaje y la organización 

política feudal: reyes y señores 

feudales. 

El feudo y la reorganización del 

territorio europeo; economía 

feudal. 

Estamento y sociedad feudal: 

estamentos privilegiados y no 

privilegiados. 

Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias. 

Reconoce los elementos claves de las 

relaciones feudovasalláticas. 

Identifica las diferentes partes que 

componían el territorio feudal 

Reconoce la importancia de la iglesia 

en el periodo plenomedieval. 

 

Caracteriza la sociedad feudal 

y las relaciones entre señores 

y campesinos. 

Realiza un esquema en el que 

presenta los vínculos entre 

señores, vasallos y siervos. 

Sobre una ilustración señala 

las principales partes de un 

feudo y explica las 

características de cada una de 

ellas. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos (25%) 

Registro de actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita (65%) 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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La iglesia 

Conocimiento y cultura: el papel 

de los monasterios y las 

universidades. 

El arte Románico. 

Expone los principales rasgos 

que caracterizaron la acción 

de la iglesia en los siglos 

centrales de la Edad Media. 

 

 

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

 

UD 4. EL AUGE DE LAS CIUDADES Y LA BAJA EDAD MEDIA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

El resurgimiento urbano: la 

ciudad medieval y su 

organización.  

Sociedad y actividades urbanas: 

burguesía, gremios, artesanía e 

intercambio comercial. 

Reconoce el creciente protagonismo 

de la burguesía fundamentalmente en 

el entorno urbano. 

Identifica los principales 

acontecimientos históricos y políticos 

en la Europa de los siglos XIV y XV. 

Expone la relación entre ciudad y 

burguesía, detallando las principales 

actividades burguesas 

Expone documentadamente el papel 

jugado por la Guerra de los 100 años en el 

devenir del continente europeo 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (65%). 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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El inicio de la Baja Edad Media: 

situación política, económica, 

social y demográfica. 

El poder de la Realeza: 

asentamiento y relaciones 

internacionales. 

Arte y cultura: el arte gótico. 

La crisis final de la Edad Media: 

hambre, pestes y revueltas. 

Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media. 

Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

Reconoce la importancia de la peste negra 

en la Europa del periodo 

Describe características del arte gótico. 

 

 

 

UD 5. LA BAJA EDAD MEDIA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: LOS GRANDES REINOS PENINSULARES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La consolidación de los grandes reinos 

cristianos peninsulares. 

La continuación de la Reconquista y la 

repoblación: la gran expansión hacia el 

Comprender la evolución de los 

reinos cristianos que llevó hasta la 

conformación de las Coronas de 

Aragón y de Castilla 

Presenta las diferencias entre las 

Coronas de Aragón y Castilla  

Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%). 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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sur y la proyección catalano-aragonesa 

en el Mediterráneo. 

Instituciones, economía y sociedad de 

los distintos reinos. 

El legado histórico, cultural y artístico 

en la Península Ibérica: arte gótico y 

mudéjar. 

La Crisis de la Baja Edad Media: 

conflictos dinásticos y nobiliarios en la 

península. 

Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus. 

 

Interpreta mapas que detallan la 

expansión de la Corona de Aragón 

por el Mediterráneo. 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (65%). 

 

 

 

 

UD 6. DEMOGRAFÍA I: POBLACIÓN Y MOVIMIENTOS NATURALES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La evolución histórica y 

distribución espacial de la 

población en el mundo. 

Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

Explica las características de la población 

europea. 

Portfolio de 

ejercicios, 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 
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Evolución y distribución de la 

población en España. 

Los movimientos naturales de la 

población. 

 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 

población. 

Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

Compara entre países la población europea 

según su distribución, evolución y dinámica. 

Localiza en el mapa mundial los continentes y las 

áreas más densamente pobladas. 

Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades 

más pobladas, di a qué país pertenecen y explica 

su posición económica. 

actividades y 

proyectos (25%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(65%). 

 

 

 

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

 

UD 7. DEMOGRAFÍA II: MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y DESEQUILIBRIOS EN LA POBLACIÓN MUNDIAL 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Los movimientos migratorios en el 

mundo y en España. 

Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

Explica la pirámide de población de España y de 

las diferentes Comunidades Autónomas. 

Portfolio de 

ejercicios, 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 
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La estructura de la población. Las 

pirámides de población. 

Los regímenes demográficos. 

Principales problemas y retos 

demográficos en España y en el 

mundo. 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 

población. 

Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

Analiza en distintos medios los movimientos 

migratorios en las últimas tres décadas. 

Explica el impacto de las oleadas migratorias en 

los países de origen y en los de acogida. 

actividades y 

proyectos (25%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(65%). 

 

 

 

UD 8. EL POBLAMIENTO URBANO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Proceso histórico de 

urbanización en el 

mundo 

Poblamiento urbano y 

grandes ciudades 

Reconocer las características 

de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del 

espacio urbano. 

Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades 

de España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación 

escrita. 

Distingue los diversos tipos de ciudades en nuestro continente. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%). 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 
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Organización del espacio 

urbano: el plano urbano 

y su evolución 

La vida en las ciudades: 

diferencias entre mundo 

desarrollado y en 

desarrollo. 

Principales problemas y 

retos de las grandes 

ciudades. 

Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 

Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y 

realizar el comentario. 

Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía 

de sus regiones. 

Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 

Europa. 

Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) 

en soportes virtuales o analógicos que reflejen información 

económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de 

los datos elegidos. 

Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 

nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los 

que se refleja las líneas de intercambio. 

Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(65%). 

 

 

 

UD 9. SOCIEDAD Y TERRITORIO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

Sociedades en el mundo desarrollado 

Sociedades en el mundo en desarrollo 

Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos 

por comunidades autónomas. 

Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través 

de imágenes. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%). 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 
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El multiculturalismo y la diversidad 

cultural 

Lengua, religión e ideologías 

Problemáticas sociales actuales. Los 

movimientos sociales 

Comprender el concepto de 

multiculturalismo 

Identificar los principales problemas en 

las relaciones sociales en la actualidad 

Explica el concepto de 

multiculturalismo. 

Enumera los principales factores 

que ponen en peligro la 

convivencia en las sociedades 

actuales. 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (65%). 

 

 

 

TERCERO DE LA E.S.O. 

 

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 1. LA EDAD MODERNA. HUMANISMO, RENACIMIENTO Y REFORMA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

El inicio de una nueva etapa 

histórica: la Edad Moderna. 

La recuperación tras la crisis 

bajomedieval. 

Comprender la significación histórica de 

la etapa del Renacimiento en Europa. 

Relacionar el alcance de la nueva mirada 

de los humanistas, los artistas y 

Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

Identifica rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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El surgimiento de los 

Estados modernos en 

Europa. 

El fortalecimiento del poder 

monárquico. 

La crisis religiosa: Reforma y 

Contrarreforma. 

Cultura y arte: Humanismo 

y Renacimiento. 

científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

Comprender la diferencia entre los 

reinos medievales y las monarquías 

modernas. 

partir de diferente tipo de fuentes 

históricas. 

Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época. 

Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

Prueba escrita (70%). 

 

 

UD 2. LOS REYES CATÓLICOS Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El matrimonio de Isabel y Fernando: 

unión dinástica de Castilla y Aragón. 

Particularidades y evolución de la 

monarquía autoritaria en España. 

Política, economía y sociedad durante el 

reinado de los Reyes Católicos. 

Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y 

la Edad Moderna. 

Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de América 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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La era de los descubrimientos: Canarias y 

América. Las culturas precolombinas. 

La cultura humanista en España. 

Arte durante la monarquía de los Reyes 

Católicos; la influencia del Renacimiento. 

Entender los procesos de 

conquista y colonización, y sus 

consecuencias. 

Distinguir los rasgos 

fundamentales del arte y la 

cultura durante la monarquía de 

los Reyes Católicos 

para los europeos, a su conquista y a su 

colonización. 

Sopesa interpretaciones conflictivas sobre 

la conquista y colonización de América. 

Presenta trabajos exponiendo alguna de 

las obras fundamentales en los campos 

del arte y de la literatura realizados 

durante la monarquía de los Reyes 

Católicos. 

 

 

 

 

 

UD 3. EL SIGLO XVI 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 
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La política matrimonial de los Reyes 

Católicos y la dinastía Habsburgo. 

Carlos I: herencia territorial y noción 

de Imperio Universal Cristiano. 

Aspectos políticos, económicos y 

sociales de la Monarquía Hispánica.  

Conquista, administración y 

colonización del territorio americano. 

Felipe II y el Imperio Hispánico. Política 

interior y exterior. 

Arte y cultura: pensamiento erasmista 

y desarrollo del arte renacentista en 

España. 

Conocer rasgos de las políticas 

internas y las relaciones exteriores 

de los siglos XVI y XVII en Europa. 

Distinguir los rasgos fundamentales 

en los reinado de Carlos I 

Identificar las principales 

características del reinado de Felipe 

II 

Conocer la importancia de algunos 

autores y obras de estos siglos. 

Analiza las relaciones entre los 

reinos europeos que conducen a 

conflictos como las Guerras de 

Religión 

Expone los principales eventos 

relacionados con la acción de 

gobierno de Carlos I. 

Presenta un cuadro de análisis con 

los rasgos fundamentales del 

reinado de Felipe II 

Analiza obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 

 

 

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 4. EL SIGLO XVII 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Instrumentos de 

evaluación/criterios calificación 

Competencias 

clave 



PD DEPARTAMENTO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.         2019/20 

 

30  

 

La Guerra de los Treinta 

Años y la Paz de Westfalia: 

nuevas relaciones 

internacionales. 

El siglo XVII como período 

de crisis económica y 

social: las potencias 

marítimas. 

Crisis y declive de la 

hegemonía española: fin de 

los Habsburgo. 

Absolutismo francés y 

parlamentarismo inglés. 

Arte y cultura: el Barroco 

en Europa. Siglo de Oro en 

España. 

Conocer rasgos de las políticas 

internas y las relaciones exteriores 

de los siglos XVI y XVII en Europa. 

Distinguir los distintos procesos de 

evolución de las monarquías 

europeas 

Conocer la importancia de algunos 

autores y obras de estos siglos. 

Identificar los elementos que llevan 

al declive de la Dinastía Habsburgo 

a lo largo del Siglo 

Conocer la importancia del arte 

Barroco en Europa y en América. 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen 

a guerras como la de los “Treinta Años”. 

Establece un cuadro comparando las características de la 

monarquía parlamentaria inglesa respecto a la monarquía 

absolutista francesa 

Elabora un eje cronológico en el que sitúa los 

acontecimientos clave que determinaron el declive de los 

Habsburgo. 

Sobre un mapa de Europa señala los territorios perdidos por 

los Habsburgo españoles 

Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de 

esta época en su contexto. 

Identifica obras significativas del arte Barroco. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 

 

UD 5. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

Definición de economía y 

actividad económica. 

Principales indicadores 

económicos. 

Elementos indispensables en 

la actividad económica. 

bienes económicos. Factores 

de producción. Los agentes 

económicos. Los sectores 

económicos. 

Los sistemas económicos en el 

mundo. 

Los sectores económicos. 

El mundo del trabajo. 

Conocer las características de diversos 

tipos de sistemas económicos. 

Reconocer las actividades económicas que 

se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas. 

Analizar textos que reflejen un nivel de 

consumo contrastado en diferentes países 

y sacar conclusiones. 

Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema 

económico. 

Expone conceptos económicos básicos, 

como los de bien, servicio o capital 

Distingue diferentes indicadores 

económicos, como el PIB o el IDH. 

Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

Comparar las características del 

consumo interior de países como Brasil 

y Francia. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, CSIEE 

 

 

UD 6. EL SECTOR PRIMARIO 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios calificación 
Competencias clave 

La actividad agraria. Factores de 

producción. Los sistemas de 

producción. 

Agricultura en el mundo y en España: 

modelos tradicional y moderno.  

La producción agrícola en el mundo y 

en España.  

La ganadería y la explotación forestal. 

Ganadería tradicional. Ganadería 

moderna. 

La pesca en el mundo y en España. 

Tipos de paisajes agrarios y 

pesqueros. Ganadería tradicional. Los 

nuevos paisajes.  

El valor de los paisajes agrarios y 

pesqueros. 

Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial. 

Localizar los recursos ganaderos en 

el mapa mundial. 

Localizar los recursos pesqueros en 

el mapa mundial. 

Conocer y analizar los problemas y 

retos medioambientales que 

afronta el mundo y España 

derivados de las actividades 

primarias, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas. 

Sitúa en el mapa las 

principales zonas cerealícolas 

y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

Identifica las principales zonas 

ganaderas del mundo. 

Expone los principales 

elementos que definen hoy la 

actividad pesquera a nivel 

global. 

Compara paisajes 

humanizados de tipo agrario 

en España y en el mundo. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos (20%). 

Registro de actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 

 

 

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 
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UD 7. EL SECTOR SECUNDARIO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Materias primas y recursos mineros 

en el mundo y en España. Los 

minerales y las rocas industriales.  

Las fuentes de energía: renovables y 

no renovables. Países productores y 

países consumidores. 

Industria y actividad industrial. 

Clasificación de las actividades 

industriales. Factores de 

localización industrial.  

Paisajes y espacios industriales. 

Problemas y retos del sector 

secundario: la cuestión 

medioambiental. 

Localizar los recursos naturales 

en el mapa mundial. 

Identificar las zonas mineras 

geoestratégicamente más 

importantes de la tierra. 

Explicar la distribución desigual 

de las regiones industrializadas 

en el mundo. 

Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que afronta 

el mundo y España derivados 

de las actividades secundarias,  

su origen y las posibles vías 

para afrontar estos problemas. 

Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras de minerales en el mundo. 

Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo. 

Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del 

mundo. 

Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo 

Compara paisajes humanizados de tipo secundario 

en España y en el mundo, distinguiendo entre viejos 

paisajes industriales y nuevos paisajes industriales. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(70%). 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 
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UD 8. EL SECTOR TERCIARIO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

El sector terciario: 

características e 

importancia en la 

actualidad. 

El comercio. 

Los transportes: redes de 

transporte y 

comunicaciones.  

El turismo. Tipos de 

turismo. 

Las telecomunicaciones y 

otras actividades 

terciarias. 

Analizar el impacto de los medios de 

transporte en su entorno. 

Analizar los datos del peso del sector 

terciario de un país frente a los del 

sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones. 

Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta el 

mundo y España derivados de las 

actividades terciarias,   su origen y las 

posibles vías para afrontar estos 

problemas. 

Traza sobre un mapamundi el itinerario que 

sigue un producto agrario y otro ganadero 

desde su recolección hasta su consumo en 

zonas lejanas y extrae conclusiones. 

Compara la población activa de cada sector 

en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. 

Compara paisajes humanizados de tipo 

terciario en España y en el mundo, 

distinguiendo entre los ámbitos que 

componen este sector. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 

 

 

UD 9. EL ESPACIO ECONÓMICO MUNDIAL: DESARROLLO Y DESEQUILIBRIOS 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La globalización de la economía 

mundial. Desequilibrios y ayudas 

al desarrollo 

Mundo desarrollado y mundo 

subdesarrollado. El índice de 

Desarrollo Humano (IDH) 

Los países emergentes y en 

transición. 

El concepto de desarrollo 

sostenible.  

Principales problemas 

medioambientales y 

socioeconómicos. 

Conflictos actuales en el mundo: 

factores explicativos.  

Analizar gráficos de barras por 

países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda 

externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados. 

Distinguir los principales rasgos 

que permiten diferenciar entre 

países desarrollados, en 

desarrollo y menos desarrollados 

Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

Entender la idea de “desarrollo 

sostenible” y sus implicaciones. 

Crea mapas conceptuales (usando recursos 

impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los 

organismos que agrupan las zonas comerciales. 

Realiza un informe sobre las medidas para tratar 

de superar las situaciones de pobreza. 

Elabora una tabla comparativa presentando los 

principales rasgos de los países desarrollados, 

en desarrollo y menos desarrollados. 

