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JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA PROGRAMACIÓN 

La presente programación didáctica pretende responder a la nueva legislación. Para ello, ha 
utilizado como base las siguientes disposiciones legales: 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. • Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 
• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Instrucción 9/2020, de 15 de junio, por la que se establece aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten educación secundaria obligatoria 

- Instrucción 10/2020, de 15 de junio, sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio del 
curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 
general 

- Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas 
a la organización de los centros docentes parael curso escolar 2020/2021, motivada por la 
crisis sanitaria del covid-19. 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa 
a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 

1.-INTRODUCCIÓN. 
La programación didáctica se desarrollará a través de apartados generales aplicables al conjunto 
de las materias impartidas, sin embargo, para cuestiones relacionadas con los bloques impartidos 
y la manera particular de aplicar criterios de evaluación y estándares de aprendizajes, cada materia 
será desarrollada por separado dentro de los apartados de la programación. 

 
1.1 Composición del Departamento de Geografía e Historia 
El Departamento está formado por siete miembros: 
-Pedro Santos Arévalo/Ängela  Ordoñez 
-Alicia López Escudero. Bilingüe francés. 
-Ana Ortega Tenor. Bilingüe francés. Jefa de Departamento. 
-Esther Ortiz Cruz 
-Antonio Gutiérrez. 
-Rafael Sánchez Luque 
-Alfonso Ágreda Pino. Bilingüe francés. 
--Rosa Mª González Gómez 
Debido a que el departamento imparte enseñanzas en curso pluringües y otros que no lo son, esto 
obliga a un esfuerzo suplementario de coordinación entre los profesores por niveles y materias, así 
como a los profesores bilingües entre sí. 



3 

                                  

       
    

 

La enseñanza bilingüe también comporta que la programación tenga ámbitos complementarios para 
describir la metodología, en trabajo y la evaluación particular que se produzca en estos grupos. 

 
1.2 Reuniones de Departamento. 
Para coordinar las reuniones de departamento se establece una hora semanal en el horario que 
corresponde con la primera hora de la tarde del lunes (16:00 h). A lo que se añadirán las reuniones 
extraordinarias que se consideren oportunas. 

 
1.3 Ciclos y niveles que se imparten. Organización horaria. 

 
ESO: 
-Geografía e Historia 1º de ESO. 3h. Siete grupos 4 no pluris (2 son desdobles) y  tres  plurilingües. 
-Geografía e Historia 2º de ESO. 3h. 6 grupos:  tres  no pluris y tres plurilingües. 
-Geografía e Historia 3º de ESO. 3h.6 grupos: tres no pluris y tres plurilingües. 
-Historia 4º de ESO. Cuatro grupos. 3h.  1 no pluri, otro no pluri 4º B ( desdoble=3 grupos, uno de ellos 
pluri)  Más 2 pluris completos. 
 
BACHILLERATO: 
-Historia del Mundo Contemporáneo de 1º Bachillerato. 4 h. 2 grupos. 
-Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bachibac, 1º Bachillerato.3h. 1 grupo 
-Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía 1º Bachillerato. 2h. 2 grupos 
-Patrimonio en el Aula. 2º Bachillerato. 2  horas. 2 grupos. 
- -Geografía de 2º de Bachillerato.4h. 2 grupos. 
-Historia del Arte de 2º Bachillerato. 4 h. 2 grupos 
-Historia de España de 2º Bachillerato. 3h 4 grupos. De ellos uno bilingüe en francés, 
-Historia de España y Francia Bachibac de 2º Bachillerato. 4h. Un grupo. 

 
Además, en este curso escolar 2022-2023 en el departamento se impartirán las siguientes materias: 
Ámbito Sociolingüístico PMAR de tercero de ESO 8 horas. 
Igualmente, se asumirá 2 tutorías de un primero, un tercero y  no plurilingües la tutoría de un 2º de 
Bachillerato de humanidades no plurilingüe. 

 
1.4 Libros de texto y recursos didácticos. En cuanto a los curso de la ESO, el departamento utiliza: 

 
- En 2º y 4º de la ESO los manuales la editorial Vicens Vives de la colección en Red. 

 
- En 1º y 3º de la ESO los manuales de la editorial Vicens Vives de la colección en Red. 

 
En Bachillerato los manuales no son de uso obligatorio, aunque se recomienda a los alumnos la 
consulta del manual de la editorial Santilla para Geografía, HMC, Historia de España e Historia del 
Arte de 2º de Bachillerato. 

 
Todos los libros de texto aparecen recogidos con su isbn en el listado que el centro ofrece a las 
familias y en SENECA 

 
El resto de materias impartidas en el departamento se desarrollan a través de materiales 
preparados por los miembros del departamento: 
-Cuestionarios y bloques temáticos de elaboración propia, basados en contenidos de diferentes 
manuales. Contienen actividades de ampliación y/o extras para cumplir las expectativas de los 
alumnos. 
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-Actividades TIC, seleccionadas entre las ofertadas en la web o de elaboración propia. 
-Materiales para organizar las salidas extraescolares previstas (de elaboración propia) 
-Propuestas de pequeños trabajos individuales o grupales (escritos o para su exposición oral al 
grupo, en el aula o la calle), también de elaboración propia 
-Documentos, vídeos y fragmentos de películas para ilustrar algunos de los apartados o temas 
abordados. 
-Es necesario hacer saber que la sección Plurilingüe del departamento debe preparar todos los 
materiales que se imparten. En este sentido se elaboran cuadernillos de trabajo, plantillas para 
pruebas orales y trabajos, marcos de trabajo grupal y presentaciones power point. 
Se utilizan vídeos, textos, y actividades didácticas multimedia ya sea con el ordenador del aula o 
bien con los ordenadores que el centro pone a disposición del alumnado 
-Muchos de los materiales multimedia se ponen a disposición del alumno mediante la plataforma 
del centro. 

NOTA: el anexo de la programación, y en consonancia con la eventual vuelta a una situación 
de pandemia, se prevé los mecanismos ya puestos en marcha en cuanto a docencia 
telemática o semipresencial. 

 
 

2. OBJETIVOS DEL ÁREA. 
 

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca como meta 
la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 
través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos 
históricos y como estos contribuyen 
a la creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres 
y mujeres. 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la 
humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad 
de la conservación del medio natural. 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a 
su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando 
sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en 
el caso de Andalucía. 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía 
por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las 
características más destacadas de su entorno físico y humano. 
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, España 
y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, de los 
procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los 
primeros y los segundos, analizando 
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global 
presente en base a su patrimonio histórico. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 
presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad   de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 
7.  
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8. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del conocimiento de 
los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la conservación y 
difusión del patrimonio artístico 
como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por 
el mundo en base a su patrimonio artístico. 
9. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la posición 
y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por las que 
se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
10. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige 
un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 
Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 
ciudadanía. 
11. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar humanos, 
de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, injusticia 
y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 
12. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 
iniciativas más destacadas en este sentido. 
13. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a 
este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 
14. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 
presente. 
15. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de las 
ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y comprensión 
de las problemáticas 
más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos 
bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro 
medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 
16. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre 
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 
humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del 
resto del mundo, por  medio de la recopilación de información de diversa naturaleza ,verbal, 
gráfica, icónica, estadística, cartográfica   procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de 
ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información 
y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e 
investigación de las ciencias sociales. 
17. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, 
de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más 
relevantes del   medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las 
tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los 
datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de 
vistas distintos al propio y expresando sus argumentos 
y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos 
de las ciencias sociales. 
 

 
 



6 

                                  

       
    

 

3. INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
3.1 Indicadores de logro. 

 
Aunque en cada una de las materias impartidas por los miembros del departamento aparecerán los 
bloques de contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje a alcanzar, así 
como los indicadores de logro y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar desglosados 
en modelos de rúbricas por bloques o temas a impartir coincidiendo, al menos en las materias de 
la ESO, con las unidades en las que se divide el libro de texto, consideramos que debido a la 
dificultad que resulta de tratar de aplicar los estándares temáticos por bloques a una evaluación real 
y operativa en el aula, sería conveniente adaptar estos estándares a instrumentos de evaluación 
más prácticos en el trabajo diario. 
Es la razón por la que hemos creado una serie de rúbricas estándar con la que poder evaluar 
criterios e indicadores de logro basados en bloques temáticos, adaptados a indicadores de logro 
operativo aplicables a cada unidad. Estas rúbricas, de uso voluntario entre los miembros del 
Departamento, se aplican a los distintos tipos de criterios evaluables en cada materia y se 
desglosan a continuación: 
Producción escrita: Para evaluar los criterios y estándares que se relacionan con  
la producción escrita del alumno en casa y en el aula 

 
PRODUCCIÓN 
ESCRITA 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión 
escrita. 

Capacidad de 
construir mensajes 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 

Aparece una 
coherencia en 
el discurso, se 
adquieren 
algunas 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 

 

escritos coherentes. Errores estrategias para comprensible, que permite 
Uso del vocabulario y 
expresiones 
adecuadas 

gramaticales 
graves y faltas 
de ortografía. 
Discurso de 

la organización 
del mismo. 
Existen 
numerosas falta 

que refleja sus 
conocimientos 
con escasas 
faltas y una 

reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 difícil y errores buena  

 comprensión y gramaticales estructura  

 poca claridad  gramatical  

Contenidos Muestra un 
dominio muy 
escaso de los 
bloques de la 
materia y 
dificultades 
para conectar 
y aprovechar 
saberes 

Construye un 
discurso que 
incluye los 
elementos 
básicos de la 
materia de una 
forma mínima y 
las 
competencias 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de 
la materia, 
conectándolos 
entre sí y con 
las 
competencias 
que los 
relacionan con 
otras materias 

Consigue un 
dominio óptimo 
de la materia, sus 
conocimientos 
por bloques y 
establece 
relaciones 
productivas en 
cuanto a los 
distintos saberes 

 
Capacidad para 

reflejar por escrito los 
conocimientos 
adquiridos de la materia 
y competencias 
matemáticas, en ciencia 
y digital 

Comprende Muestra 
graves 
dificultades 
para 
comprender 
textos escritos 
y organizar 
sus 
conocimientos 
por escrito. 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que 
le permiten 
organizar sus 
conocimientos. 
Comprende y 
se hace 
comprender de 
forma básica 

Consigue 
adquirir un 
discurso 
escrito a 
través de la 
comprensión 
previa y la 
organización y 
jerarquización 
de ideas 

Consigue un 
dominio óptimo 
de las estructuras 
de un discurso 
escrito que 
transmita sus 
ideas con plena 
coherencia 

 
/organiza 

Capacidad para 
poner en práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia y jerarquicen 
sus ideas en una 
producción escrita. 
Aprender a aprender 

Destrezas Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 

Muestra un 
dominio básico 
de 
competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias 
a la materia 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 

 
Reflejo de 

competencias clave 
como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y en 
relación con destrezas 
básicas para la 
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adquisición de la 
materia 

competencias 
básicas 

 propias de la 
materia. 

la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Actitud 
Participación, 

implicación y esfuerzo 
del alumno por adquirir 
las competencias y 
alcanzar los criterios 
exigidos por la materia 

Muestra una 
actitud 
negativa, sin 
esforzarse, sin 
realizar la 
producción 
escrita ni 
participar en la 
dinámica de la 
materia 

Se implica de 
una manera 
intermitente en 
el trabajo diario, 
colabora y 
participa con 
asiduidad 
suficiente. El 

Muestra una 
adecuada 
implicación en 
la materia y en 
el aula, 
colabora con 
las tareas 
exigidas y en 