Señala áreas de conflicto bélico en el 

mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

Define “desarrollo sostenible” y describe 

conceptos clave relacionados con él. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC, 

CSIEE 

 

 

CUARTO DE LA E.S.O. 
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En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ILUSTRACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El siglo XVIII en Europa: del 

feudalismo al absolutismo y el 

parlamentarismo de las minorías. 

Francia. Inglaterra. España. 

La llegada de los Borbones a España 

1700.  

La Guerra de Sucesión y el Tratado 

de Utrecth 1713. 

Los reinados de Felipe V, Fernando 

VI, Carlos III y Carlos IV. 

El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

La Ilustración en España. Jovellanos. 

El arte y la ciencia en Europa en los 

siglos XVII y XVIII. 

Explicar las características del “Antiguo 

Régimen” en sus sentidos político, social 

y económico. 

Distinguir entre monarquías absolutistas 

y monarquías parlamentarias 

Conocer el alcance de la Ilustración como 

nuevo movimiento cultural y social, y su 

influencia sobre el Despotismo Ilustrado 

Comprender las transformaciones 

acaecidas en España con el cambio 

dinástico de los Austrias a los Borbones 

Conocer los avances de la “revolución 

científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

Distingue conceptos históricos como 

“Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

Describe las características de la cultura de 

la Ilustración y qué implicaciones tiene en 

algunas monarquías. 

Establece, analizando diferentes textos, la 

diferencia entre Absolutismo y  

Parlamentarismo. 

Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 

papel de los científicos en su propia época. 

Comprende las implicaciones del 

empiricismo y el método científico en una 

variedad de áreas. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(70%). 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Las revoluciones burguesas en 

el siglo XVIII. Crisis del Antiguo 

Régimen. 

La revolución Francesa 1789. 

Las revoluciones liberales del 

siglo XIX en Europa y América. 

Procesos unificadores e 

independentistas. Los 

nacionalismos. 

El siglo XIX en España. El 

reinado de Fernando VII. La 

Guerra de Independencia. La 

Constitución de Cádiz de 1812. 

La España liberal. 

Arte y cultura entre el XVIII y el 

XIX. Goya. Neoclasicismo y 

Romanticismo. 

Identificar los principales hechos de las 

revoluciones burguesas en Estados 

Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica. 

Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII. 

Identificar los principales hechos de las 

revoluciones liberales en Europa y en 

América. 

Comprobar el alcance y las limitaciones 

de los procesos revolucionarios de la 

primera mitad del siglo XIX. 

Relacionar movimientos culturales 

como el romanticismo, en distintas 

áreas. 

Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de 

alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, 

acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los 

contras. 

Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de 

fuentes. 

Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de 

alguna de las revoluciones burguesas de la primera mitad del 

siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los 

pros y los contras. 

Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo 

hicieron. 

Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, 

el valor de las mismas no sólo como información, sino 

también como evidencia para los historiadores. 

Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos 

arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA SOCIEDAD DE CLASES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La revolución industrial. Desde 

Gran Bretaña al resto de 

Europa. 

El inicio de la revolución 

industrial, la máquina de vapor. 

La revolución industrial en 

España. La discusión en torno a 

las características de la 

industrialización en España 

¿éxito o fracaso? 

Repercusiones políticas y 

sociales de la revolución 

industrial. Aparición de las 

clases. El movimiento obrero y 

las ideologías obreras 

revolucionarias. 

Describir los hechos relevantes de 

la revolución industrial y su 

encadenamiento causal. 

Entender el concepto de 

“progreso” y los sacrificios y 

avances que conlleva. 

Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un país 

pionero en los cambios. 

Analizar la evolución de los 

cambios económicos en España, a 

raíz de la industrialización parcial 

del país. 

Analiza y compara la industrialización de 

diferentes países de Europa, América y Asia, en 

sus distintas escalas temporales y geográficas. 

Analiza los pros y los contras de la primera 

revolución industrial en Inglaterra. 

Explica la situación laboral femenina e infantil 

en las ciudades industriales. 

Compara el proceso de industrialización en 

Inglaterra y en los países nórdicos. 

Especifica algunas repercusiones políticas 

como consecuencia de los cambios 

económicos en España. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 4. LA ERA DEL IMPERIALISMO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La segunda mitad del siglo 

XIX y la Segunda 

Revolución Industrial. 

Avances científico-

tecnológicos y  Segunda 

Revolución Industrial. 

El Imperialismo en el siglo 

XIX. Los imperios 

coloniales europeos. 

Causas y consecuencias. 

La restauración borbónica 

en España. 

La ciencia y el arte en el 

siglo XIX en Europa, 

América y Asia. 

Establecer jerarquías causales 

(aspecto, escala temporal) de la 

evolución del imperialismo. 

Identificar las potencias imperialistas 

y el reparto de poder económico y 

político en el mundo en el último 

cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

Conocer los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las revoluciones 

industriales. 

Reconocer la originalidad de 

movimientos artísticos como el 

impresionismo, el expresionismo y 

otros –istmos en Europa. 

Explica razonadamente que el concepto 

“imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 

geopolítica mundial y en las relaciones económicas 

transnacionales. 

Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 

globalización. 

Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales 

entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 

1914. 

Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, 

con los principales avances científicos y tecnológicos 

del siglo XIX. 

Comenta analíticamente cuadros, esculturas y 

ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 5. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La Primera Guerra Mundial. 

“La Gran Guerra”. (1914-

1918). 

La firma de la paz. El tratado 

de Versalles. Las 

consecuencias. 

La Revolución Rusa (1917). 

Consecuencias. 

Conocer los principales acontecimientos de la Gran 

Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa 

y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 

Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa. 

 

Diferencia los acontecimientos 

de los procesos en una 

explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial. 

Analiza el nuevo mapa político 

de Europa. 

Describe la derrota de Alemania 

desde su propia perspectiva y 

desde la de los aliados. 

Contrasta algunas 

interpretaciones del alcance de 

la Revolución Rusa en su época 

y en la actualidad. 

 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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UD 6. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Instrumentos de 

evaluación/criterios calificación 

Competencias 

clave 

Alemania después de la 

Primera Guerra Mundial. La 

difícil recuperación económica. 

El fascismo italiano. 

El crash de 1929 y la Gran 

Depresión. 

El nazismo alemán. 

La Rusia soviética. El 

estalinismo. 

España en el primer tercio del 

siglo XX. El reinado de Alfonso 

XII. 

La II República en España 

(1931-1936). 

La guerra civil española (1936-

1939). 

Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y 

procesos más importantes 

del Período de 

Entreguerras, o las décadas 

1919.1939, especialmente 

en Europa. 

Estudiar las cadenas 

causales que explican la 

jerarquía causal en las 

explicaciones históricas 

sobre esta época, y su 

conexión con el presente. 

Analizar lo que condujo al 

auge de los fascismos en 

Europa. 

Analiza interpretaciones diversas de fuentes 

históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Relaciona algunas cuestiones concretas del 

pasado con el presente y las posibilidades del 

futuro, como el alcance de las crisis 

financieras de 1929 y de 2008.  

Discute las causas de la lucha por el sufragio 

de la mujer. 

Explica las principales reformas y reacciones a 

las mismas durante la II República española.  

Explica las causas de la guerra civil española 

en el contexto europeo e internacional. 

Explica diversos factores que hicieron posible 

el auge del fascismo en Europa. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos (20%). 

Registro de actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 7. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Acontecimientos previos al 

estallido de la guerra: expansión 

nazi y “apaciguamiento”. 

De guerra europea a guerra 

mundial. 

El Holocausto. 

Las consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial. 

La nueva geopolítica mundial. La 

ONU y los organismos 

internacionales. La “guerra fría” 

y planes de reconstrucción 

postbélica. 

Los procesos de descolonización 

en Asia y Africa. 

Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Entender el concepto de “guerra 

total”. 

Diferenciar las escalas geográficas en 

esta guerra: Europea y Mundial. 

Entender el contexto en el que se 

desarrolló el Holocausto en la guerra 

europea y sus consecuencias. 

Organizar los hechos más importantes 

de la descolonización de postguerra en 

el siglo XX. 

Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia 

en un mundo desigual.  

Elabora una narrativa explicativa de las causas y 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 

distintos niveles temporales y geográficos. 

Reconoce la jerarquía causal (diferente 

importancia de unas causas u otras según las 

distintas narrativas). 

Da una interpretación de por qué acabó antes la 

guerra “europea” que la “mundial”.  

Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Reconoce la significación del Holocausto en la 

historia mundial. 

Describe los hechos relevantes del proceso 

descolonizador. 

Distingue entre contextos diferentes del mismo 

proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La 

India (1947). 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(70%). 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 8. LA GUERRA FRÍA Y LA DICTADURA FRANQUISTA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Evolución de la URSS y 

sus aliados. 

Evolución de Estados 

Unidos y sus aliados: el 

Welfare State en 

Europa. 

Las distintas formas 

sociales y económicas 

del capitalismo en el 

mundo. La Guerra Fría. 

La dictadura de Franco 

en España. 

La crisis del petróleo 

(1973) y sus 

consecuencias. 

Entender los avances económicos de los 

regímenes soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, y los avances 

económicos del Welfare State en Europa. 

Comprender el concepto de “guerra fría” 

en el contexto de después de 1945, y las 

relaciones entre los dos bloques, USA y 

URSS 

Explicar las causas de que se estableciera 

una dictadura en España, tras la guerra 

civil, y cómo fue evolucionando esa 

dictadura desde 1939 a 1975. 

Comprender el concepto de crisis 

económica y su repercusión mundial en un 

caso concreto.  

Utilizando fuentes históricas e historiográficas, 

explica algunos de los conflictos enmarcados en la 

época de la guerra fría. 

Explica los avances del Welfare State en Europa 

Reconoce los cambios sociales derivados de la 

incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

Describe las consecuencias de la guerra del 

Vietnam. 

Conoce la situación de la postguerra y la represión 

en España y las distintas fases de la dictadura de 

Franco. 

Discute cómo se entiende en España y en Europa el 

concepto de memoria histórica. 

Compara la crisis energética de 1973 con la 

financiera de 2008. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 9. EL MUNDO RECIENTE 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El derrumbe de los 

regímenes soviéticos y sus 

consecuencias. La caída del 

muro de Berlín (1989). 

La transición política en 

España: de la dictadura a la 

democracia (1975-1982). La 

Constitución de 1978. 

El camino hacia la Unión 

Europea: desde la unión 

económica a una futura 

unión política 

supranacional. 

La globalización económica, 

las relaciones 

interregionales en el 

mundo, los focos de 

conflicto y los avances 

tecnológicos. 

Interpretar procesos a medio 

plazo de cambios económicos, 

sociales y políticos a nivel 

mundial.  

Conocer las causas y 

consecuencias inmediatas del 

derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. 

Conocer los principales hechos 

que condujeron al cambio 

político y social en España 

después de 1975, y sopesar 

distintas interpretaciones sobre 

ese proceso. 

Entender la evolución de la 

construcción de la Unión 

Europea. 

Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo 

mapa político europeo de esa época. 

Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los 

cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 

Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en 

los años setenta y en la actualidad. 

Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar 

al cambio en la sociedad española de la transición: coronación de 

Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía 

de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la 

Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del 

estado de las autonomías, etc. 

Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa 

(ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las 

organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos 

asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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La relación entre el pasado, 

el presente y el futuro a 

través de la Historia y la 

Geografía. 

Definir la globalización e 

identificar algunos de sus 

factores. 

Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la 

revolución tecnológica.  

Reconocer el impacto de estos 

cambios a nivel local, regional, 

nacional y global, previendo 

posibles escenarios más y menos 

deseables de cuestiones 

medioambientales 

transnacionales y discutir las 

nuevas realidades del espacio 

globalizado. 

Reconocer que el pasado “no 

está muerto y enterrado”, sino 

que determina o influye en el 

presente y en los diferentes 

posibles futuros y en los distintos 

espacios. 

 

Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones 

globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 

Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de 

las recientes tecnologías de la Información y la comunicación, a 

distintos niveles geográficos. 

Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, 

para presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales 

del proceso de globalización. 

Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades 

humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del 

calentamiento global, como el deshielo del Báltico. 

Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar 

a una unión económica y política en el siglo XXI. 

Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del 

siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y 

principios del XXI. 
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3. Metodología y recursos didácticos 

3.1. Principios metodológicos 

En la E.S.O., dadas las características de la progresión en el desarrollo cognitivo del alumnado, 

se consideran epistemológicamente recomendables las directrices definidas por la corriente 

pedagógica del constructivismo. Esto unido a las particularidades intrínsecas de la materia de 

Geografía e Historia, hace recomendable que la metodología a seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos se fundamente en estos principios:  

 Exposición razonada, clara, y sencilla por parte del docente de los contenidos conceptuales, 

con un lenguaje adaptado al del alumnado que contribuya a la construcción de su 

conocimiento y que, simultáneamente, estimule el enriquecimiento de su vocabulario y la 

ampliación de su expresión oral y escrita (en relación, sobre todo, con la competencia en 

comunicación clave lingüística). 

 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 

significativo, y permitan observar la diversidad de respuestas en el aula ante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Análisis deductivo e inductivo de los textos geográficos e históricos, desde la doble 

perspectiva de consolidar los conocimientos de la materia y de fomentar la competencia 

lectora. 

 Estrategias de aprendizaje que propicien un análisis multicausal de los hechos sociales, en 

general, e históricos y geográficos, en particular. 

 Fomento de unas actitudes que propicien en el alumnado la asunción de los valores propios 

de un sistema democrático (por ejemplo, en relación con la competencia social y ciudadana). 

Con todo ello, para el desarrollo de cada unidad didáctica, el proceso de enseñanza-

aprendizaje se basará en las siguientes actuaciones:  

1. Introducción a la unidad mediante cuestiones o preguntas de diagnóstico inicial, que 

permitan detectar aquellas necesidades diversas a tratar durante el desarrollo de la unidad. 

2. Desarrollo expositivo de la unidad: 

2.1. Desarrollo en sí por parte del docente, intercalando proporcionalmente los distintos 

contenidos, así como textos e ilustraciones, dibujos y fotografías. 

2.2. Realización de diversas actividades mediante las que se consolidan dichos contenidos. 
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2.3. Empleo de información complementaria, a modo de texto —hechos de interés, 

vocabulario, datos, biografías..., en apartados como Lee y comenta, Presta atención…—, 

cuadros, mapas, tablas de datos, dibujos, fotografías... Asimismo, con el bloque de 

Historia se analizarán ejes cronológicos que servirán para que el alumno sitúe y compare 

en el tiempo acontecimientos históricos que se han producido en fechas similares. 

3. Profundización en las técnicas de estudio. Se trabajarán diferentes formas para que el 

alumnado sea capaz de asimilar los contenidos correspondientes, como la realización de un 

esquema/resumen de los principales aspectos de cada unidad; actividades de síntesis al 

finalizar cada unidad, etc. 

4. Fomento del trabajo por proyectos y cooperativo. En cada unidad didáctica el alumnado, bien 

de modo individual o en grupo según el contenido, deberá llevar a cabo trabajos en forma de 

proyectos o bien mediante estrategias cooperativas, para cuya elaboración podrá requerirse 

el empleo de las TIC. 

5. Evaluación de las competencias clave. Con cada unidad didáctica se realizarán algunas 

actividades específicas que permitirán evaluar el proceso de adquisición de las competencias 

clave, es decir, las capacidades para aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones 

propias del mundo real.  

3.2. Recursos personales y materiales 

 Como material didáctico de base se empleará el libro de texto correspondiente dependiendo 

del curso y de si se trata de un grupo de programa o de sección, de tal modo que el listado completo 

de los libros de texto de la materia de Geografía e Historia es el siguiente: 

 1º de la E.S.O. Programa: Geografía e Historia. Inicia Dual. Ed. Oxford. 

 1º de la E.S.O. Sección: Geography and History. Inicia Dual. Ed. Oxford.  

 2º de la E.S.O. Programa: Geografía e Historia. Inicia Dual. Ed. Oxford.   

 2º de la E.S.O. Sección: Geography and History. Inicia Dual. Ed. Oxford.  

 3º de la E.S.O. Programa: Geografía e Historia. Inicia Dual. Ed. Oxford.  