Participa con un 
alto grado de 
motivación y de 
implicación en la 
materia y el aula 
lo que redunda 
en un 
aprovechamiento 

 

comportamiento actividades, óptimo de las 
en el aula mostrando estrategias de 
presenta interés por el aprendizaje 
altibajos conocimiento  

  

 

Producción oral 
Para evaluar los criterios y estándares que se relacionan con la producción oral del alumno en en 
el aula 
PRODUCCIÓN 
ORAL 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores de 
expresión. 
Discurso de 
difícil 
comprensión y 
poca claridad 

Aparece una 
coherencia en 
el discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias para 
la organización 
del mismo. 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja sus 
conocimientos 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite 
reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 

ORAL. 
Capacidad de construir 

mensajes orales 
coherentes y de fácil 

comprensión. Uso del 
vocabulario y expresiones 

adecuadas 

Contenidos Muestra un 
dominio muy 
escaso de los 
bloques de la 
materia y 
dificultades 
para conectar 
y aprovechar 
saberes 

Construye un 
discurso que 
incluye los 
elementos 
básicos de la 
materia de una 
forma mínima y 
las 
competencias 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de 
la materia, 
conectándolos 
entre sí y con 
las 
competencias 
que los 
relacionan con 
otras materias 

Consigue un 
dominio óptimo 
de la materia, sus 
conocimientos 
por bloques y 
establece 
relaciones 
productivas en 
cuanto a los 
distintos saberes 

 
Capacidad para reflejar 

en un discurso oral los 
conocimientos adquiridos 
de la materia y 
competencias 
matemáticas, en ciencia y 
digital 

Ordena/Sintetiza Muestra 
graves 
dificultades 
para organizar 
sus 
conocimientos 
de forma oral 
y sintetizarlos 
en un discurso 
ordenado y 
coherente 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que 
le permiten 
organizar sus 
conocimientos. 
Comprende y 
se hace 
comprender de 
forma básica 

Consigue 
adquirir un 
discurso oral a 
través de la 
comprensión 
previa y la 
organización y 
jerarquización 
de ideas 

Consigue un 
dominio óptimo 
de las estructuras 
de un discurso 
oral que 
transmita sus 
ideas con plena 
coherencia 

 
Capacidad para poner 

en práctica estrategias 
que organicen, den 
coherencia jerarquicen y 
sinteticen sus ideas en 
una producción oral. 

Destrezas 
Reflejo en el trabajo oral 

de competencias clave 
como matemática, digital, 
social, de expresión 
social, y en relación con 
destrezas básicas para la 
adquisición de la materia 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra un 
dominio básico 
de 
competencias 
clave y de las 
herramientas 
de trabajo 
propias a la 
materia 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia. 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 

 

la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

Actitud Muestra una 
actitud 

Se implica de 
una manera 

Muestra una 
adecuada 

Participa con un 
alto grado de 
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Participación, 
implicación y esfuerzo del 
alumno por adquirir las 
competencias y alcanzar 
los criterios exigidos por 
la materia 

negativa, sin 
esforzarse, sin 
realizar la 
producción 
oral ni 
participar en la 
dinámica de la 
materia o en 
los trabajos 
grupales 

intermitente en 
el trabajo diario, 
colabora y 
participa con 
asiduidad 
suficiente. El 
comportamiento 
en el aula 
presenta 
altibajos 

implicación en 
la materia y 
en el aula, 
colabora con 
las tareas 
exigidas y en 
actividades, 
mostrando 
interés por el 
conocimiento 

motivación y de 
implicación en la 
materia y el aula 
lo que redunda 
en un 
aprovechamiento 
óptimo de las 
estrategias de 
aprendizaje 

 

  

Criterios relacionados con el trabajo que el alumno pone en práctica en su cuaderno de la materia 
(aplicable exclusivamente en la ESO): 
CRITERIOS 
RELACIONADOS 
CON EL 
CUADERNO DE 
LA MATERIA 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 2 

 
Orden Muestra 

dificultades para 
ordenar y 
distribuir los 
distintos 
elementos que 
componen el 
cuaderno de la 
materia. El 
resultado es 
confuso. No 
muestra una 
actitud positiva en 
cuanto al trabajo 

Desarrolla un 
material 
ordenado en 
algunos 
aspectos, pero 
que no integra 
todos los 
saberes y 
estrategias en su 
conjunto 

El trabajo 
realizado por el 
alumno aparece 
ordenado de una 
manera 
coherente, 
permitiendo 
conectar y hacer 
evolucionar 
saberes y 
competencias 

El alumno es capaz de 
producir un material 
organizado en el que puede 
sacar el máximo 
rendimiento a su esfuerzo 
cotidiano 

 
Puesta en marcha de 
una herramienta, ya 
digital ya en papel, 
cuyas partes esté n 

ordenadas y permitan un 
fácil trabajo y 

comprensión de las 
destrezas y contenidos 
que en ella aparecen 

Presentación Muestra una Muestra una Consigue Consigue un  
actitud de poco irregular presentar sus dominio óptimo de Capacidad para 
esfuerzo, con capacidad de materiales de la materia a través mostrar un trabajo 
materiales sucios trabajo y una trabajo de del uso del cuidado, comprensible y 
y desorganizados adquisición manera que cuaderno que se aprovechable con una 
y una media de los resulten transforma en caligrafía adecuada y 
presentación que mecanismos que atractivos, y herramienta de unas estrategias que 
dificulta la permiten el útiles y muestren impulso a la resalten la calidad de lo 
comprensión y el 
trabajo 

aprovechamiento 
de las tareas del 
cuaderno 

una actitud 
activa hacia la 
materia 

adquisición de 
competencias 

producido 

Corrige y Muestra una 
actitud pasiva y 
no presta 
atención a la 
puesta en común 
de las tareas ni a 
las aportaciones 
de sus 
compañeros 

Muestra un 
interés 
intermitente por 
la materia que le 
lleva a participar 
solo de vez en 
cuando en la 
puesta en común 
del trabajo en 
grupo 

Preta atención a 
su trabajo y el de 
los compañeros 
de manera que 
sabe sacar 
experiencias 
positivas de la 
puesta en común 
para mejorar su 
trabajo personal 

Saca el mejor 
aprovechamiento del 
trabajo en común, es 
capaz de mejorar su 
trabajo desde la 
cooperación con el 
profesor y sus compañeros 
para 
hacer crecer sus 
capacidades 

 

completa 
Capacidad para poner 

en práctica estrategias 
que permitan reflexionar 
sobre el trabajo 
elaborado para mejorar 
el mismo desde la 
puesta en común en el 
aula 

Destrezas Muestra graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas de 
trabajo de la 
materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas en el 
trabajo diario de 
cuaderno 

Muestra un 
dominio básico 
de competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias a 
la materia 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 
así como de las 
herramientas y 
destrezas 
propias de la 
materia. 

Consigue un óptimo 
aprovechamiento de las 
herramientas de la materia 
que le permite avanzar con 
eficacia en el conocimiento 
de la misma utilizando 
provechosamente 
las competencias básicas 

 
Reflejo de 

competencias clave 
como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y en 
relación con destrezas 
básicas para la 
adquisición del dominio 
de la materia 
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Contenidos por 
bloques 

El cuaderno se 
convierte en un 

Se encuentran 
enormes 
carencias de 
contenidos y 

Existe un 
esfuerzo 
intermitente por 
aprovchar las 

Muestra una 
adecuada 
implicación en la 
materia y en el 

Consigue producir un 
cuaderno de trabajo en el 
que las herramientas 

 

instrumento necesario 
para avanzar en el 
conocimiento de los 
contenidos y 
herramientas de la 
materia 

actividades, lo 
que impide 
conectar 
competencias y 
conocimientos de 
forma coherente 

actividades 
realizadas de 
forma individual 
o en grupo a 
través de 
destrezas y 
contenidos 

aula, colabora 
con las tareas 
exigidas y en 
actividades a 
través de los 
contenidos y 
herramientas de 
la mantera 

de la materia y los 
contenidos 
puestos en común 
se convierten en 
un extraordinario 
soporte de 
aprendizaje. 

 

  

Trabajos escritos   
Para evaluar los criterios y estándares que se relacionan con la producción por parte del alumno de 
trabajos de mediana o corta longitud en los que poner a prueba las destrezas de la materia, 
capacidad de análisis y desarrollo de ideas y las diversas competencias 

 
TRABAJOS 
ESCRITOS 

 

RITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores 
gramaticales 
graves y faltas 
de ortografía. 
Discurso de 
difícil 
comprensión y 
poca claridad 

Aparece una 
coherencia en 
el discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias 
para la 
organización 
del mismo. 
Existen 
numerosas 
falta y errores 
gramaticales 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja sus 
conocimientos 
con escasas 
faltas y una 
buena estructura 
gramatical 

El discurso alcanza 
un óptimo nivel de 
coherencia, claridad 
y orden que permite 
reflejar 
adecuadamente el 
pensamiento del 
alumno 

 

escrita. 
Capacidad de 

construir mensajes 
escritos coherentes. 

Uso del vocabulario y 
expresiones 

adecuadas aplicable a 
trabajos de duración 

media o larga 

Contenidos/ Muestra una 
actitud pasiva. 
Realiza 
producciones 
superficiales en 
las que no 
aparecen los 
contenidos 
mínimos 
exigidos para la 
consecución del 
trabajo 

Alcanza en un 
grado medio y 
con altibajos 
la puesta en 
marcha del 
trabajo 
exigido por las 
bases del 
mismo con un 
vocabulario 
de la materia 
usado de 
forma discreta 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de la 
materia 
adecuados al 
trabajo 
demandado, 
poniendo en 
marcha 
competencias y 
destrezas 

Consigue producir 
trabajos de gran 
utilidad en los que 
los contenidos y 
destrezas propios 
de la materia se 
conectan con 
información 
complementarias 
para enriquecerlas 

 

vocabulario 
Capacidad para 

reflejar por escrito los 
conocimientos 
adquiridos de la 
materia y 
competencias 
matemáticas, en 
ciencia y digital 
poniéndolo en relación 
con contenidos que 
amplían el curriculum 

Comprende Muestra graves 
dificultades 
para 
comprender las 
propuestas de 
trabajo, para 
encontrar 
información y 
aprovecharla de 
forma ordenada 

Adquiere de 
forma 
elemental 
estrategias 
que le 
permiten 
organizar sus 
conocimientos 
y sacarles 
rendimiento 
en el trabajo 

Consigue 
adquirir un 
discurso escrito 
a través de la 
comprensión 
previa de la 
información y la 
organización y 
jerarquización de 
ideas trabajadas 
en clase y 
adquiridas con 
la investigación 

Consigue producir 
un trabajo de 
investigación 
coherente y 
ordenado, con 
plena comprensión 
de la materia de 
estudio y conexión 
de conocimientos y 
competencias 

 

/organiza 
Capacidad para 

poner en práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia y 
jerarquicen sus ideas 
en una producción 
escrita monográfica y 
de investigación. 
Aprender a aprender 

Destrezas Muestra graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas de 
trabajo de la 
materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra un 
dominio 
básico de 
competencias 
clave y de las 
herramientas 
de trabajo 
propias a la 
materia 
traducidas a 
una 
producción de 
investigación 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 
así como de las 
herramientas y 
destrezas 
propias de la 
materia que le 
permiten realizar 
la investigación 

Consigue un óptimo 
aprovechamiento 
de las herramientas 
de la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de la 
misma utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 
Reflejo de 

competencias clave 
como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y en 
relación con destrezas 
básicas para la 
adquisición de la 
materia 
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Relaciona Se plantean 
graves 
dificultades 
para relacionar 
herramientas e 
informaciones 
de manera que 
la información 
apenas se 
trabaja o 
manipula 

Se consigue 
un nivel medio 
en el manejo 
de 
informaciones 
variadas y 
competencias. 
La síntesis se 
produce de 
manera 
irregular per o 
se alcanza 
coherencia 

Se alcanza un 
alto grado en la 
capacidad de 
relacionar y 
sintetizar ideas, 
a través de 
herramientas y 
estrategias para 
la producción de 
pequeños 
trabajos de 
investigación 

Se alcanza un 
óptimo dominio de 
las estrategias de 
análisis , relación y 
síntesis que se 
precisan en una 
producción escrita 
de investigación 

 

sintetiza 
Capacidad para 

relacionar 
conocimientos 
poniendo en marcha 
competencias y 
sintetizando 
informaciones 
variadas 

  

 

Presentaciones orales.  
Para evaluar los criterios y estándares que se relacionan con la producción por parte del alumno de 
trabajos de mediana o corta longitud en los que poner a prueba las destrezas de la materia, 
capacidad de análisis y desarrollo de ideas y las diversas competencias y que se exponen de forma 
oral en el aula. 

 

PRESENTACIONES 
ORALES 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión oral. 
Capacidad de construir 

mensajes orales 
coherentes. Uso del 
vocabulario y expresiones 
adecuadas aplicable a 
trabajos de duración media 
o larga. 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores graves 
de 
construcción. 
Discurso de 

Aparece una 
coherencia en el 
discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias para 
la organización 
del mismo. 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja sus 
conocimientos 
con pausas y 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite 
reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 

 

difícil claridad del alumno 
comprensión y   

poca claridad   

en la   

exposición de   

ideas   

Comprensión/ Realiza 
producciones 
superficiales en 
las que no 
aparecen los 
contenidos ni el 
uso mínimo de 
competencias 
exigido para la 
consecución 
del trabajo. 

Alcanza en un 
grado medio y 
con altibajos la 
puesta en 
marcha del 
trabajo exigido 
por las bases del 
mismo con un 
vocabulario de 
la materia y 
competencias 
usados de forma 
discreta 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de la 
materia 
adecuados al 
trabajo 
demandado, 
poniendo en 
marcha 
competencias y 
destrezas en el 
oral. 

Consigue 
producir trabajos 
de gran utilidad 
en los que los 
contenidos y 
destrezas propios 
de la materia se 
conectan con 
información 
complementarias 
para 
enriquecerlas. 

 

Contenido 
Capacidad para reflejar 

los conocimientos 
adquiridos de la materia y 
competencias matemáticas, 
en ciencia y digital 
poniéndolo en relación con 
contenidos que amplían el 
currículum 

en pequeñas 
investigaciones 

Ordena/ Muestra graves 
dificultades 
para 
comprender las 
propuestas de 
trabajo, para 
encontrar 
información y 
aprovecharla 
de forma 
ordenada y 
sintetizada 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que 
le permiten 
organizar sus 
conocimientos y 
sacarles 
rendimiento en el 
trabajo 

Consigue 
adquirir un 
discurso  a 
través de la 
comprensión 
previa de la 
información y la 
organización y 
jerarquización de 
ideas trabajadas 
en clase y 
adquiridas con 
la investigación 

Consigue 
producir un 
trabajo de 
investigación 
coherente y 
ordenado, con 
plena 
comprensión de 
la materia de 
estudio y 
conexión de 
conocimientos y 
competencias 

 

Sintetiza 
Capacidad para poner en 

práctica estrategias que 
organicen, den coherencia y 
jerarquicen sus ideas en 
una producción escrita 
monográfica y de 
investigación sintetizando la 
información manejada 

Destrezas Muestra graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de la 
materia por 
escrito y para 
conectar con 

Muestra un 
dominio básico 
de competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias a 
la materia 
traducidas a una 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias así 
como de las 
herramientas y 
destrezas 
propias de la 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 

 
Reflejo de competencias 

clave como matemática, 
digital, social, de expresión 
social, y en relación con 
destrezas básicas para la 
adquisición de la materia 
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 competencias 
básicas 

producción de 
investigación 

materia que le 
permiten realizar 
la investigación 

conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Relaciona/ 
sintetiza 
Capacidad para relacionar 

conocimientos poniendo en 
marcha competencias y 
sintetizando informaciones 
variadas 

Se plantean 
graves 
dificultades 
para relacionar 
herramientas e 
informaciones 
de manera que 
la información 
apenas se 
trabaja o 
manipula 

Se consigue un 
nivel medio en el 
manejo de 
informaciones 
variadas y 
competencias. 
La síntesis se 
produce de 
manera irregular 
per o se alcanza 
coherencia 

Se alcanza un 
alto grado en la 
capacidad de 
relacionar y 
sintetizar ideas, a 
través de 
herramientas y 
estrategias para 

Se alcanza un 
óptimo dominio 
de las estrategias 
de análisis , 
relación y síntesis 
que se precisan 
en una 
producción oral 

 

la producción de que refleja un 
pequeños trabajo de 
trabajos de investigación 
investigación  

  
 
 

Pruebas escritas: 
Para evaluar los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias que se midan 
a través de pruebas escritas. Se aporta aquí un posible ejemplo: 

 
RUBRICA PARA EXAMEN 

 
PUNTUACIÓN DEL GRANDO 
DE CONOCIMIENTO DE 
INDICADORES 

0 0’25 0’50 1 2 3 4 5 6 7 8 

Solvente competencia escrita: 
estructuras variadas y no comete 
errores sintácticos, morfológicos ni 
ortográficos. Coherencia en el 
discurso 

           

El contenido se ajusta a lo 
solicitado, los conocimientos y 
nociones clave del tema están 
adquiridos 

           

Utiliza correctamente vocabulario 
especializado , orden, capacidad de 
análisis y síntesis, comprensión 
de los procesos estudiados. 

           

Demuestra un uso satisfactorio de 
las competencias clave y de las 
destrezas propias de la material 

           

  

3.2 Criterios de calificación. 
Aunque en cada una de las materias impartidas por los miembros del departamento aparecerán los 
bloques de contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje a alcanzar, así 
como los indicadores de logro y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar desglosados 
en modelos de rúbricas por bloques o temas a impartir coincidiendo, al menos en las materias de la 
ESO, con las unidades en las que se divide el libro de texto, consideramos que debido a la dificultad 
que resulta de tratar de aplicar los estándares temáticos por bloques a una evaluación real y 
operativa en el aula, sería conveniente adaptar estos estándares a instrumentos de evaluación más 
prácticos en el trabajo diario. 

 
Basándonos en los criterios de evaluación que, a su vez, se concretan en estándares de 
aprendizaje, vamos a utilizar un sistema de porcentajes que aplicaremos a una serie de 
instrumentos de calificación: rúbricas, pruebas orales y escritas, etc… 
Hemos de tener en cuenta que estos criterios pueden ajustarse de forma definitiva en cada nivel y 
materia, o que se incluiría en la parte específica de la programación. 
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Instrumentos y procedimientos de evaluación 
 

Estamos ante un ámbito en el que hemos intentado dar la mayor conexión a los contenidos a lo 
largo de las diferentes unidades didácticas. En la evaluación debemos dar calificaciones 
diferentes para cada una de las asignaturas que forman el ámbito, pero el trabajo a lo largo de 
cada una de las unidades didácticas está enfocado al desarrollo de ciertas destrezas trabajadas a 
través de contenidos tanto de LCL como de Geografía e Historia. De ahí que el 60% de la nota en 
cada una de las partes esté relacionada con la comprensión y expresión de textos orales y 
escritos de diferente naturaleza, con la realización de tareas al final de cada unidad y de pruebas 
escritas y con el desarrollo del trabajo autónomo del alumno. El 40% restante de cada asignatura 
está relacionados con el trabajo de contenidos específicos de cada una de las materias que 
forman el ámbito. 

Algunas aclaraciones sobre los instrumentos de evaluación: 
 

La observación del alumnado en clase. Estaremos pendientes de si el alumno trabaja a diario en 
clase o no y lo anotaremos, casi a diario, en el documento “Cuaderno del profesor”. Este sistema 
permite también evaluar positivamente a aquellos que trabajan de forma constante todos los días, 
pero que no consiguen acertar en el desempeño de la tarea que se le encomienda. 

La realización de los trabajos o proyectos tales como la realización de fichas de lectura, 
representaciones teatrales, diálogos o entrevistas preparados previamente, el trabajo de lectura, 
etc… 

La participación voluntaria en los concursos que vayan a crearse en el IES o fuera del mismo. 

La realización de exposiciones orales, participación en debates… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA     
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a 
la unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos gráficos 
o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 

 Representaciones y 
dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación 
de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 
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Para la evaluación de la expresión oral, se utilizará la siguiente rúbrica: 
 

 
INDICADORES 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL 

2 1 0 

 
ESTRUCTURACIÓN 
DE LOS 

CONTENIDOS 
 
 

20% 

Organiza la charla 
secuencialmente. 
Muestra primero los 
aspectos Centrales y 
luego los secundarios. 
Organiza la charla 
secuencialmente. 
Saluda, introduce y 
concluye. Se despide 
correctamente. 

No diferencia los 
aspectos centrales 
de los secundarios. 
No organiza la 
charla 
secuencialmente, 
pero sí introduce y 
concluye. Se 
presenta y se 
despide de forma 
correcta. 

No diferencia 
aspectos centrales 
ni secundarios. No 
introduce ni 
concluye. Se olvida 
de saludar y 
presentar los 
contenidos. 

 

CLARIDAD Y 
FLUIDEZ, 
VOLUMEN, 
ENTONACIÓN Y 
VELOCIDAD 

 
 
20% 

 
Expresa las ideas con 
claridad y fluidez casi 
todo el tiempo. 

Volumen adecuado en 
toda la charla. 
Entonación acorde al 
contenido. La 
velocidad facilita la 
comprensión. 

 
Se expresa con 
relativa claridad y 
poca fluidez 
(pausas, bloqueos). 

Volumen o 
entonación no 
adecuados. La 
velocidad permite 
la compresión. 

Muestra las ideas 
sin claridad y con 
continuos bloqueos 
o pausas. 

Volumen 
inadecuado; 
entonación no 
acorde al 
contenido. La 
velocidad dificulta 
la comprensión. 

POSTURA Y 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

20% 

 
Orienta la postura 
hacia la audiencia. 
Mantiene el contacto 
ocular durante la 
charla. Sin signos de 
nerviosismo. 

Orienta la postura 
hacia la audiencia. 
Frecuente contacto 
ocular durante la 
charla. Tiene algún 
signo de 
nerviosismo. 

 
No orienta su 
postura a la 
audiencia. Signos 
de nerviosismo 
evidentes. 

VOCABULARIO 
 
 

20% 

 

Usa un vocabulario 
amplio y sin repetir 
palabras. 

 
 
Utiliza vocabulario 
limitado. 

 

Utiliza vocabulario 
limitado y repite 
palabras. 

APORTA 
MATERIAL (USO 
DE LAS TIC) 

 
 
20% 

 

Usa adecuadamente el 
material de apoyo de 
calidad. 

 
Uso correcto del 
material de apoyo, 
pero es de poca 
calidad. 

 
Uso incorrecto del 
material de apoyo; 
o este es de mala 
calidad. 
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La mejora en la atención cuando se proponga una actividad de comprensión oral. 

La lectura diaria en clase y en casa. 