 3º de la E.S.O. Sección: Geography and History. Inicia Dual. Ed. Oxford. 

 4º de la E.S.O. Programa: Geografía e Historia. Inicia Dual. Ed. Oxford. 

 4º de la E.S.O. Sección: Geography and History. Inicia Dual. Ed. Oxford. 
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 Junto al libro, se profundizará en el trabajo de cada unidad didáctica facilitando por parte del 

docente materiales complementarios como mapas, gráficos, tablas estadísticas, imágenes de 

archivo, piezas breves audiovisuales o artículos periodísticos. Para el trabajo sobre cada unidad, el 

alumnado dispondrá del correspondiente espacio en su archivador, en el cual incluirá de manera 

ordenada el índice de los contenidos de la unidad, seguido de las distintas actividades y proyectos 

que vayan desarrollándose a lo largo del curso. 

 

 Se potenciará el uso del Aula Virtual de Educamadrid como herramienta de apoyo al 

alumnado y para el seguimiento de la actividad académica semipresencial de los alumnos de 3º y 4º 

de la E.S.O.  

3.3. Uso de las nuevas tecnologías 

Partiendo de los recursos disponibles en el aula, en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje se integrará el empleo de presentaciones audiovisuales y la proyección de imágenes, 

tanto para las explicaciones del docente como la exposición de las actividades y proyectos realizados 

por el alumnado de manera individual o grupal.  

En cuanto a las actividades que dentro de cada unidad didáctica se planteen en base al uso de 

las TIC, éstas posibilitarán el empleo de herramientas tecnológicas con gran valor didáctico para la 

materia de Geografía e Historia. De manera más específica, los recursos TIC incluirán entre otros: 

- Uso del Aula Virtual de Educamadrid.  

 Webquest y eduwikis seleccionadas en función de los contenidos de cada una de las unidades 

didácticas presentes en la programación. 

 Galerías de arte interactivas como Google Art Project, para el trabajo en los contenidos 

asociados a la competencia clave de Conciencia y Expresiones Culturales. 

 Mapas y líneas de tiempo interactivos como GeaCron, para el trabajo sobre los contenidos del 

bloque de Historia. 

La proyección de documentales, videos cortos y películas será también un recurso habitual, 

incluyendo como films y documentales recomendados entre otros los siguientes: 

 Inside Job / Charles Ferguson, 2010 

 La pesadilla de Darwin / Hubert Sauper, 2005 

 En busca del fuego / Jean Jacques Annaud, 1982 
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 La isla de las flores / Jorge Furtado, 1989 

En relación a las proyecciones, en sección bilingüe se trabajará el visionado de materiales 

originales en lengua inglesa, con opción de subtítulos directamente en inglés o sin subtítulos en 

función de la dificultad de los contenidos tratados en los mismos.  

4. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

4.1. Etapas de la evaluación 

Partiendo siempre del carácter continuo, formativo y orientador que tiene la evaluación en 

nuestro Sistema Educativo,  en el proceso evaluativo deben distinguirse las siguientes etapas:  

 Evaluación inicial o diagnóstica. Tiene lugar al comienzo del curso o antes de iniciar una nueva 

unidad didáctica o bloque de contenidos. Posee una dimensión de diagnóstico y previsión, 

desde la que se inicia el proceso de evaluación continua. 

 Evaluación formativa. Se desarrolla a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, lo que 

facilitará la adopción de las medidas de refuerzo o profundización que se consideren 

oportunas, llegando en el caso que se estime necesario a realizarse adaptaciones curriculares. 

 Evaluación sumativa. Se produce al final de un proceso, que puede ir desde el bloque dentro 

de una unidad didáctica, a todo el curso. En este caso, para la materia de Geografía e Historia 

se propone una evaluación sumativa basada en la valoración del trabajo realizado en cada 

unidad didáctica. Con ello la nota final de cada trimestre procederá de la media de las notas 

obtenidas en las unidades didácticas trabajadas durante el mismo. Al término del proceso, la 

nota final de curso procederá de la media de las notas obtenidas en cada uno de los tres 

trimestres que componen el curso. 

4.2. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables  

Siguiendo lo establecido por el Decreto 48/2015, se exponen a continuación los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la materia de Geografía e Historia tanto para 

el primer ciclo de la E.S.O. como para el cuarto curso. Estos servirán como referente para la valoración 

del proceso de aprendizaje llevado a cabo por el alumnado. Los mismos se incluyen a su vez en los 

recuadros que componen el Anexo I de la presente programación didáctica:  
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Primer ciclo de la ESO 

BLOQUE 1. El medio físico 

1.Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar 

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

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

1.2.Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares 

horas. 

1.3.Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la 

Tierra y sus principales características. 

1.4.Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas 

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

generales. 

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

mundial. 

3.Describir las peculiaridades de este medio físico. 

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

4.Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

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

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

geográfico español. 

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

5.2.Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando gráficos e 

imágenes. 

6.Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 

6.1.Explica las características del relieve europeo. 

7.Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

7.1.Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 
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8.Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo. 

8.1.Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 

9.Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 

9.1.Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro continente. 

10.Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 

10.1.Compara una proyección de Mercator con una de Peters. 

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

grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. 

11.1.Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los 

ríos y las principales cadenas montañosas. 

11.2.Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen 

los elementos más importantes. 

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

consecuencias. 

12.1.Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas  

medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 

relacionados con ellos. 

BLOQUE 2. El espacio humano 

1.Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 

así como los movimientos migratorios. 

1.1.Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades 

Autónomas. 

1.2.Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas. 

2.Conocer la organización territorial de España. 

2.1.Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. 
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3.Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen 

y las posibles vías para afrontar estos problemas. 

3.1.Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

4.Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

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

algunos de ellos. 

5.Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas. 

5.1.Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes 

6.Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano. 

6.1.Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, 

ayudándote de Internet o de medios de comunicación escrita. 

7.Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones 

y políticas de población. 

7.1.Explica las características de la población europea. 

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

dinámica. 

8.Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

8.1.Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

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

9.1.Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

9.2.Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

10.Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. 

10.1.Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente 

pobladas. 

10.2.Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, di a qué país 

pertenecen y explica su posición económica. 
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10.3.Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de 

acogida. 

11.Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

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

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

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

13.Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

13.1.Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

13.2.Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales 

en el mundo. 

13.3.Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo. 

13.4.Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

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

14.1.Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más 

industrializados del mundo. 

14.2.Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras 

de energía en el mundo 

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

15.1.Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro 

ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae 

conclusiones. 

16.Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones. 

16.1.Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado 

de desarrollo que muestran estos datos. 

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

17.1.Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o 

áreas geográficas a partir de los datos elegidos. 
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18.Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía 

de sus regiones. 

18.1.Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de 

intercambio. 

18.2.Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población 

urbana en el mundo. 

19.Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. 

19.1.Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 

20.Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

20.1.Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas 

comerciales. 

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

21.1.Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de 

pobreza. 

21.2.Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

BLOQUE 3. La historia 

1.Entender el proceso de hominización. 

1.1.Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. 

2.Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

2.1.Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 

2.2.Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos 

materiales o textuales. 

3.Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 
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3.1.Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. 

4.Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

4.1.Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

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

más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su 

evolución. 

5.1.Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en ella. 

6.Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los 

dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. 

6.1.Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la prehistoria y 

describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos. 

7.Identificar los primeros ritos religiosos. 

7.1.Reconoce las funciones de los primeros ritos religiosos como los de la diosa madre. 

8.Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. 

8.1.Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

9.Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del 

neolítico. 

9.1.Describe formas de organización socio-económica y política, nuevas hasta 

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

10.Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía). 

10.1.Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes enclaves geográficos. 

11.Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

11.1.Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 

fuentes históricas (textos). 

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

12.1.Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia. 

12.2.Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide 

Egipto: reinas y faraones. 

13.Identificar las principales características de la religión egipcia. 
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13.1.Explica cómo materializaban los egipcios su creencia en la vida del más allá. 

13.2.Realiza un mapa conceptual con los principales dioses del panteón egipcio. 

14.Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

14.1.Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica. 

15.Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 

15.1.Identifica distintos rasgos de la organización socio-política y económica de las 

polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

16.Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”. 

16.1.Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias 

actuales. 

16.2.Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo. 

17.Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

17.1.Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de 

Alejandro Magno. 

17.2.Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

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

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

Alejandro. 

19.Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 

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

19.2.Da ejemplos representativos de las distintas áreas del saber griego, y discute por 

qué se considera que la cultura europea parte de la Grecia clásica 

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

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

20.2.Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del 

imperio en la Roma antigua. 

21.Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son específicos. 

21.1.Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana. 

22.Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente. 
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22.1.Hace un mapa de la Península Ibérica donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana. 

22.2.Analiza diversos ejemplos del legado romano que sobreviven en la actualidad. 

23.Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua. 

23.1.Entiende qué significó la ‘romanización’ en distintos ámbitos sociales y 

geográficos 

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

24.1.Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las 

de los reinos germánicos. 

25.Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

25.1.Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir 

sobre el pasado. 

26.Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

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

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

económicos, políticos y culturales. 

27.1.Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

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

28.Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

28.1.Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

28.2.Explica la importancia del Camino de Santiago. 

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

29.1.Describe características del arte románico, gótico e islámico 

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

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

medievales europeas. 

31.Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. 
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31.1.Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

31.2.Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a 

partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

32.Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

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

33.Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. 

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

mundo. 

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

34.1.Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para 

los europeos, a su conquista y a su colonización. 

34.2.Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de 

América. 

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

35.1.Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

36.Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII 

en Europa. 

36.1.Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la 

de los “Treinta Años”. 

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

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

contexto. 

38.Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

38.1.Identifica obras significativas del arte Barroco. 

4º de la E.S.O. 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 
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1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y 

económico.  

1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 

papel de los científicos en su propia época. 

2.2. Comprende las implicaciones del empiricismo y el método científico en una 

variedad de áreas. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y 

en América. 

3.1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene 

en algunas monarquías. 

3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo. 

Bloque 2. La era de las Revoluciones liberales 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia 

y España e Iberoamérica. 

1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando 

los pros y los contras. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.  

2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 

3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones 

causales, sopesando 

los pros y los contras. 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad 

del siglo XIX. 

4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 
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4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas 

no sólo como información, sino también como evidencia para los historiadores. 

Bloque 3. La revolución industrial 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 

1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y 

Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 

2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 2.2. 

Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. 

3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización 

parcial del país. 

4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios 

económicos en España. 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el 

mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que 

influirá en la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.  

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. 

2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, 

imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 

3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de 

la Primera Guerra Mundial. 

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los 

aliados. 
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4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 

4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su 

época y en la actualidad. 

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

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

científicos y tecnológicos del siglo XIX. 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 

originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –

ismos en Europa. 

6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte 

del siglo XIX. 

6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período 

de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. 

1.1.  Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de 

distinta procedencia. 

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

posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.  

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

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas 

sobre esta época, y su conexión con el presente. 

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

española.  

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

internacional. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

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

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
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1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos 

2. Entender el concepto de “guerra total”. 

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según 

las distintas narrativas). 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 

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

“mundial”.  

3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. 

4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.  

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.  

6.1.Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-

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

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, y los avances económicos del Welfare State en Europa. 

1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. 

1.2. Explica los avances del Welfare State en Europa. 

1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al 

trabajo asalariado. 

2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las 

relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases 

de la dictadura de Franco. 
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3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y 

cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria 

histórica. 

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto.  

4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel 

mundial.  

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político 

europeo de esa época. 

1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes 

soviéticos. 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS. 

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España 

después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso. 

3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años 

setenta y en la actualidad. 

3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio 

en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la 

reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones 

generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, 

Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de 

los primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

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

4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 
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1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra. 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica.  

2.1.Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes 

tecnologías de la Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos. 

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo 

posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales 

y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado. 

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para 

presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de 

globalización. 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el 

presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el 

medio natural de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo 

del Báltico. 

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión 

económica y política en el siglo XXI. 

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX 

con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. 

4.3. Instrumentos de evaluación 

4.3.1. Evaluación del proceso de aprendizaje 

 A lo largo de las distintas etapas del proceso de evaluación, la recogida de los datos necesarios 

para valorar con la máxima objetividad el logro de los estándares de aprendizaje establecidos se 

realizará mediante los siguientes instrumentos: 

 Portfolio o cuaderno de actividades. Recoge el trabajo personal y diario (actividades, 

proyectos, vocabulario) tanto en el aula como fuera de ella, corregido con la frecuencia 

necesaria, basándose para ello en la utilización de rúbricas. Incluirá asimismo el trabajo a 

realizar sobre las lecturas que se determinen como obligatorias. 
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 Pruebas escritas. Permitirán valorar los conceptos aprendidos, el desarrollo de las 

competencias clave y el nivel de logro de los estándares de aprendizaje evaluables. Se 

realizará en principio una prueba escrita para cada unidad didáctica, que constarán de 

preguntas de diverso tipo.  

 Registro de actuaciones en el aula. Tomará en cuenta la predisposición del alumno hacia la 

materia, comportamiento, y participación activa en la clase desde una posición constructiva, 

respetuosa y tolerante. Su registro se llevará a cabo de manera diaria tanto en forma 

cualitativa como en forma cuantitativa, llevándose a cabo la cumplimentación de una rúbrica 

al final del trabajo de cada unidad didáctica en base a los señalados datos obtenidos en las 

sesiones diarias dedicadas a la misma. 

 Otras actividades voluntarias. Fundamentalmente trabajos de investigación, individuales o en 

grupo, siguiendo un guión previo y en unas fechas determinadas. Estos trabajos se 

especificarán en cada unidad didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

5.Criterios de calificación 

A continuación se exponen los criterios de calificación para cada uno de los cursos en los que 

se desarrolla la materia, los cuales se recogen a su vez en el Anexo II de la presente programación 

didáctica. 

5.1. Primero de la E.S.O. 

 

En el primer curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos instrumentos de 

evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:  

A. Pruebas escritas de las unidades didácticas: 60% de la nota total.  

B. Realización de actividades, proyectos y cuaderno o portfolio: 30% de la nota total.  

C. Registro de actuaciones en el aula: 10% de la nota total.  
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El incumplimiento sistemático de uno o varios de los aspectos que se detallan a continuación 

podrá suponer la pérdida de parte o de todo el 40% asignado a los apartados B y C: 

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias básicas que 

favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos didácticos. 

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las clases y del 

trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un comportamiento adecuado y 

respetando a compañeros, profesor y demás miembros de la comunidad educativa.  

3. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador. 

4. En sección bilingüe será preceptivo el empleo como primer medio de expresión y 

comunicación oral y escrita por parte del alumnado la lengua extranjera en la que se trabaja 

la materia. 

5. En programa formarán parte de la nota de los apartados B y C la valoración de las actividades 

que integran el plan de mejora de la expresión oral, detalladas en el apartado 10 de la 

presente programación.  

6. En las pruebas escritas se penalizarán las faltas de ortografía restando 0,1 puntos a la 

calificación final hasta un máximo de un punto. Cada tres errores al colocar tildes contarán 

como una falta.  

 

Cada vez que el alumno incumpla de modo manifiesto alguno de los aspectos señalados será 

apercibido con un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto; la pérdida 

total de puntos en este apartado implicará el contar con un 0 en el 40% de la nota asignada a los 

apartados B y C en la evaluación que corresponda. Se considerará como un atenuante corregir 

la actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa 

reiterada respecto a la asignatura. 

 

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo 

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 

calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, 

tomando como referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así 

corresponder con su naturaleza continua y formativa.  
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Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba escrita a 

todos los efectos previstos en la evaluación. 

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados con 

temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes de lectura se 

tendrán en cuenta para la nota trimestral.  

5.2. Segundo de la E.S.O. 

En el segundo curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos instrumentos de 

evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:  

A. Pruebas escritas de las unidades didácticas: 65% de la nota total.  

B. Realización de actividades, proyectos y cuaderno o portfolio: 25% de la nota total.  

C. Registro de actuaciones en el aula: 10% de la nota total.  

El incumplimiento sistemático de uno o varios de los aspectos que se detallan a continuación 

podrá suponer la pérdida de parte o de todo el 35% asignado a los apartados B y C: 

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias básicas que 

favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos didácticos. 

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las clases y del 

trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un comportamiento adecuado y 

respetando a compañeros, profesor y demás miembros de la comunidad educativa.  

3. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador. 

4. En sección bilingüe será preceptivo el empleo como primer medio de expresión y 

comunicación oral y escrita por parte del alumnado la lengua extranjera en la que se trabaja 

la materia. 

5. En programa formarán parte de la nota de los apartados B y C la valoración de las 

actividades que integran el plan de mejora de la expresión oral, detalladas en el 

apartado 10 de la presente programación. 

6. En las pruebas escritas se penalizarán las faltas de ortografía restando 0,1 puntos a 

la calificación final hasta un máximo de un punto. Cada tres errores al colocar tildes 

contarán como una falta.  
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Cada vez que el alumno incumpla de modo manifiesto alguno de los aspectos señalados será 

apercibido con un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto; la pérdida total 

de puntos en este apartado implicará el contar con un 0 en el 35% de la nota asignada a los 

apartados B y C en la evaluación que corresponda. Se considerará como un atenuante corregir la 

actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa 

reiterada respecto a la asignatura. 

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo 

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 

calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, 

tomando como referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así 

corresponder con su naturaleza continua y formativa.  

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba escrita a 

todos los efectos previstos en la evaluación. 

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados con 

temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes de lectura se 

tendrán en cuenta para la nota trimestral.  

 

5.3. Tercero de la E.S.O. 

En el tercer curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos instrumentos de 

evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:  

A. Pruebas escritas de las unidades didácticas: 70% de la nota total.  

B. Realización de actividades, proyectos y cuaderno o portfolio: 20% de la nota total.  

C. Registro de actuaciones en el aula: 10% de la nota total.  

El incumplimiento sistemático de uno o varios de los aspectos que se detallan a continuación 

podrá suponer la pérdida de parte o de todo el 30% asignado a los apartados B y C: 

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias básicas que 

favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos didácticos. 
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2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las clases y del 

trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un comportamiento adecuado y 

respetando a compañeros, profesor y demás miembros de la comunidad educativa.  

3. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador. 

4. En sección bilingüe será preceptivo el empleo como primer medio de expresión y 

comunicación oral y escrita por parte del alumnado la lengua extranjera en la que se trabaja 

la materia. 

5. En programa formarán parte de la nota de los apartados B y C la valoración de las actividades 

que integran el plan de mejora de la expresión oral, detalladas en el apartado 10 de la 

presente programación. 

6. En las pruebas escritas se penalizarán las faltas de ortografía restando 0,1 puntos a la 

calificación final hasta un máximo de un punto. Cada tres errores al colocar tildes contarán 

como una falta.  

 

Cada vez que el alumno incumpla de modo manifiesto alguno de los aspectos señalados será 

apercibido con un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto; la pérdida total 

de puntos en este apartado implicará el contar con un 0 en el 30% de la nota asignada a los 

apartados B y C en la evaluación que corresponda. Se considerará como un atenuante corregir la 

actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa 

reiterada respecto a la asignatura. 

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo 

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 

calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, 

tomando como referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así 

corresponder con su naturaleza continua y formativa.  

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba escrita a 

todos los efectos previstos en la evaluación. 
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Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados con 

temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes de lectura se 

tendrán en cuenta para la nota trimestral. 

5.4. Cuarto de la E.S.O. 

En el cuarto curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos instrumentos de 

evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:  

A. Pruebas escritas de las unidades didácticas: 70% de la nota total.  

B. Realización de actividades, proyectos y cuaderno o portfolio: 20% de la nota total.  

C. Registro de actuaciones en el aula: 10% de la nota total.  

El incumplimiento sistemático de uno o varios de los aspectos que se detallan a continuación 

podrá suponer la pérdida de parte o de todo el 30% asignado a los apartados B y C: 

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias básicas que 

favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos didácticos. 

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las clases y del 

trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un comportamiento adecuado y 

respetando a compañeros, profesor y demás miembros de la comunidad educativa.  

3. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador. 

4. En sección bilingüe será preceptivo el empleo como primer medio de expresión y 

comunicación oral y escrita por parte del alumnado la lengua extranjera en la que se trabaja 

la materia. 

5. En programa formarán parte de la nota de los apartados B y C la valoración de las actividades 

que integran el plan de mejora de la expresión oral, detalladas en el apartado 10 de la 

presente programación. 

6. En las pruebas escritas se penalizarán las faltas de ortografía restando 0,1 puntos a la 

calificación final hasta un máximo de un punto. Cada tres errores al colocar tildes contarán 

como una falta.  

 

Cada vez que el alumno incumpla de modo manifiesto alguno de los aspectos señalados será 

apercibido con un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto; la pérdida total 

de puntos en este apartado implicará el contar con un 0 en el 30% de la nota asignada a los 

apartados B y C en la evaluación que corresponda. Se considerará como un atenuante corregir la 
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actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa 

reiterada respecto a la asignatura. 

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo 

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 

calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, 

tomando como referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así 

corresponder con su naturaleza continua y formativa.  

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba escrita a 

todos los efectos previstos en la evaluación. 

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados con 

temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes de lectura se 

tendrán en cuenta para la nota trimestral. 

6. Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo a lo largo del curso académico 

Siguiendo lo comentado en el previo apartado 5, cuando la nota de una evaluación sea inferior 

a 5 se propondrán actividades y/o pruebas objetivas para superar la asignatura antes de la evaluación 

final ordinaria. Los contenidos de dichas actividades o pruebas se establecerán en función de aquellas 

unidades didácticas en las cuales el correspondiente alumnado no haya alcanzado los objetivos 

establecidos. Podrá presentarse asimismo a dichas pruebas: 

 Alumnado que haya podido perder el derecho a la evaluación continua. 

 Alumnado que por cualquier causa no haya podido realizar algún control a lo largo de la 

evaluación. 

 Alumnado que habiendo aprobado la evaluación por el sistema de evaluación continua desee 

subir nota. En todo caso siempre prevalecerá la calificación obtenida por el sistema de 

evaluación continua sobre la prueba de evaluación, en el caso que el resultado de esta última 

sea inferior a la anterior. 

7. Sistema de recuperación de materias pendientes 

 El alumnado que durante el presente curso 2020/2021 se encuentre en alguna de las 

siguientes situaciones: 
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 Estar realizando 2º de la E.S.O. teniendo suspensa la materia de Geografía e Historia de 1º de 

la E.S.O. 

 Estar realizando 3º de la E.S.O. teniendo suspensa la materia de Geografía e Historia bien de 

1º de la E.S.O., bien de 2º de la E.S.O., o bien de los dos cursos. 

 Estar realizando 4º de la E.S.O. teniendo suspensa la materia de Geografía e Historia bien de 

uno o bien de varios de los cursos anteriores. 

Tendrá la posibilidad de recuperar la materia mediante la realización de un cuaderno de 

actividades y la superación de una prueba escrita de carácter global relacionado con dicho cuaderno. 

La fecha de realización de la señalada prueba será determinada y oportunamente publicitada por el 

equipo docente, que determinará asimismo si esta se realizará en una única sesión o dividida en 

parciales. De la misma manera el profesorado de la materia facilitará con suficiente antelación al 

alumnado correspondiente las oportunas orientaciones relativas a dicha prueba y su relación con los 

estándares de aprendizaje evaluable, así como sus contenidos, criterios de evaluación y criterios de 

calificación. 

8. Prueba extraordinaria 

Por el carácter de la evaluación a lo largo del curso, el alumnado que no haya aprobado la 

materia en la evaluación final ordinaria al contar con una nota inferior a 5, dispondrá de la posibilidad 

de presentarse a una prueba escrita de evaluación extraordinaria. 

Dicha prueba escrita tendrá carácter global recogiendo contenidos de todas las unidades 

didácticas desarrolladas a lo largo del curso académico ordinario. El profesorado de la materia 

facilitará al alumnado correspondiente la preparación y las orientaciones relativas a dicha prueba 

escrita y su relación con los estándares de aprendizaje evaluable, así como sus contenidos, criterios 

de evaluación y criterios de calificación. 

9. Garantías para una evaluación objetiva  

Al comienzo del curso el profesorado de la materia facilitará al alumnado un documento de 

presentación de la misma en el que se incluirá un apartado dedicado a la evaluación y a los criterios 

de evaluación y calificación. La información en dicho documento tendrá carácter orientativo, 

introduciéndose cambios sobre la misma siempre que estos se consideren oportunos y justificados 

por el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Dichos cambios serán siempre 

apropiadamente comunicados al alumnado. 
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 Del mismo modo se encontrarán disponibles para el alumnado y sus familias o responsables 

legales los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables, y los 

instrumentos y criterios de calificación bajo la forma de los Anexos I y II incluidos en la presente 

Programación Didáctica. 

10. Evaluación de la práctica docente 

 En lo que respecta a los medios para llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza 

llevado a cabo por el docente se establecen los siguientes:   

1. Autoevaluación. Mediante la realización regular (con cada evaluación trimestral) de 

cuestionarios de autoevaluación el profesor reflexionará sobre distintos aspectos de su 

actividad docente, lo que podrá complementarse con la realización de un cuadro DAFO 

(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades). 

2. Evaluación de la práctica docente por el alumnado. Complementando la autoevaluación, 

consistirá en un cuestionario a través del cual cada alumno valorará distintos aspectos en la 

labor del profesor. La media de los resultados facilitará el establecimiento de conclusiones.  

3. Reflexión de conjunto. Tratará la puesta en común en el aula de aquellos aspectos sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje sobre los que resulte más oportuno una intervención, 

sirviendo como guión para la reflexión los resultados obtenidos en los cuestionarios 

previamente realizados por el alumnado.   

4. Rejilla de observación del seguimiento de la programación. A través del análisis de los datos 

que se recopilen mediante rejillas de observación podrá considerarse la idoneidad de 

introducir cambios sobre la programación didáctica. Si tal circunstancia se produce, la 

modificación de la programación se llevará a cabo por escrito, incluyendo una adecuada 

justificación de los cambios implementados. 

 Con la finalización del curso escolar se llevará a cabo el análisis global de los procesos y 

resultados obtenidos, lo cual servirá para elaborar unas conclusiones sobre las que proponer mejoras 

de cara a los siguientes cursos.  

 Dicho análisis implica dos acciones consecutivas: en primer lugar la evaluación general de la 

programación didáctica y su puesta en práctica, y en segundo lugar la realización de las propuestas 

de mejora consecuencia de lo anterior. Con esto se efectúa el balance final que toma la forma de 

memoria.   
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11. Atención a la Diversidad  

11.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad 

En el trabajo de la materia de Geografía e Historia en los distintos cursos de la E.S.O., será 

desde la observación y valoración de las particularidades del alumnado, con sus distintas respuestas 

y ritmos ante el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el aula, que se tomarán las 

medidas pedagógicas apropiadas para el logro pleno de la atención a la diversidad. Tales medidas, 

cuando sean de carácter ordinario, se clasificarán en dos grupos: 

 Medidas de recuperación. Buscan la reintegración en la dinámica común del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado que por distintos motivos se haya visto ralentizado. Al 

trabajar en base a la evaluación continua, para este perfil se tratará de volver de manera 

regular y sistemática sobre aquellos contenidos en los que no se hayan sido alcanzados los 

objetivos específicos planteados. Ello se llevará a cabo mediante: 

 Repetición de aquellas actividades y ejercicios en los cuales el alumno encontró mayores 

dificultades o no alcanzó una resolución satisfactoria. Servirá para desarrollar una mayor 

comprensión de los obstáculos encontrados, realizándose al final de cada unidad 

didáctica. 

 Elaboración de esquemas, mapas y fichas resúmenes con los cuales el alumno pueda 

profundizar en el aprendizaje significativo de aquellos contenidos que le hayan resultado 

más problemáticos.  

 Realización de una prueba escrita sobre los contenidos de la unidad didáctica. Cuando se 

trate de más de una unidad, podría llegar a plantearse como prueba de recuperación 

dentro de la evaluación trimestral o dentro del periodo ordinario.  

 Medidas de profundización. Planteadas para el alumnado que no sólo alcanza los objetivos 

establecidos sino que manifiesta un interés por la materia más allá la dinámica común del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Para éstos son propuestas interesantes: 

 El trabajo cooperativo, con compañeros con dificultades ante la materia, realizando 

determinadas actividades. Siguiendo la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, resultará 

beneficioso tanto para el alumno más adelantado, porque al proceder a la explicación de 

los contenidos deberá realizar una reelaboración significativa de lo que ha aprendido, 
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como para el alumno con dificultades porque le permitiría profundizar en su construcción 

del conocimiento.  

 La elaboración de pequeños trabajos de investigación, utilizando una bibliografía y 

recursos TIC adecuados. Tales recursos serán facilitados para una mejor orientación, sin 

que ello mine el desarrollo de la autonomía personal del alumno. 

 La lectura y visualización de contenidos de ampliación relativos a las unidades didácticas, 

lo que incluirá tanto textos históricos, como films y novelas adecuadas a su nivel. Cada 

una de estas actividades quedará documentada mediante la realización de una breve 

reseña o comentario de texto, con lo cual el alumno comenzará a profundizar en las 

técnicas de la disciplina historiográfica. 

 Al tratar sobre los mismos contenidos, las medidas de recuperación y profundización serán 

diseñadas atendiendo a distintos aspectos pero desde una visión conjunta, lo cual facilitará el 

planteamiento de su realización, que podrá ser individual o en grupos, favoreciendo las posibilidades 

de la cooperación a partir de las nociones de la Zona de Desarrollo Próximo.  

11.2. Adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

A los alumnos con necesidades de apoyo educativo, previo informe psicopedagógico del 

Departamento de Orientación, que lo requieran se les elaborará, con la necesaria asesoría del mismo, 

la adaptación curricular necesaria en lo referido a: 

 Adaptación de contenidos. 

 Graduación de criterios, procedimientos de evaluación y estándares de aprendizaje. 

Los documentos al respecto quedarán recogidos en el expediente personal del alumnado para 

el que se realicen dichas adaptaciones.   

  Además, en los respectivos grupos de cada nivel se encontrará el alumnado al que aplicar las 

medidas que establecen las Instrucciones Conjuntas de la Dirección General de Educación de Infantil 

y Primaria y de la Dirección General de Educación Secundaria, FP y Enseñanzas de Régimen Especial, 

sobre aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades 

específicas de aprendizaje o TDAH con fecha de 12 de diciembre de 2014. 

12. Actividades Complementarias y Extraescolares  

Buscando enriquecer y profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo en 

el aula, y teniendo en cuenta las posibilidades del curso a lo largo del año escolar, se considera 
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oportuno realizar algunas de las siguientes actividades extraescolares, que según el caso podrán 

plantarse de manera conjunta o para un único curso: 

• Visita al Real Observatorio de Madrid (instituto geográfico nacional) 

• Participación en las visitas-taller para estudiantes del Museo Arqueológico Nacional. 

• Ruta por el Madrid Medieval. 

• Taller historiActiva la Edad Media. 

• Visita a Alcalá de Henares: ciudad romana de Complutum y casa romana de Hippolytus. 

• Visita al Museo del Prado. 

• Visita al Museo Reina Sofía. 

• Visita a La Granja 

• Visita a Toledo 

• Fundación Canal 

• Museo Romántico 

• Teatro Real (junto a música?) 

• Rascafría > ruta lugares Guerra Civil 

• Participación en el taller para alumnado de secundaria del MNCARS “Basado en hechos 

reales”. 

• Visita a La Bolsa 

• Visita guiada al Congreso de los Diputados. 

 La primera visita se enfoca al trabajo de contenidos de Geografía física que forma parte del 

currículo de 1º de la E.S.O., recomendándose su realización en el primer trimestre. 