La corrección del cuaderno de clase. 
 

Para su evaluación, se utilizará la siguiente rúbrica: 
 
 
 

 
 
 
 
 

INDICADORES 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO DEL 
TRABAJO 

 
 
MUY BIEN: 

 
 

2,5 

BIEN 
 
(le faltan 
algunos de 
los aspectos 
indicados: 

 
 
2 / 1,5 

ACEPTABLE / 
FLOJO 

(es aceptable, 
pero debe 
mejorar): 

 
 
1,5 / 1 

INSUFICIENTE 
(no cumple las 
indicaciones): 

 
 
0,5 / 0 

Presentación. 
 
Letra legible, 
correcta 
separación, 
respeto de 
márgenes, se 
evitan borrones y 
tachaduras, 
incluye imágenes 
y colores en la 
separación de las 
unidades. 
25% 

    

Organización. 
 
Indica el tema, 
página del libro, 
número de 
ejercicio y 
respuestas, sin 
espacios en 
blanco. 
25% 
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Contenido y 
corrección 
Tiene las 
actividades 
hechas y 
corregidas con la 
solución correcta. 

    

Evita faltas de 
ortografía 
25% 

    

Puntualidad. 
 
Entrega el 
cuaderno en la 
fecha en la que 
se lo pide el 
profesor. 
25% 

    

 
 

g) La prueba de evaluación final, sea en forma de examen o en forma de prueba de evaluación. 
 

Respecto a la Ortografía, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura establece la 
siguiente penalización por cometer faltas de ortografía: ESO, ESA Y FPB: penalización de 0.1 por 
falta de ortografía y tilde, hasta un máximo de 2 puntos. 

Esta penalización podrá ser recuperable con una actividad que pedirá el profesor/a de la materia, 
que consistirá en rellenar, por ejemplo, un cuadro como el que sigue: 

 
 
 

RECUPERACIÓN DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA (DPTO. DE LENGUA Y LITERATURA) 

 
 

UNIDAD 

 

FECHA 
DEL 
EXAMEN 

 

PALABRA 
MAL 
ESCRITA 

 
 
FALTA 
COMETIDA 

 
 
CORRECCIÓN 
DE LA FALTA 

REPETIRLA 
CINCO 
VECES 
BIEN 
ESCRITA 

ESCRIBIR 
TRES 
ORACIONES 
EN LAS QUE 
APAREZCA 
ESTA FALTA 

       

 
 

O cualquier otra actividad, como mini-libros de ortografía con las faltas y las reglas, fichas, 
carteles, campañas por el buen uso de la ortografía, etc. 

El alumnado que haya demostrado la lectura de libros voluntarios del Plan Lector del 
Departamento, a través de fichas, entrevistas o trabajos diversos, sumará a la nota final un 
máximo de 0.5 puntos por cada lectura. 

La calificación final de la materia tendrá como referente último el grado de desarrollo de las 
competencias clave, así como el logro (o la no consecución) de los objetivos programados para el 
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curso. 

Mecanismos de recuperación 
 

Se proporcionará a los alumnos los mecanismos de recuperación que sean necesarios, tanto en 
forma de exámenes, como de trabajos de refuerzo y complementarios (especialmente en aquellos 
casos, frecuentes, en los que se observen deficiencias básicas de expresión o corrección 
ortográfica). 
  Alumnado con una evaluación suspensa 

 
Los exámenes de recuperación de la evaluación anterior consistirán en pruebas objetivas (bien en 
forma de exámenes, bien en forma de trabajos) sobre la materia pendiente. Estas pruebas 
objetivas estarán basadas en ejercicios de recuperación sobre la materia que el alumno no haya 
logrado superar. 

  Prueba extraordinaria de septiembre 
 

Habrá un examen global de recuperación extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que 
no hubieran aprobado la asignatura en junio. El día que fije Jefatura para realización de la 
recuperación, como se indica en el “Informe de recuperación de la materia”, deberán entregar los 
trabajos propuestos para reforzar los contenidos y preparar la prueba de septiembre. 

  Evaluación de alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores: 
 

En el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 3º de la ESO hay algunos 
alumnos con la materia pendiente del curso anterior, tanto de Lengua y Literatura como de 
Sociales. En cualquier caso, se considerará que han aprobado la materia correspondiente a 2º de 
PMAR si superan este año las materias correspondientes, tal como recoge la normativa: 

. 
 

CRITERIOS PARA LA ESO 
 

Vamos a señalar un sistema de porcentajes de evaluación, no por instrumentos concretos de evaluación 
(aunque los incluyan) sino de bloques de estándares que se concretan en criterios y aparecen en rúbricas. 

Tener en cuenta que estos criterios pueden ajustarse de forma definitiva en cada nivel y materia, o que se 
incluiría en la parte específica de la programación. 

Hasta el 20% relacionado con los criterios de evaluación que se valoran en actividades por escrito 
 

Hasta el 10% relacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno 
 

Hasta un 10% relacionado con criterios que aparecen en el trabajo del cuaderno de clase. 
 

Entre el 40 y el 60% relacionado con estándares y criterios que evaluaremos a través de información 
encontrada en pruebas escritas. 

Hasta un 10% relacionado con estándares y criterios en trabajos escritos y presentaciones oralesespecíficos. 
 

Criterios específicos para valorar las materias plurilingües en francés de la ESO 
 

Hasta el 10% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación que se valoran en 
actividades por escrito a realizar en casa y en el aula en lengua francesa. 

Hasta el 10% estará relacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno a lo largo de su 
práctica diaria en el aula y mediante pequeñas presentaciones orales en lengua francesa. 
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Hasta un 5% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el cuaderno de clase, 
del que una parte importante incluirá actividades y contenidos que miden competencias realizadas enlengua 
francesa. 

Hasta un 10% de la nota estará relacionado con los estándares y criterios que se valoran en trabajos escritos 
y presentaciones oralesespecíficos. 

-Dentro de las pruebas escritas que el alumno realice, y de los estándares a evaluar en ellas, hasta 
un 20% (en primer ciclo de ESO) y un 30% (en segundo ciclo de ESO) de la calificación vendrá dado 
por preguntas realizadas y respondidas en lengua francesa. 

-En todo caso se tendrá en cuenta que el alumno aprobará la prueba siempre si alcanza el 50% de 
los objetivos propuestos en las preguntas en castellano. 

-El alumno/a deberá realizar cuantos trabajos prácticos orales y escritos se le indiquen, tareas 
y ejercicios. Además deberá presentar estas tareas en un cuaderno que se le pedirá para 
comprobar su nivel de trabajo e implicación. Al mismo tiempo participará en clase, mostrará 
interés e interactuará en el aula usando la lengua francesa. 

-Siguiendo la premisa de que la parte en francés del currículo siempre suma y no resta, la 
realización de estas tareas se tendrá en cuenta para la mejora de la calificación global del 
alumno. 

-Sin embargo, cabe recordar que el alumno está obligado a la realización de cuantas tareas y 
trabajos se le encarguen así como a participar en clase y presentar el presentar el cuaderno de 
la materia debidamente cumplimentado. En caso de no cumplir con ello, su calificación será 
siempre negativa del mismo modo que ocurre con las tareas, trabajos y cuaderno de la parte 
específica en castellano. 

Merece mención a parte la importancia que en nuestro departamento damos tanto a la 
lectura como a los mapas, y que están muy presentes, de una u otra manera, en varios de los 
criterios de evaluación establecidos en nuestras programaciones, a su vez, imprescindicbles 
para que el alumno alcance los objetivos básicos establecidos en nuestras materias. 

En cuanto a la lectura, a principios de curso propondremos una selección de libros que, 
de manera voluntaria, podrán leer nuestros alumnos a lo largo del curso y de las cuales serán 
evaluados y recibirán una determinada calificación que podrá subir la nota global del trimestre 
hasta un máximo de 0’5 puntos. 

Los mapas físicos y políticos serán utilizados como otro instrumento de evaluación 
imprescindible en todos los niveles de las materias de Geografía e Historia de la E.S.O. 

 
4. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULUM. 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,el 
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la 
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones 
y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, 
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la 
prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 
xenofobia. 

 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y 
de la igualdad de oportunidades. 
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l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural 
y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, 
todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora 
de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 
materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias 
que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
Atendiendo a estos aspectos, en las distintas materias impartidas por los miembros del 
departamento se aplicarán las siguientes medidas para diversificar y mejorar en la medida de los 
posible la metodología: 

 
-Trabajos abiertos individuales que incluyan el uso de las TIC y cooperativos en el aula. En este 
sentido, las presentaciones orales de los alumnos en las distintas materias se harán en grupo, 
fomentando la cooperación. 

 
-Se incluirá y tendrá en cuenta en la evaluación de las distintas materias la lectura de libros y novelas 
relacionados con la Geografía el Arte, la Historia y el Patrimonio. Para valorar estas actividades se 
llevarán a cabo trabajos que incluyen un cuestionario como estos, y su propia rúbrica que se añade: 
1.-Resume en unas 10 líneas el contenido del libro. 

2.-¿Qué relación tiene el libro que has escogido con la Geografía? 

3.-¿En qué época histórica está ambientado el libro? 

4.-Escoge un personaje histórico o de actualidad que aparezca en el libro y realiza una breve 
biografía del mismo. 

5.-¿En qué país o espacio geográfico se desarrolla la acción? Describe los paisajes, climas o 
rasgos de vegetación o relieve que encontramos allí. 

6.-¿Cuál ha sido el personaje que más te ha gustado? ¿Por qué? Trata de describir este 
personaje en cinco o diez líneas. 

7.-¿Te gustaría leer más sobre esta época, sobre los personajes o lugares que aparecen en el 
libro? ¿Por qué? 

8.-¿Cómo son los espacios habitados que aparecen en el libro? ¿Son espacios rurales o 
urbanos? ¿Qué costumbres o modos de vida diferentes a los tuyos aparecen en el libro? 
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Explícalos. 

9.-Escribe algunas palabras de vocabulario que te hayan parecido curiosas o interesantes y que 
desconocías y escribe su significado (obligatorio) 

10.-Haz una valoración del libro, y si te ha gustado, recomiéndalo (al menos 5 líneas). 
 

 Inicia Medio Avanza Excel Tot 

Libros lectura de lectura 0’25 0’50 0’75 1  

Expresión escrita      

Ordena/sintetiza      

Comprende/analiza      

Relaciona/crea      

Toma conciencia      
  

 
 

-Para favorecer el debate y el discurso en público, los alumnos hará presentaciones de mayor o 
menor duración, tanto en lengua española como francesa. Se proporcionará al alumno una guía 
para llevarlo a cabo. Estas presentaciones irán acompañadas de imágenes y vídeos a proyectar en 
la pizarra digital 

-Las tecnologías de la información de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. De 
hecho los alumnos presentarán sus trabajos en la plataforma educativa del centro en materias como 
Geografía. En este sentido, la metodología de las clases bilingües en francés se basará en el uso 
constante de la pizarra digital, a través de exposiciones, vídeos, presentaciones y actividades 
interactivas. 

-En el departamento también se está valorando la posibilidad de poner en práctica durante este 
curso la metodologías de trabajo por proyectos centrados en temas concretos y que fomente al 
mismo tiempo el trabajo cooperativo. 

-Finalmente constatar que la asignatura de Bachibac de bachillerato aporta una moderna 
metodología en la que el trabajo con documentos en el aula y para la comprensión de la materia se 
hace fundamental. En este sentido, los instrumentos de evaluación tienen en cuenta específica la 
capacidad del alumno para sintetizar, ordenar sistematizar y conectar las informaciones adquiridas 
de una forma madura, poniendo en práctica una metodología de trabajo práctica y participativa. 