La segunda y tercera de estas visitas se enfoca fundamentalmente al trabajo sobre el bloque 

de contenidos de Historia que se desarrolla en 1º de la E.S.O. y en 2º de la E.S.O. al servir como medio 

para la profundización en lo relativo a la contextualización histórica y geográfica de los pueblos 

prerromanos en la península y de las civilizaciones de la Antigüedad. Igualmente para 1º de la E.S.O. 

en la misma línea profundizaría la visita a Alcalá de Henares como aproximación a la realidad de la 

Hispania romana. Estas visitas podrían realizarse atendiendo a las fechas de disponibilidad para las 

mismas, si bien lo más conveniente sería el 2º trimestre. 

La cuarta visita se acerca sobre todo a lo relacionado con el bloque de Historia en 2º de la 

E.S.O., al permitir al alumnado un conocimiento de primera mano sobre la realidad medieval.  
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 Con la visita al Museo del Prado y al Reina Sofía se facilitará el trabajo sobre los contenidos 

de Historia de 3º y 4º de la E.S.O., tratándose desde la perspectiva del arte y la cultura una 

aproximación a algunos de los principales acontecimientos y realidades en la historia de la Edad 

Moderna y de la Edad Contemporánea. En consonancia con la temporalización de los contenidos 

sería adecuada su realización para el 2º o el 3er trimestre. Sobre esto debe destacarse dentro del 

programa de actividades del Museo Reina Sofía para este curso el taller de título “Basado en hechos 

reales”. La participación en este taller propuesto por el Museo Reina Sofía y la visita guiada al 

Congreso de los Diputados ahondarán en la competencia social y ciudadana del alumnado.  

 Una vez realizadas estas actividades el alumnado llevará a cabo ejercicios de síntesis, a fin de 

vincular comprensivamente estas experiencias con lo trabajado en el aula.  

 Todo lo anteriormente mencionado se podrá realizar siempre y cuando las condiciones 

sanitarias del presente curso lo permitan, teniendo en cuenta los diferentes escenarios covid y la 

normativa vigente en el momento. En el caso de que, por las circunstancias sanitarias, no se puedan 

realizar alguna de las actividades, se buscarán reemplazos que puedan ejecutarse con las medidas de 

seguridad e higiene necesarias.   

13. Tratamiento de elementos transversales 

En virtud de lo establecido como principio en el sistema educativo español, la comprensión 

lectora y el estímulo del interés por la lectura tienen rango de actividades transversales a desarrollar 

en las distintas etapas educativas y dentro de las distintas materias. 

En este sentido en la organización de las unidades didácticas a trabajar en los distintos cursos 

en que se desarrolla la materia de Geografía e Historia se incluirán actividades de animación a la 

lectura y se ofrecerán lecturas recomendadas, junto al tratamiento de textos históricos y 

periodísticos que servirán a un tiempo a los estudiantes para constatar la importancia de la lectura 

en el marco de nuestra sociedad actual. 

Junto a estas actividades se propondrán las siguientes lecturas para cada uno de los cursos de 

la materia, atendiendo a su división entre programa y sección:   
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En cada caso las respectivas lecturas abordarán contenidos y competencias transversales al 

trabajo realizado por el alumnado a lo largo del año, tratando de integrar de manera global lo 

desarrollado durante el curso. Sobre dichas lecturas el alumnado realizará el correspondiente trabajo 

de síntesis.  

 

 1º de la E.S.O. Programa: El chico de la flecha. Ed. Anaya.  

 1º de la E.S.O. Sección: Julius Caesar. Ed. Oxford Time-Trekkers. 

 2º de la E.S.O. Programa:  Finis Mundi. Ed. SM. 

 2º de la E.S.O. Sección: Roman Hispania. Ed. Oxford Time-Trekkers. 

 3º de la E.S.O. Programa: Mi vida en el paraíso. Ed. Casals.  

 3º de la E.S.O. Sección: Ferdinand and Isabella. Ed. Oxford Time-Trekkers. 

 4º de la E.S.O. Programa: Maus. Ed. Planeta 

 4º de la E.S.O. Sección: Maus. Ed. Random House. 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE PARA LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LA E.S.O. 

 

PRIMERO DE LA E.S.O. 

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 1. LA TIERRA Y SU REPRESENTACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La Tierra en el sistema solar. 

Los movimientos de la Tierra. 

La representación de la Tierra: 

los mapas.  

Los conceptos de latitud y 

longitud. 

Las coordenadas geográficas y 

los husos horarios. 

Los mapas y otras 

representaciones cartográficas. 

La escala. 

 

Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta: 

el mapa. y localizar espacios 

geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas 

geográficas 

Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas. 

Clasifica y distingue tipos de mapas y 

distintas proyecciones. 

Analiza un mapa de husos horarios y 

diferencia zonas del planeta de similares 

horas. 

Localiza un punto geográfico en un 

planisferio y distingue los hemisferios de 

la Tierra y sus principales características. 

Localiza espacios geográficos y lugares 

en un mapa utilizando datos de 

coordenadas geográficas 

Compara una proyección de Mercator 

con una de Peters. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(30%) 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 
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UD 2. LOS COMPONENTES DEL MEDIO NATURAL i: RELIEVE E HIDROGRAFÍA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La composición del planeta. Tierras y 

mares. 

Los elementos del medio físico. 

Relieve. La tectónica de placas  y los 

agentes del modelado terrestre. 

Tipos de relieve y riesgos geológicos. 

Hidrografía. Agua oceánicas y aguas 

continentales. 

El agua y la vida: necesidades y 

problemas. 

Localización en el mapa y 

caracterización de océanos, mares, 

unidades de relieve y ríos en el mundo, 

en Europa y en España. 

 

Tener una visión global del medio 

físico español, europeo y mundial 

y de sus características generales. 

Describir las peculiaridades de 

este medio físico. 

Localizar en el mapamundi físico 

las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes 

ríos. 

Conocer, describir y valorar la 

acción del hombre sobre el medio 

ambiente y sus consecuencias. 

 

Sitúa en un mapa físico las principales 

unidades del relieve español, europeo 

y mundial. 

Enumera y describe las peculiaridades 

del medio físico español. 

Localiza en un mapa físico mundial los 

principales elementos y referencias 

físicas: mares y océanos, continentes, 

islas y archipiélagos más importantes, 

además de los ríos y las principales 

cadenas montañosas. 

Realiza búsquedas en medios impresos 

y digitales referidas a problemas  

medioambientales actuales y localiza 

páginas y recursos web directamente 

relacionados con ellos. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(30%) 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 
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UD 3. LOS COMPONENTES DEL MEDIO NATURAL ii: TIEMPO Y CLIMA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La atmósfera y los fenómenos 

atmosféricos. 

La diferencia entre tiempo y 

clima 

El clima: elementos y factores 

Los distintos tipos de clima en 

la Tierra y su reparto 

geográfico. Las zonas 

bioclimáticas. 

 

Localizar en el globo terráqueo las 

grandes zonas climáticas e identificar 

sus características. 

Conocer, describir y valorar la acción 

del hombre sobre el medio ambiente 

y sus consecuencias. 

Conocer y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

español. 

Conocer, comparar y describir los 

grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

europeo. 

 

 

Elabora climogramas y mapas que sitúen los 

climas del mundo en los que reflejen los 

elementos más importantes. 

Realiza búsquedas en medios impresos y 

digitales referidas a problemas  

medioambientales actuales y localiza 

páginas y recursos web directamente 

relacionados con ellos. 

Localiza en un mapa los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos de España. 

Analiza y compara las zonas bioclimáticas 

españolas utilizando gráficos e imágenes. 

Clasifica y localiza en un mapa los distintos 

tipos de clima de Europa. 

 

 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 
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En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

 

UD 4. CONTINENTES Y CONJUNTOS BIOCLIMÁTICOS 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El análisis del medio natural en el 

mundo: situación geográfica, 

relieve, hidrografía, clima y 

conjuntos bioclimáticos de cada 

continente. 

Los medios naturales y su 

distribución. Medios fríos, 

templados y cálidos. 

El caso de España y su medio 

natural. 

El medio natural en Europa. 

El medio natural en los otros 

continentes. 

Los riesgos naturales en el mundo. 

Problemas medioambientales. 

Situar en el mapa de España las principales 

unidades y elementos del relieve peninsular 

así como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

Ser capaz de describir las peculiaridades del 

medio físico europeo. 

Situar en el mapa de Europa las principales 

unidades y elementos del relieve continental 

así como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

Conocer los principales espacios naturales 

de nuestro continente. 

Conocer los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular. 

Describe las diferentes unidades 

de relieve con ayuda del mapa 

físico de España. 

Ser capaz de describir las 

peculiaridades del medio físico 

europeo. 

Explica las características del 

relieve europeo. 

Localiza en el mapa las 

principales unidades y elementos 

del relieve europeo. 

Distingue y localiza en un mapa 

las zonas bioclimáticas de 

nuestro continente. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 
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Sitúa los parques naturales 

españoles en un mapa, y explica 

la situación actual de algunos de 

ellos. 

 

 

UD 5. SER HUMANO Y MEDIO: LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 

Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

España, Europa y el mundo. La 

organización territorial. 

El mapa político de España y de 

Europa. 

El mapa político en el resto de 

continentes. 

Localización en el mapa de los países y 

grandes ciudades del mundo. 

Conocer la organización territorial de España. 

 

Distingue en un mapa 

político la distribución 

territorial de España: 

comunidades 

autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 
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UD 6. EL ORIGEN DEL SER HUMANO Y LA PREHISTORIA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La evolución de las 

especies y la 

hominización. 

La periodización en la 

Prehistoria. 

El Paleolítico: etapas, 

características de las 

formas de vida, los 

cazadores recolectores. 

Neolítico. La revolución 

agraria y la expansión de 

las sociedades humanas. 

Sedentarismo, artesanía 

y comercio. 

Organización social. 

Entender el proceso de hominización. 

Identificar, nombrar y clasificar fuentes 

históricas. 

Explicar las características de cada tiempo 

histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando períodos 

que facilitan su estudio e interpretación. 

Distinguir la diferente escala temporal de 

etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

Identificar y localizar en el tiempo y en el 

espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la Prehistoria y la 

Edad Antigua para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 

Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar 

a la especie humana. 

Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 

históricas. 

Comprende que la historia no se puede 

escribir sin fuentes, ya sean restos materiales 

o textuales. 

Ordena temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes 

utilizando para ello las nociones básicas de 

sucesión, duración y simultaneidad. 

Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Analiza la trascendencia de la revolución 

neolítica y el papel de la mujer en ella. 

Explica la diferencia de los dos períodos en 

los que se divide la prehistoria y describe las 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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Aparición de los ritos, 

restos materiales y 

artísticos, pintura y 

escultura. 

 

Datar la Prehistoria y conocer las características 

de la vida humana correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: Paleolítico y 

Neolítico. 

Identificar los primeros ritos religiosos. 

características básicas de la vida en cada uno 

de los periodos. 

Reconoce las funciones de los primeros ritos 

religiosos como los de la diosa madre. 

 

UD 7. LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES HISTÓRICAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La Historia Antigua y 

su periodización. 

Las primeras 

civilizaciones. 

Culturas urbanas. 

Mesopotamia y 

Egipto. 

Sociedad, economía 

y cultura.  

 

Distinguir la diferente escala temporal de 

etapas como la Prehistoria y la Historia 

Antigua. 

Datar la Edad Antigua y conocer algunas 

características de la vida humana en este 

período. 

Conocer el establecimiento y la difusión 

de diferentes culturas urbanas, después 

del neolítico. 

Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

Distingue etapas dentro de la Historia Antigua. 

Describe formas de organización socio-

económica y política, nuevas hasta entonces, 

como los diversos imperios de Mesopotamia y de 

Egipto. 

Entiende que varias culturas convivían a la vez en 

diferentes enclaves geográficos. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(30%) 

Registro de actuaciones en 

el aula (10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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 Entender que los acontecimientos y 

procesos ocurren a lo largo del tiempo y a 

la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. 

Explicar las etapas en las que se divide la 

historia de Egipto. 

Identificar las principales características 

de la religión egipcia. 

Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. 

Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos 

materiales, ágrafos) y las fuentes históricas 

(textos). 

Interpreta un mapa cronológico-geográfico de la 

expansión egipcia. 

Describe las principales características de las 

etapas históricas en las que se divide Egipto: 

reinas y faraones. 

Explica cómo materializaban los egipcios su 

creencia en la vida del más allá. 

Realiza un mapa conceptual con los principales 

dioses del panteón egipcio. 

Localiza en un mapa los principales ejemplos de 

la arquitectura egipcia y de la mesopotámica. 

 

 

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 8. GRECIA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 
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El mundo clásico. 

El medio geográfico de 

Grecia. 

Evolución histórica de la 

antigua Grecia. 

Los orígenes: 

civilizaciones minoica y 

micénica, y época oscura. 

La época de las 

colonizaciones. 

El mundo clásico: las polis 

griegas, su expansión 

comercial y política 

El mundo helenístico: el 

imperio de Alejandro 

Magno y sus sucesores 

El arte, la ciencia, el 

teatro y la filosofía 

Conocer los rasgos principales de las “polis” 

griegas. 

Entender la trascendencia de los conceptos 

“Democracia” y “Colonización”. 

Distinguir entre el sistema político griego y el 

helenístico. 

Identificar y explicar diferencias entre 

interpretaciones de fuentes diversas. 

Entender el alcance de “lo clásico “en el arte 

occidental”. 

Identifica distintos rasgos de la organización 

socio-política y económica de las polis griegas 

a partir de diferente tipo de fuentes históricas. 

Describe algunas de las diferencias entre la 

democracia griega y las democracias actuales. 

Localiza en un mapa histórico las colonias 

griegas del Mediterráneo. 

Contrasta las acciones políticas de la Atenas de 

Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 

Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

Compara dos relatos a distintas escalas 

temporales sobre las conquistas de Alejandro. 

Explica las características esenciales del arte 

griego y su evolución en el tiempo. 

Da ejemplos representativos de las distintas 

áreas del saber griego, y discute por qué se 

considera que la cultura europea parte de la 

Grecia clásica. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 9. ROMA 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Origen. El medio geográfico de Roma. 

Etapas históricas de la antigua Roma: 

de la República al Imperio. 

Organización política y expansión 

colonial por el Mediterráneo. 

Aspectos políticos, sociales y 

económicos. 

Vida en la antigua Roma: religión, 

sociedad, cultura y arte.  

El legado cultural de Roma. 

La caída del Imperio romano y el fin de 

la Antigüedad. El cristianismo. 

Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 

economía y cultura romanas. 

Identificar y describir los rasgos característicos de 

obras del arte griego y romano, diferenciando 

entre los que son específicos. 

Reconocer los conceptos de cambio y 

continuidad en la historia de la Roma antigua. 

Confecciona un mapa con las 

distintas etapas de la 

expansión de Roma. 

Identifica diferencias y 

semejanzas entre las formas de 

vida republicanas y las del 

imperio en la Roma antigua. 

Compara obras arquitectónicas 

y escultóricas de época griega y 

romana. 

Entiende qué significó la 

‘romanización’ en distintos 

ámbitos sociales y geográficos. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita 

(60%) 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 10. LA PENÍNSULA IBÉRICA EN LA ANTIGÜEDAD 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

Los pueblos prerromanos en la 

Península. Contactos con otras 

civilizaciones. 

La conquista romana: 

nacimiento de Hispania. 

El proceso de romanización. 

La ciudad y el campo. 

El arte, arquitectura, escultura y 

pintura. 

El fin de la Hispania romana: las 

invasiones germánicas en la 

Península Ibérica. 

Los visigodos. 

Caracterizar los rasgos principales 

de los pueblos prerromanos 

peninsulares 

Identifica las distintas fases en el 

proceso de colonización inicial de la 

península ibérica 

Establecer conexiones entre el 

pasado de la Hispania romana y el 

presente. 

 

Elabora un mapa en el que sitúa los 

principales pueblos prerromanos ibéricos, 

señalando sus características 

Identifica semejanzas y diferencias entre 

los primeros colonizadores de la península 

ibérica. 

Hace un mapa de la Península Ibérica 

donde se reflejen los cambios 

administrativos en época romana. 

Analiza diversos ejemplos del legado 

romano que sobreviven en la actualidad. 

Entiende qué significó la ‘romanización’ en 

distintos ámbitos sociales y geográficos. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (30%) 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%) 

Prueba escrita (60%) 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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SEGUNDO DE LA E.S.O. 

 

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 1. EL INICIO DE LA EDAD MEDIA. BIZANTINOS Y CAROLINGIOS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El concepto de Edad 

Media. La Alta Edad 

Media. 

La transformación del 

Imperio Romano Oriental 

en el Imperio Bizantino. 

La evolución de los reinos 

germánicos a las 

monarquías feudales. 

El imperio Carolingio. 

Describir la nueva situación económica, 

social y política de los reinos germánicos. 

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este período. 

Identificar los principales rasgos políticos, 

económicos y sociales del Imperio Bizantino 

Identificar los principales rasgos políticos, 

económicos y sociales del Imperio Carolingio 

Compara las formas de vida (en diversos 

aspectos) del Imperio Romano con las de 

los reinos germánicos. 

Utiliza las fuentes históricas y entiende 

los límites de lo que se puede escribir 

sobre el pasado. 

Identifica distintos rasgos de la 

organización socio-política y económica 

bizantina a partir de diferentes tipo de 

fuentes históricas. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(25%) 

Registro de actuaciones en 

el aula (10%) 

Prueba escrita (65%) 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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La cultura y el arte 

prerrománicos. 

Presenta los rasgos clave en la 

organización carolingia y las principales 

acciones en las conquistas de 

Carlomagno. 

 

UD 2. EL ISLAM Y AL ÁNDALUS 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

Mahoma y el surgimiento del Islam. La religión 

musulmana: suníes y chiíes. 

Expansión territorial del mundo islámico. Califato 

Omeya y Califato Abasí. 

El Corán y la organización política, económica y 

social. 

La situación de la Península Ibérica al comienzo 

del siglo VIII 

Llegada musulmana y proceso de expansión: 

formación de Al Ándalus 

Evolución histórica y política de Al Ándalus 

Comprende la importancia de la 

expansión musulmana para el 

desarrollo histórico medieval 

Analizar la evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales. 

Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad 

Media. 

Identifica en un mapa las 

distintas fases de expansión 

del dominio musulmán 

desde la península arábiga 

hasta la península ibérica 

Comprende los orígenes del 

Islam y su alcance posterior. 

Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media. 

Describe las características 

del arte islámico. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%) 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%) 

Prueba escrita (65%) 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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Economía, sociedad y comercio. Las ciudades de 

Al Ándalus 

Arte y cultura. 

 

 

 

UD 3. ORIGEN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS CRISTIANOS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La Península Ibérica después del 711:  

los reinos cristianos. 

Reconquista y repoblación; 

organización política, económica y 

social de los reinos. 

La religión cristiana y las 

peregrinaciones: el Camino de Santiago. 

Cultura y forma de vida en las ciudades 

cristianas: cristianos, mudéjares y 

judíos. 

Identifica las zonas y procesos 

de fundación de los primeros 

núcleos cristianos 

Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de 

los reinos cristianos en la 

Península Ibérica y sus 

relaciones con Al-Ándalus. 

Señala en el mapa los territorios donde 

aparecieron los primeros núcleos 

cristianos y presenta sus principales 

rasgos 

Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

Explica la importancia del Camino de 

Santiago. 

Describe características del arte románico. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%) 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%) 

Prueba escrita (65%) 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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España, eslabón entre la Cristiandad, el 

Islam y el Judaísmo. 

El arte en la España cristiana medieval: 

mozárabe, asturiano y románico. 

Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad 

Media. 

 

 

 

 

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 4. LA PLENA EDAD MEDIA: LA SOCIEDAD FEUDAL 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios calificación 
Competencias clave 

Contexto, origen y definición del 

feudalismo; la Plena Edad Media. 

El vasallaje y la organización 

política feudal: reyes y señores 

feudales. 

El feudo y la reorganización del 

territorio europeo; economía 

feudal. 

Explicar la organización feudal y sus 

consecuencias. 

Reconoce los elementos claves de las 

relaciones feudovasalláticas 

Identifica las diferentes partes que 

componían el territorio feudal 

Reconoce la importancia de la iglesia 

en el periodo plenomedieval 

Caracteriza la sociedad feudal 

y las relaciones entre señores 

y campesinos. 

Realiza un esquema en el que 

presenta los vínculos entre 

señores, vasallos y siervos. 

Sobre una ilustración señala 

las principales partes de un 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos (25%) 

Registro de actuaciones en el 

aula (10%) 

Prueba escrita (65%) 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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Estamento y sociedad feudal: 

estamentos privilegiados y no 

privilegiados. 

La iglesia 

Conocimiento y cultura: el papel 

de los monasterios y las 

universidades. 

El arte Románico. 

 feudo y explica las 

características de cada una de 

ellas. 

Expone los principales rasgos 

que caracterizaron la acción 

de la iglesia en los siglos 

centrales de la Edad Media. 

 

 

UD 5. EL AUGE DE LAS CIUDADES Y LA BAJA EDAD MEDIA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

El resurgimiento urbano: la 

ciudad medieval y su 

organización.  

Sociedad y actividades urbanas: 

burguesía, gremios, artesanía e 

intercambio comercial. 

Reconoce el creciente protagonismo 

de la burguesía fundamentalmente en 

el entorno urbano. 

Identifica los principales 

acontecimientos históricos y políticos 

en la Europa de los siglos XIV y XV. 

Expone la relación entre ciudad y 

burguesía, detallando las principales 

actividades burguesas 

Expone documentadamente el papel 

jugado por la Guerra de los 100 años en el 

devenir del continente europeo 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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El inicio de la Baja Edad Media: 

situación política, económica, 

social y demográfica. 

El poder de la Realeza: 

asentamiento y relaciones 

internacionales. 

Arte y cultura: el arte gótico. 

La crisis final de la Edad Media: 

hambre, pestes y revueltas. 

Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

Comprender las funciones diversas 

del arte en la Edad Media. 

Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

Reconoce la importancia de la peste negra 

en la Europa del periodo 

Describe características del arte gótico. 

Prueba escrita (65%). 

 

 

 

UD 6. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La consolidación de los grandes reinos 

cristianos peninsulares. 

La continuación de la Reconquista y la 

repoblación: la gran expansión hacia el 

Comprender la evolución de los 

reinos cristianos que llevó hasta la 

conformación de las Coronas de 

Aragón y de Castilla 

Presenta las diferencias entre las 

Coronas de Aragón y Castilla  

Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%). 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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sur y la proyección catalano-aragonesa 

en el Mediterráneo. 

Instituciones, economía y sociedad de 

los distintos reinos. 

El legado histórico, cultural y artístico 

en la Península Ibérica: arte gótico y 

mudéjar. 

La Crisis de la Baja Edad Media: 

conflictos dinásticos y nobiliarios en la 

península. 

Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus. 

 

Interpreta mapas que detallan la 

expansión de la Corona de Aragón 

por el Mediterráneo. 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (65%). 

 

 

 

 

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 7. LA POBLACIÓN EN EL MUNDO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 
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La evolución histórica y 

distribución espacial de la 

población en el mundo 

Evolución y distribución de la 

población en España 

Los movimientos naturales de la 

población 

Los movimientos migratorios en el 

mundo y en España 

La estructura de la población. Las 

pirámides de población 

Los regímenes demográficos 

Principales problemas y retos 

demográficos en España y en el 

mundo 

Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 

población. 

Comentar la información en mapas 

del mundo sobre la densidad de 

población y las migraciones. 

Explica la pirámide de población de España y de 

las diferentes Comunidades Autónomas. 

Analiza en distintos medios los movimientos 

migratorios en las últimas tres décadas. 

Explica las características de la población 

europea. 

Compara entre países la población europea 

según su distribución, evolución y dinámica. 

Localiza en el mapa mundial los continentes y las 

áreas más densamente pobladas. 

Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades 

más pobladas, di a qué país pertenecen y explica 

su posición económica. 

Explica el impacto de las oleadas migratorias en 

los países de origen y en los de acogida. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(65%). 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 

 

UD 8. EL POBLAMIENTO URBANO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 
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Proceso histórico de 

urbanización en el 

mundo 

Poblamiento urbano y 

grandes ciudades 

Organización del espacio 

urbano: el plano urbano 

y su evolución 

La vida en las ciudades: 

diferencias entre mundo 

desarrollado y en 

desarrollo. 

Principales problemas y 

retos de las grandes 

ciudades. 

Reconocer las características 

de las ciudades españolas y las 

formas de ocupación del 

espacio urbano. 

Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 

Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y 

realizar el comentario. 

Identificar el papel de grandes 

ciudades mundiales como 

dinamizadoras de la economía 

de sus regiones. 

Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades 

de España, ayudándote de Internet o de medios de comunicación 

escrita. 

Distingue los diversos tipos de ciudades en nuestro continente. 

Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en 

Europa. 

Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) 

en soportes virtuales o analógicos que reflejen información 

económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de 

los datos elegidos. 

Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 

nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los 

que se refleja las líneas de intercambio. 

Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(65%). 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 

 

 

 

 

UD 9. SOCIEDAD Y TERRITORIO 
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Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

Sociedades en el mundo desarrollado 

Sociedades en el mundo en desarrollo 

El multiculturalismo y la diversidad 

cultural 

Lengua, religión e ideologías 

Problemáticas sociales actuales. Los 

movimientos sociales 

Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos 

por comunidades autónomas. 

Comprender el concepto de 

multiculturalismo 

Identificar los principales problemas en 

las relaciones sociales en la actualidad 

Clasifica los principales paisajes 

humanizados españoles a través 

de imágenes. 

Explica el concepto de 

multiculturalismo. 

Enumera los principales factores 

que ponen en peligro la 

convivencia en las sociedades 

actuales. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (25%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (65%). 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERO DE LA E.S.O. 

 

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 
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UD 1. LA EDAD MODERNA. HUMANISMO, RENACIMIENTO Y REFORMA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

El inicio de una nueva etapa 

histórica: la Edad Moderna. 

La recuperación tras la crisis 

bajomedieval. 

El surgimiento de los 

Estados modernos en 

Europa. 

El fortalecimiento del poder 

monárquico. 

La crisis religiosa: Reforma y 

Contrarreforma. 

Cultura y arte: Humanismo 

y Renacimiento. 

Comprender la significación histórica de 

la etapa del Renacimiento en Europa. 

Relacionar el alcance de la nueva mirada 

de los humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

Comprender la diferencia entre los 

reinos medievales y las monarquías 

modernas. 

Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad Moderna, 

Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

Identifica rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a 

partir de diferente tipo de fuentes 

históricas. 

Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época. 

Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 

 

UD 2. LOS REYES CATÓLICOS Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 
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Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El matrimonio de Isabel y Fernando: 

unión dinástica de Castilla y Aragón. 

Particularidades y evolución de la 

monarquía autoritaria en España. 

Política, economía y sociedad durante el 

reinado de los Reyes Católicos. 

La era de los descubrimientos: Canarias y 

América. Las culturas precolombinas. 

La cultura humanista en España. 

Arte durante la monarquía de los Reyes 

Católicos; la influencia del Renacimiento. 

Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de 

transición entre la Edad Media y 

la Edad Moderna. 

Entender los procesos de 

conquista y colonización, y sus 

consecuencias. 

Distinguir los rasgos 

fundamentales del arte y la 

cultura durante la monarquía de 

los Reyes Católicos 

Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el 

mundo. 

Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de América 

para los europeos, a su conquista y a su 

colonización. 

Sopesa interpretaciones conflictivas sobre 

la conquista y colonización de América. 

Presenta trabajos exponiendo alguna de 

las obras fundamentales en los campos 

del arte y de la literatura realizados 

durante la monarquía de los Reyes 

Católicos. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 3. EL SIGLO XVI 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La política matrimonial de los Reyes 

Católicos y la dinastía Habsburgo. 

Carlos I: herencia territorial y noción 

de Imperio Universal Cristiano. 

Aspectos políticos, económicos y 

sociales de la Monarquía Hispánica.  

Conquista, administración y 

colonización del territorio americano. 

Felipe II y el Imperio Hispánico. Política 

interior y exterior. 

Arte y cultura: pensamiento erasmista 

y desarrollo del arte renacentista en 

España. 

Conocer rasgos de las políticas 

internas y las relaciones exteriores 

de los siglos XVI y XVII en Europa. 

Distinguir los rasgos fundamentales 

en los reinado de Carlos I 

Identificar las principales 

características del reinado de Felipe 

II 

Conocer la importancia de algunos 

autores y obras de estos siglos. 

Analiza las relaciones entre los 

reinos europeos que conducen a 

conflictos como las Guerras de 

Religión 

Expone los principales eventos 

relacionados con la acción de 

gobierno de Carlos I. 

Presenta un cuadro de análisis con 

los rasgos fundamentales del 

reinado de Felipe II 

Analiza obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 

 

 

En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 
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UD 4. EL SIGLO XVII 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Instrumentos de 

evaluación/criterios calificación 

Competencias 

clave 

La Guerra de los Treinta 

Años y la Paz de Westfalia: 

nuevas relaciones 

internacionales. 

El siglo XVII como período 

de crisis económica y 

social: las potencias 

marítimas. 

Crisis y declive de la 

hegemonía española: fin de 

los Habsburgo. 

Absolutismo francés y 

parlamentarismo inglés. 

Arte y cultura: el Barroco 

en Europa. Siglo de Oro en 

España. 

Conocer rasgos de las políticas 

internas y las relaciones exteriores 

de los siglos XVI y XVII en Europa. 

Distinguir los distintos procesos de 

evolución de las monarquías 

europeas 

Conocer la importancia de algunos 

autores y obras de estos siglos. 

Identificar los elementos que llevan 

al declive de la Dinastía Habsburgo 

a lo largo del Siglo 

Conocer la importancia del arte 

Barroco en Europa y en América. 

Utilizar el vocabulario histórico con 

precisión, insertándolo en el 

contexto adecuado. 

Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen 

a guerras como la de los “Treinta Años”. 

Establece un cuadro comparando las características de la 

monarquía parlamentaria inglesa respecto a la monarquía 

absolutista francesa 

Elabora un eje cronológico en el que sitúa los 

acontecimientos clave que determinaron el declive de los 

Habsburgo. 

Sobre un mapa de Europa señala los territorios perdidos por 

los Habsburgo españoles 

Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de 

esta época en su contexto. 

Identifica obras significativas del arte Barroco. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 5. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

Definición de economía y 

actividad económica. 

Principales indicadores 

económicos. 

Elementos indispensables en 

la actividad económica. 

bienes económicos. Factores 

de producción. Los agentes 

económicos. Los sectores 

económicos. 

Los sistemas económicos en el 

mundo. 

Los sectores económicos. 

El mundo del trabajo. 

Conocer las características de diversos 

tipos de sistemas económicos. 

Reconocer las actividades económicas que 

se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas 

económicas. 

Analizar textos que reflejen un nivel de 

consumo contrastado en diferentes países 

y sacar conclusiones. 

Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema 

económico. 

Expone conceptos económicos básicos, 

como los de bien, servicio o capital 

Distingue diferentes indicadores 

económicos, como el PIB o el IDH. 

Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

Comparar las características del 

consumo interior de países como Brasil 

y Francia. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, CSIEE 
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UD 6. EL SECTOR PRIMARIO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios calificación 
Competencias clave 

La actividad agraria. Factores de 

producción. Los sistemas de 

producción. 

Agricultura en el mundo y en España: 

modelos tradicional y moderno.  

La producción agrícola en el mundo y 

en España.  

La ganadería y la explotación forestal. 

Ganadería tradicional. Ganadería 

moderna. 

La pesca en el mundo y en España. 

Tipos de paisajes agrarios y 

pesqueros. Ganadería tradicional. Los 

nuevos paisajes.  

El valor de los paisajes agrarios y 

pesqueros. 

Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial. 

Localizar los recursos ganaderos en 

el mapa mundial. 

Localizar los recursos pesqueros en 

el mapa mundial. 

Conocer y analizar los problemas y 

retos medioambientales que 

afronta el mundo y España 

derivados de las actividades 

primarias, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas. 