 
 

O cualquier otra actividad, como mini-libros de ortografía con las faltas y las reglas, fichas, 
carteles, campañas por el buen uso de la ortografía, etc. 

El alumnado que haya demostrado la lectura de libros voluntarios del Plan Lector del 
Departamento, a través de fichas, entrevistas o trabajos diversos, sumará a la nota final un 
máximo de 0.5 puntos por cada lectura. 

La calificación final de la materia tendrá como referente último el grado de desarrollo de las 
competencias clave, así como el logro (o la no consecución) de los objetivos programados para el 
curso. 

3. Con respecto a la expresión escrita se seguirán las normas del decálogo que se aprobó a 
nivel general en el centro que es el siguiente: 

1. Copiar siempre los enunciados de las preguntas, problemas, cuestiones, etc. 
 

2. Usar preferentemente el bolígrafo salvo que el profesor o la profesora pidan el uso del 
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lápiz. La tinta del bolígrafo será azul o negra, nunca en colores claros y fluorescentes. Ante un 
error, si se utiliza el lápiz se borrará con la goma, pero si se usa el bolígrafo no se admitirán 
correctores sino una simple tachadura. 

3. Fijar los márgenes: el superior y el izquierdo un poco más grandes que el inferior y el 
derecho. 

4. Escribir con caligrafía clara. 
 

5. Separar bien los párrafos y utilizar correctamente los sistemas de numeración o símbolos 
para los esquemas. Escribir bien los números: escritos con letra, con números, los números 
romanos. 

6. Cuidar la ortografía en general y las tildes en particular. No utilizar abreviaturas, salvo 
acrónimos. 

7. Poner mayúscula para todos los nombres propios, al inicio de un texto, al comenzar cada 
párrafo y después de punto. 

8. Usar correctamente los signos de puntuación: puntos, comas, punto y coma, puntos 
suspensivos y la grafía de los signos de interrogación y admiración. 

9. Dividir bien las palabras al cambiar de línea utilizando el guión. 
 

10. Escribir entre comillas, subrayado o en cursiva los títulos de las obras (literarias, 
pictóricas, musicales, etc.) 

El alumnado realizará trabajos de escritura creativa, se le propondrá un tema, una historia, un 
juego y a partir de ahí deberá elaborar sus propias producciones. 

También se harán exposiciones orales, apoyados de presentaciones que ellos elaboran o en los 
itinerarios que vamos a realizar por la ciudad que previamente se han preparado y que explica el 
alumnado. En el caso de que haya alumnado que no exponga toma nota del trabajo de sus 
compañeros y se le valorará como una producción más. 

MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Los materiales ya se han ido refiriendo a lo largo de la programación, en resumen, son los 
siguientes: 

- Libro de texto. Editorial Vicens Vives. 
 

- Ordenadores portátiles y conexión a Internet. 
 

- Recursos elaborados por los profesores: fichas de trabajo con diferentes actividades 
(soporte en papel e informático). 

- Libros de lectura. Novelas, literatura juvenil. 
 

- Diccionarios. 
 

- Mapas, gráficas. 
 

- Recursos de internet previamente bajados: videos. 
 

- Presentaciones. 
 

- Películas. 
 

-  



22 

                                  

       
    

 

 
- Uso de la plataforma Moodle o Google Classroom como instrumento para albergar los 
materiales y como lugar para que el alumnado suba los archivos. 

- Pizarra digital. 
Mecanismos de recuperación: 

 
Se proporcionará a los alumnos los mecanismos de recuperación que sean necesarios, tanto en 
forma de exámenes, como de trabajos de refuerzo y complementarios (especialmente en aquellos 
casos, frecuentes, en los que se observen deficiencias básicas de expresión o corrección 
ortográfica). 

  Alumnado con una evaluación suspensa 
 

Los exámenes de recuperación de la evaluación anterior consistirán en pruebas objetivas (bien en 
forma de exámenes, bien en forma de trabajos) sobre la materia pendiente. Estas pruebas 
objetivas estarán basadas en ejercicios de recuperación sobre la materia que el alumno no haya 
logrado superar. 

  Prueba extraordinaria de septiembre 
 

Habrá un examen global de recuperación extraordinaria en septiembre para aquellos alumnos que 
no hubieran aprobado la asignatura en junio. El día que fije Jefatura para realización de la 
recuperación, como se indica en el “Informe de recuperación de la materia”, deberán entregar los 
trabajos propuestos para reforzar los contenidos y preparar la prueba de septiembre. 

 
 

6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD y MATERIAS PENDIENTES 
 

Notas previas 
 

Habría que indicar antes que nada que el propio grupo de Diversificación, por su propia 
naturaleza, ya presupone una específica modalidad de "atención a la diversidad", por cursar las 
materias en ámbitos, en base a su ratio disminuida y al perfil global de su alumnado, que 
podemos resumir en la frase "Quiere, se esfuerza, pero no llega". 

Las problemáticas habituales en un grupo de diversificación 
 

Tras los dos aspectos comunes antedichos, que facilitan el trabajo con el grupo, se esconden 
problemáticas de lo más diversas, de las cuales sintetizamos algunas con las que nos hemos 
topado en los últimos cursos: 

-Alumnos con baja capacidad cognitiva y bajas capacidades en asignaturas 
instrumentales, procedentes de Apoyo o no con o sin diagnóstico médico 

-Alumnos cuya capacidad de atención se dispersa y pierde en el "grupo-clase" 
convencional 

-Alumnos con antecedentes de integración social complicada 
 

-Alumnos con problemas de autoestima, en lo académico o de carácter general 
 

En cuanto a elementos estrictamente formales, citar entre otras las siguientes deficiencias, muy 
presentes en mayor o menor grado en bastantes alumnos del perfil de diversificación: 

-Grafía de difícil interpretación, a veces ilegible 
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-Ausencia de parámetros de orden y claridad en la presentación de escritos 
 

-Desorden y desajustes en la custodia-cuidado del material de clase 
 

-Escaso hábito de actividad y estudio diario 
-No planificación de la necesaria labor de repaso y comprensión de contenidos cara a los 

exámenes 

En este sentido, habría que indicar que la reducida ratio del alumnado permite una mayor 
atención individualizada y específica a cada alumno en particular, sobre todo al primar -en la 
metodología del aula- la praxis del propio alumno sobre las explicaciones teóricas del profesor. 

  Medidas de fomento de la comprensión 
 

-Adecuación a la baja de los contenidos del manual. 
 

-Elaboración de fichas-resumen de resolución simple, selección de las actividades más prácticas y 
asequibles del manual 

-Previsión de actividades de ampliación y extras -no obligatorias- para aquellos alumnos más 
aventajados 

-Agrupamientos flexibles, con actividades hechas en pareja e incluso en grupo, y resueltas 
siempre de modo colectivo, con participación de todos los componentes del grupo. Ello suele 
hacer más amena y activa la rutina diaria de clase y fomenta entre ellos lazos de grupo y 
solidaridad 

Hay que aclarar en este punto que la disposición en parejas del alumnado se hace en base a 
criterios de afinidad y complementariedad, teniendo su recompensa en notas los alumnos más 
aventajados que "ayudan" a aquellos que tienen más dificultades en el ámbito lingüístico y social 

-Como actividad obligatoria y/o extra, fomento de la lectura en base a varios niveles 
 

-Lecturas breves con cuestionarios de resolución simple 
 

-Lectura de cualquier libro de su gusto y afición, con entrega de síntesis según un esquema 
prefijado. 

-Fomento y recompensa para todo aquel que plantee dudas y consultas, o resuelva con lógica y 
originalidad un planteamiento dado por el profesor, de modo regular. 

 . Mejora de aspectos formales 
 

-Se destaca la notable importancia de llevar actualizado y bien corregido el cuaderno de trabajo 
(incidencia en la nota de evaluación, igual en porcentaje al examen) 

-Anotación concreta de aspectos a mejorar a principios de curso, en hoja específica que guardan 
en el cuaderno de trabajo. 

-Pautas de orden simples y claras: 
 

-Cuaderno o carpeta de trabajo específica 
 

-Numeración de las fichas de actividades: ficha nueva, folio nuevo 
 

-Control y revisión de todas sus actividades, una vez corregidas en el aula, previo al 
examen. Anotación de errores a revisar-mejorar 

-Por último, pautas de realización-presentación de escritos a ordenador -para las fichas de 
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actividades más extensas y/o complejas: 

-Vigilar el salto de página (vista previa) 
 

-Uso correcto de margen justificado 
-No deformación de imágenes gráficas (mapas, arte...) 

 
- Fomento de la expresión oral (exposiciones orales a realizar en el aula y/o en la calle, en 
actividades complementarias) 

A modo de síntesis: nuestro objetivo, como es obvio, es hacer del aprendizaje algo asequible al 
alumnado de diversificación, y mostrarles que cambiando-mejorando determinadas pautas, son 
capaces de llevar adelante el curso, superando barreras y obstáculos anteriores. En suma: 
mejorar su autoestima y su valoración-perspectiva del proceso enseñanza-aprendizaje. 

  Evaluación de alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores: 
 

En el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de 3º de la ESO hay algunos 
alumnos con la materia pendiente del curso anterior, tanto de Lengua y Literatura como de 
Sociales. En cualquier caso, se considerará que han aprobado la materia correspondiente a 2º de 
PMAR si superan este año las materias correspondientes, tal como recoge la normativa: 

Materias no superadas : 
 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 
alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación 
a uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento se recuperarán superando las materias del segundo año con la misma denominación. 

 
7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CURSO 2022-2023 

  - Respecto a las actividades complementarias y extraescolares: 
-Se revisan los documentos necesarios a completar por el profesorado antes y después de la 
realización de una actividad extraescolar. 
 
–Se recalca, como en cursos anteriores, la intención de que, sobre todo grupos de la ESO, 
avancen gradualmente en actividades relacionadas escrupulosamente con el currículo del año en 
curso en el que ellos participan, así como la participación activa de nuestro departamento a la 
hora de llevar acabo determinadas actividades con otros departamentosdidácticos.-- Se fija el 
calendario de actividades extraescolares del departamento para este curso: 
 
1ºESO Visita guiada a la Córdoba romana. 2º trimestre.  
 
2º ESOVisita guiada a la Córdoba musulmana. 2º trimestre. 17-04 Alicia. 
 
3º ESO 

 --Visita a una cooperativa/industria local o provincial, como por ejemplo COVAP. y a los 
refugios de la guerra civil en Villanueva de Córdoba.  

 -Visita a uno parques naturales de la provincia de Córdoba.3º trimestre. 23-02 Rafael 

4º ESO 
 Viaje a Granada y Ciudad de las Ciencias ( con el departamento de Física y Química) 
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 Ruta “Córdoba en la Edad de la Plata: 1898-1936.Paisaje urbano y figuras históricas.”2º 
trimestre.- 

 

1º y 2º de Bachillerato : Patrimonio: 

 Rutas para conocer el patrimonio cordobés: Medina Azahara 
 , Rutas  conocer el patrimonio cordobés: Los Patios  
  Rutas para conocer el patrimonio cordobés: La Mezquita   
 Viaje a Madrid: Visita de Museo Arqueológico, el Prado, Reina Sofía. Junto al 
Departamento de Física y Química. 
 Visita de Cádiz-Gibraltar/ sistemas de defensa y diversos baluartes. Inglés. 
 .Visita a la Exposición “Córdoba capital de un Imperio”  
 Rutas Fernandinas y proyecto Conoce tu ciudad. 
 Visita a la Exposición “Córdoba capital de un Imperio”  
*El profesorado de Patrimonio Cultural de Andalucía de  1  y 2º de Bachillerato  solicitan se 
apruebe la salida eventual del Centro en la hora de impartición de su materia y cuando sea 
necesario del recreo, para impartir la actividad de aprendizaje en el entorno patrimonial 
cercano de la ciudad. Se avisará en observaciones PASEN a los tutores legales, con 
anterioridad al desarrollo de esta clase. ( Respuesta del Director a la consulta de Esther al 
respecto). 
Esto es extensible al resto de materias impartidas por el Departamento. 
 