Sitúa en el mapa las 

principales zonas cerealícolas 

y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 

Identifica las principales zonas 

ganaderas del mundo. 

Expone los principales 

elementos que definen hoy la 

actividad pesquera a nivel 

global. 

Compara paisajes 

humanizados de tipo agrario 

en España y en el mundo. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos (20%). 

Registro de actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 

 

 



PD DEPARTAMENTO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.         2019/20 

 

107  

 

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

 

UD 7. EL SECTOR SECUNDARIO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Materias primas y recursos mineros 

en el mundo y en España. Los 

minerales y las rocas industriales.  

Las fuentes de energía: renovables y 

no renovables. Países productores y 

países consumidores. 

Industria y actividad industrial. 

Clasificación de las actividades 

industriales. Factores de 

localización industrial.  

Paisajes y espacios industriales. 

Problemas y retos del sector 

secundario: la cuestión 

medioambiental. 

Localizar los recursos naturales 

en el mapa mundial. 

Identificar las zonas mineras 

geoestratégicamente más 

importantes de la tierra. 

Explicar la distribución desigual 

de las regiones industrializadas 

en el mundo. 

Conocer y analizar los 

problemas y retos 

medioambientales que afronta 

el mundo y España derivados 

de las actividades secundarias,  

su origen y las posibles vías 

para afrontar estos problemas. 

Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras de minerales en el mundo. 

Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo. 

Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 

adecuados, los países más industrializados del 

mundo. 

Localiza e identifica en un mapa las principales 

zonas productoras y consumidoras de energía en el 

mundo 

Compara paisajes humanizados de tipo secundario 

en España y en el mundo, distinguiendo entre viejos 

paisajes industriales y nuevos paisajes industriales. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(70%). 

 

CL, CMCT, CD, 

AA, CSC 
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UD 8. EL SECTOR TERCIARIO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

El sector terciario: 

características e 

importancia en la 

actualidad. 

El comercio. 

Los transportes: redes de 

transporte y 

comunicaciones.  

El turismo. Tipos de 

turismo. 

Las telecomunicaciones y 

otras actividades 

terciarias. 

Analizar el impacto de los medios de 

transporte en su entorno. 

Analizar los datos del peso del sector 

terciario de un país frente a los del 

sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones. 

Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta el 

mundo y España derivados de las 

actividades terciarias,   su origen y las 

posibles vías para afrontar estos 

problemas. 

Traza sobre un mapamundi el itinerario que 

sigue un producto agrario y otro ganadero 

desde su recolección hasta su consumo en 

zonas lejanas y extrae conclusiones. 

Compara la población activa de cada sector 

en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran estos datos. 

Compara paisajes humanizados de tipo 

terciario en España y en el mundo, 

distinguiendo entre los ámbitos que 

componen este sector. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC 

 

 



PD DEPARTAMENTO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.         2019/20 

 

109  

 

UD 9. EL ESPACIO ECONÓMICO MUNDIAL: DESARROLLO Y DESEQUILIBRIOS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La globalización de la economía 

mundial. Desequilibrios y ayudas 

al desarrollo 

Mundo desarrollado y mundo 

subdesarrollado. El índice de 

Desarrollo Humano (IDH) 

Los países emergentes y en 

transición. 

El concepto de desarrollo 

sostenible.  

Principales problemas 

medioambientales y 

socioeconómicos. 

Conflictos actuales en el mundo: 

factores explicativos.  

Analizar gráficos de barras por 

países donde se represente el 

comercio desigual y la deuda 

externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados. 

Distinguir los principales rasgos 

que permiten diferenciar entre 

países desarrollados, en 

desarrollo y menos desarrollados 

Relacionar áreas de conflicto 

bélico en el mundo con factores 

económicos y políticos. 

Entender la idea de “desarrollo 

sostenible” y sus implicaciones. 

Crea mapas conceptuales (usando recursos 

impresos y digitales) para explicar el 

funcionamiento del comercio y señala los 

organismos que agrupan las zonas comerciales. 

Realiza un informe sobre las medidas para tratar 

de superar las situaciones de pobreza. 

Elabora una tabla comparativa presentando los 

principales rasgos de los países desarrollados, 

en desarrollo y menos desarrollados. 

Señala áreas de conflicto bélico en el 

mapamundi y las relaciona con factores 

económicos y políticos. 

Define “desarrollo sostenible” y describe 

conceptos clave relacionados con él. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CMCT, 

CD, AA, CSC, 

CSIEE 
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CUARTO DE LA E.S.O. 

En la primera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ILUSTRACIÓN 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El siglo XVIII en Europa: del 

feudalismo al absolutismo y el 

parlamentarismo de las minorías. 

Francia. Inglaterra. España. 

La llegada de los Borbones a España 

1700.  

La Guerra de Sucesión y el Tratado 

de Utrecth 1713. 

Los reinados de Felipe V, Fernando 

VI, Carlos III y Carlos IV. 

El Antiguo Régimen y la Ilustración. 

La Ilustración en España. Jovellanos. 

El arte y la ciencia en Europa en los 

siglos XVII y XVIII. 

Explicar las características del “Antiguo 

Régimen” en sus sentidos político, social 

y económico. 

Distinguir entre monarquías absolutistas 

y monarquías parlamentarias 

Conocer el alcance de la Ilustración como 

nuevo movimiento cultural y social, y su 

influencia sobre el Despotismo Ilustrado 

Comprender las transformaciones 

acaecidas en España con el cambio 

dinástico de los Austrias a los Borbones 

Conocer los avances de la “revolución 

científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

Distingue conceptos históricos como 

“Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

Describe las características de la cultura de 

la Ilustración y qué implicaciones tiene en 

algunas monarquías. 

Establece, analizando diferentes textos, la 

diferencia entre Absolutismo y  

Parlamentarismo. 

Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza el 

papel de los científicos en su propia época. 

Comprende las implicaciones del 

empiricismo y el método científico en una 

variedad de áreas. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(70%). 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Las revoluciones burguesas en 

el siglo XVIII. Crisis del Antiguo 

Régimen. 

La revolución Francesa 1789. 

Las revoluciones liberales del 

siglo XIX en Europa y América. 

Procesos unificadores e 

independentistas. Los 

nacionalismos. 

El siglo XIX en España. El 

reinado de Fernando VII. La 

Guerra de Independencia. La 

Constitución de Cádiz de 1812. 

La España liberal. 

Arte y cultura entre el XVIII y el 

XIX. Goya. Neoclasicismo y 

Romanticismo. 

Identificar los principales hechos de las 

revoluciones burguesas en Estados 

Unidos, Francia y España e 

Iberoamérica. 

Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII. 

Identificar los principales hechos de las 

revoluciones liberales en Europa y en 

América. 

Comprobar el alcance y las limitaciones 

de los procesos revolucionarios de la 

primera mitad del siglo XIX. 

Relacionar movimientos culturales 

como el romanticismo, en distintas 

áreas. 

Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de 

alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, 

acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los 

contras. 

Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de 

fuentes. 

Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de 

alguna de las revoluciones burguesas de la primera mitad del 

siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los 

pros y los contras. 

Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo 

hicieron. 

Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, 

el valor de las mismas no sólo como información, sino 

también como evidencia para los historiadores. 

Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos 

arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LA SOCIEDAD DE CLASES 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La revolución industrial. Desde 

Gran Bretaña al resto de 

Europa. 

El inicio de la revolución 

industrial, la máquina de vapor. 

La revolución industrial en 

España. La discusión en torno a 

las características de la 

industrialización en España 

¿éxito o fracaso? 

Repercusiones políticas y 

sociales de la revolución 

industrial. Aparición de las 

clases. El movimiento obrero y 

las ideologías obreras 

revolucionarias. 

Describir los hechos relevantes de 

la revolución industrial y su 

encadenamiento causal. 

Entender el concepto de 

“progreso” y los sacrificios y 

avances que conlleva. 

Analizar las ventajas e 

inconvenientes de ser un país 

pionero en los cambios. 

Analizar la evolución de los 

cambios económicos en España, a 

raíz de la industrialización parcial 

del país. 

Analiza y compara la industrialización de 

diferentes países de Europa, América y Asia, en 

sus distintas escalas temporales y geográficas. 

Analiza los pros y los contras de la primera 

revolución industrial en Inglaterra. 

Explica la situación laboral femenina e infantil 

en las ciudades industriales. 

Compara el proceso de industrialización en 

Inglaterra y en los países nórdicos. 

Especifica algunas repercusiones políticas 

como consecuencia de los cambios 

económicos en España. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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En la segunda evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 4. LA ERA DEL IMPERIALISMO 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

La segunda mitad del siglo 

XIX y la Segunda 

Revolución Industrial. 

Avances científico-

tecnológicos y  Segunda 

Revolución Industrial. 

El Imperialismo en el siglo 

XIX. Los imperios 

coloniales europeos. 

Causas y consecuencias. 

La restauración borbónica 

en España. 

La ciencia y el arte en el 

siglo XIX en Europa, 

América y Asia. 

Establecer jerarquías causales 

(aspecto, escala temporal) de la 

evolución del imperialismo. 

Identificar las potencias imperialistas 

y el reparto de poder económico y 

político en el mundo en el último 

cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

Conocer los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las revoluciones 

industriales. 

Reconocer la originalidad de 

movimientos artísticos como el 

impresionismo, el expresionismo y 

otros –istmos en Europa. 

Explica razonadamente que el concepto 

“imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 

geopolítica mundial y en las relaciones económicas 

transnacionales. 

Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 

globalización. 

Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales 

entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 

1914. 

Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, 

con los principales avances científicos y tecnológicos 

del siglo XIX. 

Comenta analíticamente cuadros, esculturas y 

ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 5. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA REVOLUCIÓN RUSA 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de Aprendizaje 

Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias clave 

La Primera Guerra Mundial. 

“La Gran Guerra”. (1914-

1918). 

La firma de la paz. El tratado 

de Versalles. Las 

consecuencias. 

La Revolución Rusa (1917). 

Consecuencias. 

Conocer los principales acontecimientos de la Gran 

Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa 

y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 

Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa. 

 

Diferencia los acontecimientos 

de los procesos en una 

explicación histórica, de la 

Primera Guerra Mundial. 

Analiza el nuevo mapa político 

de Europa. 

Describe la derrota de Alemania 

desde su propia perspectiva y 

desde la de los aliados. 

Contrasta algunas 

interpretaciones del alcance de 

la Revolución Rusa en su época 

y en la actualidad. 

 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 
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UD 6. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 
Instrumentos de 

evaluación/criterios calificación 

Competencias 

clave 

Alemania después de la 

Primera Guerra Mundial. La 

difícil recuperación económica. 

El fascismo italiano. 

El crash de 1929 y la Gran 

Depresión. 

El nazismo alemán. 

La Rusia soviética. El 

estalinismo. 

España en el primer tercio del 

siglo XX. El reinado de Alfonso 

XII. 

La II República en España 

(1931-1936). 

La guerra civil española (1936-

1939). 

Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y 

procesos más importantes 

del Período de 

Entreguerras, o las décadas 

1919.1939, especialmente 

en Europa. 

Estudiar las cadenas 

causales que explican la 

jerarquía causal en las 

explicaciones históricas 

sobre esta época, y su 

conexión con el presente. 

Analizar lo que condujo al 

auge de los fascismos en 

Europa. 

Analiza interpretaciones diversas de fuentes 

históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

Relaciona algunas cuestiones concretas del 

pasado con el presente y las posibilidades del 

futuro, como el alcance de las crisis 

financieras de 1929 y de 2008.  

Discute las causas de la lucha por el sufragio 

de la mujer. 

Explica las principales reformas y reacciones a 

las mismas durante la II República española.  

Explica las causas de la guerra civil española 

en el contexto europeo e internacional. 

Explica diversos factores que hicieron posible 

el auge del fascismo en Europa. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos (20%). 

Registro de actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

CL, CD, AA, CSC, 

CEC 

 

 



PD DEPARTAMENTO SOCIO-HUMANÍSTICO. MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.         2019/20 

 

116  

 

En la tercera evaluación se trabajarán las siguientes unidades didácticas: 

UD 7. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y SUS CONSECUENCIAS 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Acontecimientos previos al 

estallido de la guerra: expansión 

nazi y “apaciguamiento”. 

De guerra europea a guerra 

mundial. 

El Holocausto. 

Las consecuencias de la Segunda 

Guerra Mundial. 

La nueva geopolítica mundial. La 

ONU y los organismos 

internacionales. La “guerra fría” 

y planes de reconstrucción 

postbélica. 

Los procesos de descolonización 

en Asia y Africa. 

Conocer los principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

Entender el concepto de “guerra 

total”. 

Diferenciar las escalas geográficas en 

esta guerra: Europea y Mundial. 

Entender el contexto en el que se 

desarrolló el Holocausto en la guerra 

europea y sus consecuencias. 

Organizar los hechos más importantes 

de la descolonización de postguerra en 

el siglo XX. 

Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia 

en un mundo desigual.  

Elabora una narrativa explicativa de las causas y 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 

distintos niveles temporales y geográficos. 

Reconoce la jerarquía causal (diferente 

importancia de unas causas u otras según las 

distintas narrativas). 

Da una interpretación de por qué acabó antes la 

guerra “europea” que la “mundial”.  

Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

Reconoce la significación del Holocausto en la 

historia mundial. 

Describe los hechos relevantes del proceso 

descolonizador. 

Distingue entre contextos diferentes del mismo 

proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La 

India (1947). 

Portfolio de 

ejercicios, 

actividades y 

proyectos (20%). 

Registro de 

actuaciones en el 

aula (10%). 

Prueba escrita 

(70%). 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 8. LA GUERRA FRÍA Y LA DICTADURA FRANQUISTA 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

Evolución de la URSS y 

sus aliados. 

Evolución de Estados 

Unidos y sus aliados: el 

Welfare State en 

Europa. 

Las distintas formas 

sociales y económicas 

del capitalismo en el 

mundo. La Guerra Fría. 

La dictadura de Franco 

en España. 

La crisis del petróleo 

(1973) y sus 

consecuencias. 

Entender los avances económicos de los 

regímenes soviéticos y los peligros de su 

aislamiento interno, y los avances 

económicos del Welfare State en Europa. 

Comprender el concepto de “guerra fría” 

en el contexto de después de 1945, y las 

relaciones entre los dos bloques, USA y 

URSS 

Explicar las causas de que se estableciera 

una dictadura en España, tras la guerra 

civil, y cómo fue evolucionando esa 

dictadura desde 1939 a 1975. 

Comprender el concepto de crisis 

económica y su repercusión mundial en un 

caso concreto.  

Utilizando fuentes históricas e historiográficas, 

explica algunos de los conflictos enmarcados en la 

época de la guerra fría. 

Explica los avances del Welfare State en Europa 

Reconoce los cambios sociales derivados de la 

incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

Describe las consecuencias de la guerra del 

Vietnam. 

Conoce la situación de la postguerra y la represión 

en España y las distintas fases de la dictadura de 

Franco. 

Discute cómo se entiende en España y en Europa el 

concepto de memoria histórica. 

Compara la crisis energética de 1973 con la 

financiera de 2008. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de 

actuaciones en el aula 

(10%). 

Prueba escrita (70%). 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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UD 9. EL MUNDO RECIENTE 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje Evaluables 

Instrumentos de 

evaluación/criterios 

calificación 

Competencias 

clave 

El derrumbe de los 

regímenes soviéticos y sus 

consecuencias. La caída del 

muro de Berlín (1989). 

La transición política en 

España: de la dictadura a la 

democracia (1975-1982). La 

Constitución de 1978. 

El camino hacia la Unión 

Europea: desde la unión 

económica a una futura 

unión política 

supranacional. 

La globalización económica, 

las relaciones 

interregionales en el 

mundo, los focos de 

conflicto y los avances 

tecnológicos. 

Interpretar procesos a medio 

plazo de cambios económicos, 

sociales y políticos a nivel 

mundial.  

Conocer las causas y 

consecuencias inmediatas del 

derrumbe de la URSS y otros 

regímenes soviéticos. 

Conocer los principales hechos 

que condujeron al cambio 

político y social en España 

después de 1975, y sopesar 

distintas interpretaciones sobre 

ese proceso. 

Entender la evolución de la 

construcción de la Unión 

Europea. 

Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo 

mapa político europeo de esa época. 

Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los 

cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 

Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en 

los años setenta y en la actualidad. 

Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar 

al cambio en la sociedad española de la transición: coronación de 

Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía 

de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la 

Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del 

estado de las autonomías, etc. 

Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa 

(ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las 

organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos 

asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

Portfolio de ejercicios, 

actividades y proyectos 

(20%). 

Registro de actuaciones 

en el aula (10%). 

Prueba escrita (70%). 

CL, CD, AA, 

CSC, CEC 
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La relación entre el pasado, 

el presente y el futuro a 

través de la Historia y la 

Geografía. 

Definir la globalización e 

identificar algunos de sus 

factores. 

Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la 

revolución tecnológica.  

Reconocer el impacto de estos 

cambios a nivel local, regional, 

nacional y global, previendo 

posibles escenarios más y menos 

deseables de cuestiones 

medioambientales 

transnacionales y discutir las 

nuevas realidades del espacio 

globalizado. 

Reconocer que el pasado “no 

está muerto y enterrado”, sino 

que determina o influye en el 

presente y en los diferentes 

posibles futuros y en los distintos 

espacios. 

 

Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones 

globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 

Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de 

las recientes tecnologías de la Información y la comunicación, a 

distintos niveles geográficos. 

Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, 

para presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales 

del proceso de globalización. 

Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades 

humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del 

calentamiento global, como el deshielo del Báltico. 

Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar 

a una unión económica y política en el siglo XXI. 

Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del 

siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y 

principios del XXI. 
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ANEXO II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PRIMER CICLO DE LA E.S.O. 

 

BLOQUE 1. El medio físico 

1.Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. y localizar 

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

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

generales. 

3.Describir las peculiaridades de este medio físico. 

4.Situar en el mapa de España las principales unidades y elementos del relieve peninsular así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

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

español. 

6.Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo. 

7.Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve continental así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

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

geográfico europeo. 

9.Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente. 

10.Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas. 

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

ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus características. 

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

consecuencias. 

 

BLOQUE 2. El espacio humano 

1.Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 

como los movimientos migratorios. 

2.Conocer la organización territorial de España. 
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3.Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos problemas. 

4.Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

5.Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas. 

6.Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano. 

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

políticas de población. 

8.Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. 

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

10.Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. 

11.Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

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

13.Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

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

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

16.Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 

secundario. Extraer conclusiones. 

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

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

sus regiones. 

19.Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. 

20.Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

21.Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 
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BLOQUE 3. La historia 

1.Entender el proceso de hominización. 

2.Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

3.Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 

facilitan su estudio e interpretación. 

4.Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 

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

más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su 

evolución. 

6.Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. 

7.Identificar los primeros ritos religiosos. 

8.Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período. 

9.Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 

10.Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el 

tiempo (diacronía y sincronía). 

11.Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 

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

13.Identificar las principales características de la religión egipcia. 

14.Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

15.Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 

16.Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”. 

17.Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 

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

19.Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 

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

21.Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 

diferenciando entre los que son específicos. 

22.Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente. 
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23.Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua. 

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

25.Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

26.Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

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

económicos, políticos y culturales. 

28.Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus. 

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

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

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

32.Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. 

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

la Edad Moderna. 

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

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

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

Europa. 

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

38.Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América. Utilizar el vocabulario 

histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 

1º DE LA E.S.O. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el primer curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos instrumentos de 

evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:  

A. Pruebas escritas de las unidades didácticas: 60% de la nota total.  

B. Realización de actividades, proyectos y cuaderno o portfolio: 30% de la nota total.  
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C. Registro de actuaciones en el aula: 10% de la nota total.  

El incumplimiento sistemático de uno o varios de los aspectos que se detallan a 

continuación podrá suponer la pérdida de parte o de todo el 40% asignado a los apartados B y C: 

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias básicas que 

favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos didácticos. 

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las clases y del 

trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un comportamiento adecuado y 

respetando a compañeros, profesor y demás miembros de la comunidad educativa.  

3. Justificación de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia no justificada contará como 

un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto en la evaluación. 

4. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador. 

5. En sección bilingüe será preceptivo el empleo como primer medio de expresión y 

comunicación oral y escrita por parte del alumnado la lengua extranjera en la que se trabaja 

la materia. 

6. En programa formarán parte de la nota de los apartados B y C la valoración de las 

actividades que integran el plan de mejora de la expresión oral, detalladas en el apartado 

10 de la presente programación. 

Cada vez que el alumno incumpla de modo manifiesto alguno de los aspectos señalados 

será apercibido con un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto; la pérdida 

total de puntos en este apartado implicará el contar con un 0 en el 40% de la nota asignada a los 

apartados B y C en la evaluación que corresponda. Se considerará como un atenuante corregir la 

actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa 

reiterada respecto a la asignatura. 

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo 

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 

calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, 

tomando como referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así 

corresponder con su naturaleza continua y formativa.  
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Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba escrita a 

todos los efectos previstos en la evaluación. 

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados con 

temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes de lectura se 

tendrán en cuenta para la nota trimestral. 

2º DE LA E.S.O.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el segundo curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos instrumentos 

de evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:  

A. Pruebas escritas de las unidades didácticas: 65% de la nota total.  

B. Realización de actividades, proyectos y cuaderno o portfolio: 25% de la nota total.  

C. Registro de actuaciones en el aula: 10% de la nota total.  

El incumplimiento sistemático de uno o varios de los aspectos que se detallan a 

continuación podrá suponer la pérdida de parte o de todo el 35% asignado a los apartados B y C: 

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias básicas que 

favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos didácticos. 

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las clases y del 

trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un comportamiento adecuado y 

respetando a compañeros, profesor y demás miembros de la comunidad educativa.  

3. Justificación de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia no justificada contará como 

un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto en la evaluación. 

4. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador. 

5. En sección bilingüe será preceptivo el empleo como primer medio de expresión y 

comunicación oral y escrita por parte del alumnado la lengua extranjera en la que se trabaja 

la materia. 

6. En programa formarán parte de la nota de los apartados B y C la valoración de las 

actividades que integran el plan de mejora de la expresión oral, detalladas en el apartado 

10 de la presente programación. 
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Cada vez que el alumno incumpla de modo manifiesto alguno de los aspectos señalados 

será apercibido con un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto; la pérdida 

total de puntos en este apartado implicará el contar con un 0 en el 35% de la nota asignada a los 

apartados B y C en la evaluación que corresponda. Se considerará como un atenuante corregir la 

actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa 

reiterada respecto a la asignatura. 

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo 

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 

calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, 

tomando como referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así 

corresponder con su naturaleza continua y formativa.  

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba escrita a 

todos los efectos previstos en la evaluación. 

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados con 

temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes de lectura se 

tendrán en cuenta para la nota trimestral. 

3º DE LA E.S.O.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el tercer curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos instrumentos de 

evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:  

A. Pruebas escritas de las unidades didácticas: 70% de la nota total.  

B. Realización de actividades, proyectos y cuaderno o portfolio: 20% de la nota total.  

C. Registro de actuaciones en el aula: 10% de la nota total.  

El incumplimiento sistemático de uno o varios de los aspectos que se detallan a 

continuación podrá suponer la pérdida de parte o de todo el 30% asignado a los apartados B y C: 

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias básicas que 

favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos didácticos. 
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2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las clases y del 

trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un comportamiento adecuado y 

respetando a compañeros, profesor y demás miembros de la comunidad educativa.  

3. Justificación de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia no justificada contará como 

un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto en la evaluación. 

4. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador. 

5. En sección bilingüe será preceptivo el empleo como primer medio de expresión y 

comunicación oral y escrita por parte del alumnado la lengua extranjera en la que se trabaja 

la materia. 

6. En programa formarán parte de la nota de los apartados B y C la valoración de las 

actividades que integran el plan de mejora de la expresión oral, detalladas en el apartado 

10 de la presente programación. 

Cada vez que el alumno incumpla de modo manifiesto alguno de los aspectos señalados 

será apercibido con un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto; la pérdida 

total de puntos en este apartado implicará el contar con un 0 en el 30% de la nota asignada a los 

apartados B y C en la evaluación que corresponda. Se considerará como un atenuante corregir la 

actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa 

reiterada respecto a la asignatura. 

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo 

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 

calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, 

tomando como referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así 

corresponder con su naturaleza continua y formativa.  

Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba escrita a 

todos los efectos previstos en la evaluación. 

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados con 

temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes de lectura se 

tendrán en cuenta para la nota trimestral. 
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4º DE LA E.S.O.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789 

1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, social y económico.  

2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social en Europa y en 

América. 

Bloque 2. La era de las Revoluciones liberales 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, Francia y 

España e Iberoamérica. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo XVIII.  

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera mitad del 

siglo XIX. 

Bloque 3. La revolución industrial 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 

2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización 

parcial del país. 

Bloque 4. El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el mundo 

en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del imperialismo. 
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3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. 

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución Rusa. 

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer la 

originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos 

en Europa. 

Bloque 5. La época de “Entreguerras” (1919-1945) 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del Período de 

Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. 

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las explicaciones históricas 

sobre esta época, y su conexión con el presente. 

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 

2. Entender el concepto de “guerra total”. 

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. 

4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea y sus 

consecuencias. 

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en el siglo XX.  

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo desigual.  

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros de su aislamiento 

interno, y los avances económicos del Welfare State en Europa. 
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2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y las relaciones 

entre los dos bloques, USA y URSS. 

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la guerra civil, y cómo 

fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un caso concreto.  

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y políticos a nivel 

mundial.  

2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y otros regímenes 

soviéticos. 

3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en España después 

de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso. 

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

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución tecnológica.  

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y global, previendo 

posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales transnacionales y 

discutir las nuevas realidades del espacio globalizado. 

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que determina o influye en el 

presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el cuarto curso de la E.S.O. los datos recogidos a través de los distintos instrumentos de 

evaluación serán calificados a partir del siguiente baremo:  

A. Pruebas escritas de las unidades didácticas: 70% de la nota total.  
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B. Realización de actividades, proyectos y cuaderno o portfolio: 20% de la nota total.  

C. Registro de actuaciones en el aula: 10% de la nota total.  

El incumplimiento sistemático de uno o varios de los aspectos que se detallan a 

continuación podrá suponer la pérdida de parte o de todo el 30% asignado a los apartados B y C: 

1. El trabajo continuo y diario en las sesiones de la materia, utilizando estrategias básicas que 

favorezcan el proceso de aprendizaje y el aprovechamiento de los recursos didácticos. 

2. Esfuerzo e interés hacia la materia, mostrando un aprovechamiento de las clases y del 

trabajo en casa, asistiendo con puntualidad, mostrando un comportamiento adecuado y 

respetando a compañeros, profesor y demás miembros de la comunidad educativa.  

3. Justificación de las faltas de asistencia. Cada falta de asistencia no justificada contará como 

un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto en la evaluación. 

4. Participación en las actividades de grupo con espíritu colaborador. 

5. En sección bilingüe será preceptivo el empleo como primer medio de expresión y 

comunicación oral y escrita por parte del alumnado la lengua extranjera en la que se trabaja 

la materia. 

6. En programa formarán parte de la nota de los apartados B y C la valoración de las 

actividades que integran el plan de mejora de la expresión oral, detalladas en el apartado 

10 de la presente programación. 

Cada vez que el alumno incumpla de modo manifiesto alguno de los aspectos señalados 

será apercibido con un negativo. La suma de cinco negativos supondrá perder un punto; la pérdida 

total de puntos en este apartado implicará el contar con un 0 en el 30% de la nota asignada a los 

apartados B y C en la evaluación que corresponda. Se considerará como un atenuante corregir la 

actitud negativa una vez haya sido notificada por el profesor y un agravante la actitud negativa 

reiterada respecto a la asignatura. 

Por otra parte, lo relativo a la pérdida del derecho a la evaluación continua se ajustará a lo 

establecido por norma en base a la Orden 2398/2016. 

En base a todo esto, para superar la materia en cada evaluación deberá alcanzarse una 

calificación igual o superior a 5. La calificación en la evaluación final tendrá carácter sumativo, 

tomando como referencia la media de las notas obtenidas en las tres evaluaciones, para así 

corresponder con su naturaleza continua y formativa.  
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Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de copia en la realización de una prueba 

escrita, obtendrá en la misma una calificación de cero, que computará para esa prueba escrita a 

todos los efectos previstos en la evaluación. 

Será potestativo del profesor pedir que los alumnos lean uno o más libros relacionados con 

temas del programa de la materia. En caso de mandarlos, los trabajos o exámenes de lectura se 

tendrán en cuenta para la nota trimestral. 

 

ANEXO III 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Buscando enriquecer y profundizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo 

en el aula, y teniendo en cuenta las posibilidades del curso a lo largo del año escolar, se considera 

oportuno realizar al menos las siguientes actividades extraescolares, que según el caso podrán 

plantarse de manera conjunta o para un único curso: 

• Visita al Real Observatorio de Madrid (instituto geográfico nacional) 

• Participación en las visitas-taller para estudiantes del Museo Arqueológico Nacional. 

• Visita Caixaforum Madrid a la exposición “Faraón. Rey de Egipto” 

• Ruta por el Madrid Medieval. 

• Visita a Alcalá de Henares: ciudad romana de Complutum y casa romana de Hippolytus. 

• Visita al Museo del Prado. 

• Visita al Museo Reina Sofía. 

• Participación en el taller para alumnado de secundaria del MNCARS “Basado en hechos 

reales”. 

• Visita guiada al Congreso de los Diputados. 

 La primera visita se enfoca al trabajo de contenidos de Geografía física que forma parte del 

currículo de 1º de la E.S.O., recomendándose su realización en el primer trimestre. 

La segunda y tercera de estas visitas se enfoca fundamentalmente al trabajo sobre el bloque 

de contenidos de Historia que se desarrolla en 1º de la E.S.O. y en 2º de la E.S.O. al servir como 

medio para la profundización en lo relativo a la contextualización histórica y geográfica de los 

pueblos prerromanos en la península y de las civilizaciones de la Antigüedad. Igualmente para 1º de 

la E.S.O. en la misma línea profundizaría la visita a Alcalá de Henares como aproximación a la 
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realidad de la Hispania romana. Estas visitas podrían realizarse atendiendo a las fechas de 

disponibilidad para las mismas, si bien lo más conveniente sería el 2º trimestre. 

La cuarta visita se acerca sobre todo a lo relacionado con el bloque de Historia en 2º de la 

E.S.O., al permitir al alumnado un conocimiento de primera mano sobre la realidad medieval.  

 Con la visita al Museo del Prado y al Reina Sofia se facilitará el trabajo sobre los contenidos 

de Historia de 3º y 4º de la E.S.O., tratándose desde la perspectiva del arte y la cultura una 

aproximación a algunos de los principales acontecimientos y realidades en la historia de la Edad 

Moderna y de la Edad Contemporánea. En consonancia con la temporalización de los contenidos 

sería adecuada su realización para el 2º o el 3er trimestre. Sobre esto debe destacarse dentro del 

programa de actividades del Museo Reina Sofía para este curso el taller de título “Basado en hechos 

reales”. La participación en este taller propuesto por el Museo Reina Sofía y la visita guiada al 

Congreso de los Diputados ahondarán en la competencia social y ciudadana del alumnado.  

 Una vez realizadas estas actividades el alumnado llevará a cabo ejercicios de síntesis, a fin 

de vincular comprensivamente estas experiencias con lo trabajado en el aula.  

Todo lo anteriormente mencionado se podrá realizar siempre y cuando las condiciones 

sanitarias del presente curso lo permitan, teniendo en cuenta los diferentes escenarios covid y la 

normativa vigente en el momento. En el caso de que, por las circunstancias sanitarias, no se puedan 

realizar alguna de las actividades, se buscarán reemplazos que puedan ejecutarse con las medidas 

de seguridad e higiene necesarias.   

 