1º Bachillerato HMC. 
-Visita guiada de alumnos de 1º de Bachillerato y 1º de Bachibac a alumnos visitantes 
extranjeros (proyecto internacional) .2º trimestre  

Refugios antiaéreos de  EL Viso. 

-2º Bachillerato.Historia de España: 

-Ruta “Córdoba en la Edad de la Plata: 1898-1936.Paisaje urbano y figuras históricas.” Visita 
al Archivo Histórico Provincial. 2º trimestre/3º trimestre 

Actividades complementarias que se desarrollan en el Instituto: 

a)Para el alumnado de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato: 

-Exposición "Siglo XX, el siglo de las Mujeres". 1º trimestre./ Coeducación. 

--Exposición "la II República" ; 

 -Charla: “ Transición, Constitución y Democracia”-Alejandro Ruíz Huertas.  2º Bachi. 

- Presentación del libro “Allí donde el silencio” de Federico Abad Ruíz  21 diciembre. 
departamento de Lengua y Literatura. 

b)Para todos los niveles de la ESO y Bachillerato: 
-Exposición “ Víctimas españolas en los campos Nazis: Mauthasen” Mayo 2023 
-Exposición: “La Nueve, los republicanos españoles que liberaron París”. Junio 2023 
 
El Departamento de Geografía e Historia celebrará el día de la Memoria Democrática el 
lunes 15 de junio, llevando a cabo una serie de actividades relacionadas con el tema que, en un 
principio, irían preferentemente dirigidas a los grupos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, pero 
que, si la organización y los horarios lo permiten, se podrán abrir a otros grupos del centro. 
 
El Departamento en su conjunto muestra su disconformidad con respecto a la situación de 

"desamparo" que hoy en día tienen los profesores a la hora de realizar estas actividades, lo que 
puede ser motivo para que alguno o alguna no consideren oportuno llevarlas a cabo. 
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8. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

El departamento de geografía e Historia dispone de un documento-encuesta sobre la práctica 
docente, la adecuación de la programación, la dinámica de clase y otros puntos que se pasa a los 
alumnos en el tercer trimestre. 

 
Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

 
Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de responsabilidades. 

 
Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y tiempos. 
Selección del modo de elaboración. 

 
Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de acuerdos. 
Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e implicación de los 
padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y alumnas y los profesores. 

 
 

Evaluación del proyecto curricular: a fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se 
evaluarán los siguientes indicadores: 1) Desarrollo en clase de la programación. 2)Relación entre 
objetivos y contenidos.3) Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
4)Adecuación de medios y metodología con las necesidades 

 
9 ANEXOS: 

 
a) Promoción del alumnado en junio: 

La alumna/alumno denota una falta de madurez y un bajo alcance de las competencias en su 
proceso de aprendizaje; lo que puede comprometer seriamente aprendizajes futuros. Por lo que 
no considero que sea apto o apta para promocionar. 
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. I. OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LAESO 
 

II. CONTENIDOS 2º ESO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

II.1.1.1. Contenidos por bloques. 
II.1.1.2. Bloques de contenidos distribuidos en unidades didácticas 
II.1.1.3. Distribución temporal de los contenidos 

 
III. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA EN LA ADQUISICÓN DE 

COMPETENCIAS CLAVE. 
 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

IV.1. Criterios de Evaluación para contenidos del Bloque 3 de Historia (Edad Media y 
Moderna). Contenidos distribuidos en Unidades (unidad 1 a 6) 

 
IV.2. Criterios de Evaluación para contenidos del Bloque 2 de Geografía (El espacio 
humano: población y ciudad). Contenidos distribuidos en Unidades (de unidad 7 a 9) 

 
IV. 3. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 
V. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES 

DE LOGRO. 
 

 Aclaración de terminología: estándares de aprendizajes, 
indicadores de logro, instrumentos de evaluación, rúbricas. 

 Tablas en las que se relacionan contenidos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro e 
instrumentos de evaluación (ejemplos rúbricas en Anexo) 

 
VI. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
VII. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 
VIII. METOLOLOGÍA 

 
IX. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
X. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
XII. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
 

I. OBJETIVOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LAESO 

ÍNDICE 
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La enseñanza de la Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria busca 
como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre 

los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), 
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza 
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las 
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y 
mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha 
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, españa, europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 
así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 
históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos 
de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las 
interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad 
global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, 
y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 
ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio 
del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el 
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo 
en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las 
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluza 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se 
rige un estado democrático, analizando la organización territorial y política de 
Andalucía, españa y la Unión europa, los requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España 
y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, 
valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como 
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las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades 

asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y 
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

13. debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de 
este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su 
pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas 
de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas 
y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando 
especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 
desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y 
cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio 
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 
sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 
para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y 
opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y 
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 
respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 
 

II. CONTENIDOS 2º ESO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

II.1. CONTENIDOS POR BLOQUES: 
 

Bloque 2. El espacio humano. 
 

España, Europa y el Mundo: La población; la organización territorial, modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
Andalucía:La población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización; políticas de inclusión social y de 
igualdad de género. 

 
Bloque 3. La Historia. 
La Edad Media: Concepto de «edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja edad Media. 
La «caída» del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.Los 
reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. el Islam y el proceso de 
unificación de los pueblos musulmanes.La PenínsulaIbérica: la invasión musulmana (Al- 
Ándalus) y los reinos cristianos.La Plena edad Media en europa (siglos XII y XIII).La evolución 
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de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, reinos de Castilla y de 
Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial europea 
y la recuperación de las ciudades. reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y 
gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 
La Baja edad Media en europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja edad Media: la ‘Peste 
negra’ y sus consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de Taifas. reinos de Aragón y de Castilla. 
La Edad Moderna: 
-El renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. el arte renacentista. 
-Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 
el papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. 
-Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus 
políticas: Carlos V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. el siglo xVII en europa. 
-Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los 
Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto 
en Andalucía. 
-El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco 
andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas.La situación de la mujer: 
de la edad Media hasta el siglo XVIII. 

 
II.2 BLOQUES DE CONTENDOS DISTRIBUIDOS EN UNIDADES 

 
Bloque 3. La Historia. Incluye contenidos referidos a la Edad Media y Moderna 

Edad Media: 

UNIDAD 1. ¿Cómo se fragmentó la unidad del Mediterráneo?: 
− Concepto de «edad Media». 
− El Imperio Bizantino. 
− Los reinos germánicos. Visigodos en Hispania. 
− Imperio carolingio. 

 
UNIDAD 2. ¿Qué nos ha dejado Al-Andalus? 

− Origen y expansión del Islam. Mahoma y preceptos del Islam 
− Al-Andalus: la invasión musulmana y evolución histórica hasta reinos 

Taifas; la vida en Al-Andalus. Cultura y el arte andalusíes 
 

UNIDAD 3. ¿Guerrear, orar o cultivar la tierra? 
− El feudalismo 
− La sociedad estamental: nobles, clérigos y campesinos 
− El arte románico 

 
UNIDAD 4. ¿Cómo se produjo el renacer de las ciudades y el comercio? 

− Renacer urbano 
− Expansión comercial y vida en las ciudades 
− Consolidación de las monarquías 
− La crisis del siglo XIV (la Peste negra) 
− El arte gótico 

 
UNIDAD 5. ¿Cómo se formaron y crecieron los reinos peninsulares? 

− El nacimiento de los reinos cristianos, reconquista y repoblación. 
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− La corona de Castilla y de Aragón: rasgos políticos, económicos, 
culturales y artísticos. 

 
La Edad Moderna 

 
UNIDAD 6. ¿Qué supusieron los nuevos descubrimientos geográficos? 
- Cambios en la edad Moderna. 
- La monarquía de los Reyes Católicos: inicios de la monarquía autoritaria 
- Los viajes de Colón, Magallanes y Elcano 
- El “nuevo Mundo” y sus descubrimientos (pueblos, culturas, etc.) 

 
UNIDAD 7. ¿Cómo cambió el Humanismo la manera de pensar? 
- La imprenta y la difusión del Humanismo 
- Lutero y la reforma protestante 
- La Contrarreforma católica 
- El arte del Renacimiento (conceptos, artistas,…) 

 
UNIDAD 8. ¿Cómo nació el Imperio de los Austrias? 
- El Imperio de Carlos V 
- Conquista de América 
- Economía y sociedad de las Indias 
- El impacto de América en la sociedad española. Sevilla, puerto de Indias 
- La época de Felipe II. Administración del Imperios 
- El Renacimiento en España y Andalucía 

 
UNIDAD 9. El siglo XVII, ¿Una Europa en Crisis? 
- La Guerra de los Treinta Años 
- La Monarquía Absoluta 
- El parlamentarismo inglés 
- Crisis y cambios económicos 
- Desarrollo de la ciencia 
- El Barroco 

 
UNIDAD 10. ¿Cómo se produjo el ocaso del Imperio de los Austrias? 

- Crisis económica del siglo XVII 
- La pérdida de la hegemonía de los Austrias del siglo XVII 
- Desigualdades sociales en el siglo XVII 
- La sociedad hispánica 
- El arte barroco en España y Andalucía. Velázquez 

 
 

Bloque 2. El espacio humano 
 

UNIDAD 11. ¿Cómo es la población mundial? 
− Dinámica natural (natalidad, mortalidad, esperanza de vida) 
− Modelos demográficos. Crecimiento y envejecimiento. 
− Movimientos migratorios. Distribución de la población (mundial, en Europa en 

España y Andalucía). 
 

UNIDAD 12. ¿Vamos hacia un mundo de ciudades? 
− Diferencias espacio rural y urbano 
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− Rasgos fundamentales del espacio urbano: funciones de las ciudades, estructura 
interna de las ciudades (especial hincapié en la ciudad española y andaluza) 

− Problemas de las ciudades 
− La ciudad europea, española y andaluza 

 
 

II.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer 
trimestre 

 

Unidad 1. Fragmentación 
unidad mediterránea 

Unidad 5. Los reinos peninsulares Unidad 9. El 
Siglo XVII 
en Europa 

 

Unidad 2. Islam. Al-Andalus Unidad 6. Los descubrimientos 
geográficos 

Unidad 10. 
El ocaso del 
imperio de 
los Austrias 

 

Unidad 3. ¿Guerrear, orar o 
cultivar la tierra? 

Unidad 7. El Humanismo Unidad 11. 
La población 
mundial 

 

Unidad 4. El renacer de la 
ciudad y el comercio 

Unidad 8. El Imperio de los Austrias Unidad 12. 
El mundo de 
ciudades 

 

 

III. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIAEN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
CLAVE 

Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejo. Concretando, estas competencias son: 

 
a) Comunicación lingüística (CL) 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
c) Competencia digital (CD) 
d) Aprender a aprender. (CAA) 
e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CYEC) 

 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
intentaremos emplear una metodología variada y diseñar actividades de aprendizaje integradas 
que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. Describimos a continuación las actividades y/o metodología que, 
desde nuestra materia, servirá 
para potenciar el desarrollo de las distintas competencias: 

 
a) La comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y 

expresión oral y escrita fomentando la intervención del alumnado en el aula: respuestas a 
preguntas concretas, breves intervenciones sobre las cuestiones que estemos abordando, 
resolución de actividades escritas; análisis de fuentes, la preparación de trabajos y la 
participación en debates 
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b) La matemática  y competencias  básicas  en ciencia  y tecnología (CMCT)    
Por medio del manejo y análisis de información numérica así como en la valoración de los avances 
científicos-tecnológicos para el progreso social: secuencia temporal de la Historia (etapas, siglos..), 
encuandre temporal de los distintos avances científicos y técnicos que se hacen en las etapas de la 
Historia que corresponden a 2º de ESO, interpretación de pirámides de población, resolución de 
problemas relacionados con los movimientos naturales de la población...) 

c) La competencia digital (CD) por el uso de aplicaciones y programas que permitan la 
recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de 
contenidos y proyectos relativos a esta materia: breves exposiciones orales sobre determindos 
contenidos con apoyo medios informáticos o audiovisuales. 

d) Aprender a aprender (CAA) a través de la realización de estudios de caso, trabajos de 
investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación, la 
organización y el análisis. Intentaremos para desarrollar esta competencia la interacción 
alumno-alumno (trabajos cooperativos) 

e) Sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar 
personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de 
funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los estados sociales y 
democráticos de derecho. 

f) Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) a través fundamentalmente de 
conocer cómo funcionan las sociedades y a través del desarrollo de habilidades personales y 
sociales en la realización de trabajos en grupo. (trabajos o pequeñas investigaciones o 
exposiciones de temática a elegir entre varias posibilidades por el propio alumnado o de 
carácter voluntario) 

g) Conciencia y expresiones culturales (CYEC) gracias a la comprensión del hecho cultural, su 
relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la 
importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor (trabajos individuales 
o grupales o preparación aspectos concretos de nuestro patrimonio: Mezquita de Córdoba, 
sinagoga... 

 
IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Siguiendo Orden 14 julio 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma Andaluza, describimos los 
criterios de evaluación en relación con los contenidos de nuestra materia en 2º de ESO 

 
IV.1. Criterios de Evaluación para contenidos del Bloque 3 de Historia (Edad Media y 
Moderna). Contenidos distribuidos en Unidades (unidad 
1 a 6) 

 
 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
CSC, CCL. 

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 
4. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socio- 

económicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía 
en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 

5. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo 
con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 
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6. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia 
de su conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, 
CCL, SIEP. 

8. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, 
CCL. 

9. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

10. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la 
Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

11. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los planos político-institucional, 
socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de América. CSC, 
CCL. 

12. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. 
CSC, CAA. 

13. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos 
XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa 
centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 

14. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 
15 Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un 
esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando 
las vías para la conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 
16 Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales 
dadas durante las etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando los principales hitos 
de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y 
sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, 
CAA, SIEP. 
17 Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, 
principios, instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema 
de gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
18 Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, 
sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales 
sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las 
tecnologías de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de 
organización, presentación y edición de los contenidos que aseguren su originalidad, 
orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las fuentes respecto a 
los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, 
SIEP. 

 
IV.2. Criterios de Evaluación para contenidos del Bloque 2 de Geografía (El espacio 
humano: población y ciudad). Contenidos distribuidos en Unidades (de unidad 7 a 9) 

 
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, 
así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la 
población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los 
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movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial 
andaluz. CSC, CCL, SIEP. 
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL. 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones 
y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 
características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de 
sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 

 
IV. 3. Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos 
 

El Departamento tiene fijado un plan de recuperación de materias pendientes consistente en 
proporcionar al alumnado un cuadernillo con actividades de los contenidos a recuperar que 
habrán de entregarse en unas fechas estipuladas, conjuntamente con la realización de unas 
pruebas de recuperación en fechas también preestablecidas. Igualmente se tendrá en 
consideración la evolución del alumnado durante el curso actual. 

 
 

V. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES E INDICADORES DE 
LOGRO. 
Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación que nos 
permiten definir los resultados del aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 
comprender y saber hacer en nuestra materia. Deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 
de pruebas estandarizadas y comparables como las rúbricas. 

Exponemos nuestros estándares de evaluacion en relación con los criterios de evaluación y los 
contenidos de nuestra materia en 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria, para ello 
utilizamos guía proporcionada 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 y que 
aparece en BOE del 3 de enero de 2015. 

En dicho anexo también señalamos los INDICADORES DE LOGRO que 

se relacionan con estos estándares de aprendizaje evaluables. Estos indicadores de logro son la 
concreción observable y medible de un criterio o estándar, desarrollado y facilitan la 
elaboración de instrumentos de evaluación. 

Igualmente establecemos los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y las RÚBRICAS que 
utilizaremos (Anexo) Las rúbricas hemos de entenderlas como: 

- Conjunto de criterios y estándares relacionados con objetivos de 
aprendizaje. 

- Evalúan el nivel de desempeño de una tarea. 
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- Son una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas. 

- Resultan útiles para evaluar la redacciones, proyectos, presentaciones orales, etc. 

EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

LOGRO 0.5 1 1.5 2  

6. Reconocer las 
características de 
las ciudades en 
los distintos 
ámbitos sobre 
todo el español y 
las formas de 
ocupación del 
espacio urbano. 
9. Comprender 
las diferencias 
espacio rural y 
urbano. 
2. Conocer la 
organización 
territorial de 
España 

6.1. Identifica 
rasgos de las 
ciudades en 
distintos ámbitos 
espaciales sobre 
todo el español 
9.2. Resume 
elementos que 
diferencien lo 
urbano y lo rural 
2.1. Conoce la 
distribución 
territorial de 
España y distingue 
en un mapa 
político la 
distribución 
territorial de 
España pues 
conoce la 
distribución 
territorial de 
España 

�Conoce conceptos 
esenciales: espacio 
rural y espacio 
urbano, casco 
histórico, ensanche... 
�Reconoce rasgos 

fundamentales de las 
ciudades en los 
distintos ámbitos 
espaciales, sobre todo 
de España 
�Identifica las fuentes 

que utiliza la 
Geografía para el 
estudio del espacio 
urbano (mapas, 
planos, fotografías...) 
�Conoce la distribución 

territorial de España 
(distintas 
administraciones): 
municipios, 
provincias, 
comunidades 
autónomas. 
�Señala en mapas 

políticos las distintas 
CCAA, sus capitales 
y provincias. 

     

   INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON RÚBRICAS  
�Participación y 

esfuerzo en el aula 
     

�Intervenciones orales      

�Actividades escritas      

�Cuaderno de Trabajo      

CONTENIDOS BLOQUE 3. HISTORIA. LA EDAD MEDIA 
 Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas“caída” del Imperio Romano en 

Occidente. 
 La división política e invasiones germánicas 
 Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 
 El Islam y Al-Ándalus. El arte islámico 
 El feudalismo. El Arte románico 
 La Plena Edad Media (XII-XIII) y la Baja Edad Media (crisis siglo XIV). E 
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- Estandarizan la evaluación con criterios específicos, haciendo la calificación más simple y 

transparente. 
 
 
 

CONTENIDOS BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
- La población en el mundo, Europa y España 
- Movimientos naturales y migratorios 
- Modelos demográficos 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

INICIO 
0.5 

MEDIO 
1 

AVANZA 
1.5 

EXC 
2 

T
O 

1/7 Identificar y 
analizar las 
características de 
la población , su 
dinámica, 
distribución y 
evolución, así 
como los 
movimientos 
migratorios en 
los distintos 
ámbitos 
espaciales 
10. Conocer la 
información que 
proporcionan 
diversas fuentes 
sobre distintos 
aspectos de la 
población: 
pirámides, 
gráficos, mapas... 

7.1. Explica las 
características de la 
población de 
distintos ámbitos 
1.1. Identifica 
pirámides de 
población de 
distintos ámbitos 
espaciales 
1.2. Analiza los 
movimientos 
migratorios 
10.1. Identifica la 
diferente 
información que 
proporcionan 
distintas fuentes 
(mapas, gráficos 
lineales, de 
barras...) 

�Conoce conceptos 
esenciales: densidad 
población, natalidad, 
mortalidad, 
crecimiento 
vegetativos, 
migraciones...tasas e 
índices... 
�Describe rasgos de 

lapoblación en los 
distintos ámbitos 
�Reconoce e interpreta 

distintos instrumentos 
que analizan estudio 
población (pirámides, 
gráficos, mapas de 
densidad de 
población y de 
migraciones 

     

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON 
RÚBRICAS 
(Anexo II) 
�Participación y 

esfuerzo en el aula 
     

�Intervenciones orales      

�Actividades escritas      

�Cuaderno de Trabajo      

CONTENIDOS BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 
- La ciudad a nivel mundial, en Europa y España. 
- Rasgos fundamentales. 
- La organización territorial de España 

CRITERIOS ESTÁNDARES INDICADORES DE INICIO MEDIO AVANZA EXC T
O 
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arte gótico 
 Los reinos cristianos.. Reconquista /repoblación 
 Reinos de Aragón y de Castilla. 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
DE      
APRENDIZAJE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

INICIO 
0.5 

MEDIO 
1 

AVANZA 
1.5 

EXC 
2 

TO 

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 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. 
29. Comprender 
las funcione del 
arte en la Edad 
Media. 
30. Entender el 
concepto de 
crisis y sus 
consecuencias 
39. Conocer 
formas de 
discriminación y 
exclusión 
sociales en esta 
etapa y exponer 
ejemplos que se 
dieron de 

40. Conoce e 
identifica 
conceptos y rasgos 
esenciales que se 
producen a lo largo 
de la Edad Media 
24.1. Compara 
diversos aspectos 
del Imp. Romano y 
de los reinos 
germánicos. 
25.1. Usa fuentes 
históricas y 
entiende los límites 
de escribir sobre el 
pasado. 
41. 1.Realiza 
pequeños trabajos 
de investigación 
(individuales o 
colectivos) que 
pueden ser 
expuestos 
oralmente. 
26.1. Caracteriza la 
sociedad feudal y 
las relaciones entre 
señores y 
campesinos. 
27.1. Comprende 
los orígenes del 
Islam ysu alcance 
posterior. 
27.2. Explica la 
importancia de Al- 
Ándalus en la Edad 
Media. 
28.1. Interpreta 
mapas que 
describen los 
procesos de 
conquista y 
repoblación 

 Conoce conceptos 
esenciales: 
cronológicos (etapas 
históricas, siglos), 
espaciales 
(continentes y 
océanos) y políticos/ 
sociales/económ/ 

culturales desde finales 
Edad Antigua: Imperio 
Romano, Edad Media 
y subetapas, pueblos 
germanos, Imp. 
Bizantino y Carolingio, 
feudalismo, vasallaje, 
monarquía feudal 
sociedad estamental, 
talleres artesanales, 
gremios, islam, hégira,, 
Al-Andalus 
 Identifica rasgos 

fundamentales del 
Imperio romano, 
pueblos y reinos 
germánicos, Imperio 
Bizantino y 
Carolingio, del Islam, 
de Al-Andalus, de los 
reinos cristianos... 

 Sitúa en su contexto 
espacio-temporal los 
diversos hechos: 
Caída Imperio 
Romano, reinos 
germáncos, Imperio 
Bizantino, formación 
y expansión del Islam, 
Al-Andalus, 
feudalismo, auge de la 
ciudad, formación y 
expansión reinos 
cristianos.... 

 Identifica las diversas 
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convivencia, 
tolerancia e 
integración 
identificando los 
principales hitos 
de la evolución 
de la situación de 
la mujer durante 
la edad Media 
40. Analizar el 
desarrollo 
durante la Edad 
Media de sus 
principios, 
instituciones y 
prácticas 
políticas 
41 Llevar a cabo 
trabajos de 
investigación, 
( individuales o 
colectives) y 
realizar 
exposiciones 
orales usando 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
siguiendo normas 
de organización, 
presentación y 
edición de los 
contenidos que 
aseguren su 
originalidad, 
orden, claridad 

cristianas en la 
Península 
28.2. Explica la 
importancia del 
Camino de 
Santiago. 
29.1. Describe 
características del 
arte románico, 
gótico e islámico. 
30.1. Comprende el 
impacto de una 
crisis demográfica 
y económica en las 
sociedades 
medievales 
europeas. 
39. Identifica tanto 
prácticas de 
discriminación 
como de 
convivencia 
habidas en esta 
etapa de la 
Historia.. 

fuentes de las que 
extraer información: 
mapas históricos, ejes 
cronológicos, 
gráficos, imágenes, 
documentales, 
internet..) 

 Comprende 
importancia de Al 
Ándalus en Edad 
Media y conoce su 
legado artístico. 

 Conoce rasgos 
esenciales de las 
diversas corrientes 
artísticas y los 
identifica en imágenes 
(arte islámico, 
románico, gótico, 
mudejar) 

 Conoce importancia 
del Camino de 
Santiago como ruta de 
peregrinación desde el 
siglo XI. 

 Realiza pequeños 
trabajos de 
investigación y/o 
exposiciones orales. 

     

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CON RÚBRICAS  
�Participación y 

esfuerzo en el aula 
     

�Intervenciones orales      

�Actividades escritas      

�Cuaderno de Trabajo      

�Prueba      

CONTENIDOS BLOQUE 3. HISTORIA. LA EDAD MODERNA 
 Un nueva forma de pensar, el Humanismo y el Renacimiento. Reforma protestante 

y la Contrarreforma 
 El arte Renacentista 
 Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 
 Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portuga (conquista y colonización de 

América) 
 LosAustrias y sus políticas (monarquía autoritaria): Austrias mayores siglo XVI y 

los Austrias menores siglo XVII (crisis) 
 El arte Barroco. 

CRITERIOS ESTÁNDARES INDICADORES DE INICIO MEDIO AVANZA EXC TO 
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EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

LOGRO 0.5 1 1.5 2  

31. Comprender 
la significado 
histc nueva 
etapa. 
32. Relacionar el 
alcance de la 
nueva mirada de 
los humanistas... 
con etapas 
anteriores/ pos 
33. Analizar el 
reinado de los 
RRCC como 
etapa de 
transición entre 
la Edad Media- 
Mod 
34. Entender los 
procesosde 
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 y usar 
vocabulario hco, 
insertándolo en 

40. Conoce e 
identifica 
conceptos y rasgos 
esenciales que se 
producen en la 
etapa 
31.1. Distingue 
diferentes modos 
de periodización 
histórica (Edad 
Media,y Edad 
Moderna; 
Monarquía feudal- 
autoriaria y 
absoluta; 
Renacimiento y 
Barroco). 
31.2. Identifica 
rasgos del 
Renacimiento y del 
Humanismo a 
partir de diferentes 
tipo de fuentes 
históricas. 
32.1. Conoce obras 
y legado de 
artistas, humanistas 
y científicos de la 
época. 
33.1. Conoce los 
principales hechos 
de la expansión de 
Aragón y de 
Castilla por 
elmundo. 
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 

 Define conceptos 
básicos de esta etapa 
histórica: Edad 
Moderna, 
Humanismo, 
Reforma Portestante, 
Contrrarreforma, 
Renacimiento, 
Monarquía 
autoritaria, 
Monarquía 
Parlamentaria, 
Monarquía Absoluta, 
colonización... 
 Identifica rasgos 

fundamentales de los 
hechos de la Etapa: 
del Humanismo, de la 
Reforma y 
Contrarreforma, de 
las distintas 
monarquías, de 
proceso de conquista 
y colonización, 
guerras, arte del 
Renacimiento y del 
Barroco.. 
 Sitúa en su contexto 

espacio-temporal 
hechos, situaciones y 
personajes históricos 
(humanismo y 
reforma-reinado 
Reyes Católicos- 
Descubrimiento 
América, origen 
monarquías 
autoritarias y 
absolutas... 
 Identifica las diversas 

fuentes de las que 
extraer información: 
mapas históricos, ejes 
cronológicos, 
gráficos, imágenes, 
documentales, 
internet..) 
 Comprende 
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su contexto 
39. Conocer 
diversas formas 
de exclusión y 
discriminación y 
exponer ejemplos 
que se dieron de 
convivencia, 
tolerancia e 
integración 
identificando los 
principales hitos 
de la evolución 
de la situación de 
la mujer durante 
la edad Moderna 
40. Analizar el 
desarrollo en esta 
etapa de las 
bases, principios, 
instituciones y 
prácticas 
políticas. 
41 Realizar 
trabajos de 
investigación, 
(individuales o 
colectives) y 
exposiciones 
orales usando 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación, 
usando normas 
de organización, 
presentación y 
edición de los 
contenidos que 
aseguren su 
originalidad, 
orden, claridad 

América. 
35.1. Distingue 
rasgos de 
monárquias 
autoritarias, 
parlamentarios y 
absolutos. 
36.1. Analiza las 
relaciones entre los 
reinos europeos 
que conducen a 
guerras como la de 
los “Treinta Años”. 
37.1. Analiza obras 
o fragmentos de 
algunos autores de 
esta época en su 
contexto. 
38.1. Identifica 
obras significativas 
del arte Barroco. 
39. Identifica 
prácticas de 
discriminación y de 
convivencia 
habidas en esta 
etapa. 
41. 1.Realiza 
pequeños trabajos 
de investigación 
(individuales o 
colectivos) que 
pueden ser 
expuestos 
oralmente. 

importancia del 
Descubrimiento de 
América (causas y 
consecuencias para 
europeos y nativos) 
 Conoce rasgos 
esenciales de las 
diversas corrientes 
artísticas y los 
identifica en 
imágenes 
(Renacimiento y 
Barroco) 

     

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   CON RÚBRICAS  
�Participación y 

esfuerzo en el aula 
     

�Intervenciones orales      

�Actividades escritas      

�Cuaderno de Trabajo      

�Prueba      

 
VI. LOS CRITERIOS DE CALIFICACION 

 
Son la ponderación o valor otorgado al resultado del aprendizaje y hacen referencia 
a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y competencias. Así mismo, 
facilitan la conversión de los resultados de aprendizajes en calificaciones núméricas 
de 1 a diez. 

Los instrumentos de evaluación (cuadernos, pruebas, trabajos monográficos, 
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exposiciones orales, etc,…) servirán para medir el grado de adquisición de los 
criterios, que son los que poseen el porcentaje de la nota. 

Teniendo en cuenta que para trabajar usamos libros de texto y materiales que se 
ajustan completamente a los criterios y competencias señaladas en la programación, 
y las pruebas y actividades se sacan de ahí, nuestras rúbricas e instrumentos de 
evaluación suponen una cocreción práctica de la programación. 

Establecido esto, señalamos un sistema de porcentajes que, aplicados a los 
instrumentos de calificación, nos permiten comprobar el grado de cumplimiento de 
los criterios según lo establecido por la legislación dentro del currículum básico. 

 
Estos estándares y criterios se pueden especifican en rúbricas y otros instrumentos que permiten 
la evaluación. 
Los estándares de referencia aparecen desglosados en la parte de la programación que compete 
a cada materia específica. 

 
Criterios: 
Hasta el 20% relacionado con los criterios de evaluación que se valoran en actividades por 
escrito 
Hasta el 20% relacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno 
Hasta un 10% relacionado con criterios que aparecen en el trabajo del cuaderno de clase. 
Entre el 40 y el 60% relacionado con estándares y criterios que evaluaremos a través de 
información encontrada en pruebas escritas. 
Hasta un 10% relacionado con estándares y criterios en trabajos escritos y presentaciones 
oralesespecíficos. 
La actitud se puede medir o por una rúbrica individual o apareciendo en diferentes rúbricas 
como un valor más. En la nota final se tendrá en cuenta, a la par, tanto la media de los tres 
trimestres como la evolución -progresiva o decreciente- del alumno 
Criterios específicos para valorar las materias plurilingües en francés de la ESO 
Hasta el 10% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación que se 
valoran en actividades por escrito a realizar en casa y en el aula en lengua francesa. 
Hasta el 10% estarárelacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno a lo 
largo de su práctica diaria en el aula y mediante pequeñas presentaciones orales en lengua 
francesa. 
Hasta un 5% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el 
cuaderno de clase, del que una parte importante incluirá actividades y contenidos que miden 
competencias realizadas en lengua francesa. 
Hasta un 10% de la nota estarárelacionado con los estándares y criterios que se valoran en 
trabajos escritos y presentaciones oralesespecíficos. 
-Dentro de las pruebas escritas que el alumno realice, y de los estándares a evaluar en ellas, 
hasta un 20% (en primer ciclo de ESO) y un 30% (en segundo ciclo de ESO) de la calificación 
vendrá dado por preguntas realizadas y respondidas en lengua francesa. 

 
En todo caso se tendrá en cuenta que el alumno aprobará la prueba siempre si alcanza el 50% 
de los objetivos propuestos en las preguntas en castellano 

 
-El alumno/a deberá realizar cuantos trabajos prácticos orales y escritos se le indiquen, tareas y 
ejercicios. Además deberá presentar estas tareas en un cuaderno que se le pedirá para comprobar 
su nivel de trabajo e implicación. Al mismo tiempo participará en clase, mostrará interés e 
interactuará en el aula usando la lengua francesa. 
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-Siguiendo la premisa de que la parte en francés del currículo siempre suma y no resta, la 
realización de estas tareas se tendrá en cuenta para la mejora de la calificación global del 
alumno. 
-Sin embargo, cabe recordar que el alumno está obligado a la realización de cuantas tareas y 
trabajos se le encarguen así como a participar en clase y presentar el presentar el cuaderno de 
la materia debidamente cumplimentado. En caso de no cumplir con ello, su calificación será 
siempre negativa del mismo modo que ocurre con las tareas, trabajos y cuaderno de la parte 
específica en castellano. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
 

Seguimos Artículo 6 del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 28 de junio 2016 sobre 
Elementos transversales: 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a 
la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual. 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 
el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de 
violencia, racismo o xenofobia. 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección 
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ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha 
contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de 
la calidad de vida. 

 
La relación de estos elementos transversales con nuestra materia es esencial. Así intentaremos 
fomentar: 
- Análisis de los conflictos bélicos y étnicos como hechos que deben ser evitados. 
- Estudio de las transformaciones y tensiones en las relaciones internacional 
- Gestación de juicios críticos sobre los acontecimientos políticos, económicos y sociales de 
nuestro pasado siendo conscientes de sus repercusiones no sólo en su contexto sino en la 
actualidad. 
-Valoración de la importancia de los derechos humanos y de la igualdad entre las personas. 
Estudio   de los  problemas morales del pasado: conquista   y colonización, guerras 

religiosas,Reforma...o: carrera armamentista, desigualdades Norte-Sur, emigración, 
racismo, etc. 

-Toma de conciencia de los proyectos éticos relevantes: Bartolomé de las Casas en 
defensa de los derechos de los nativos de América 
-Estudio de mujeres relevantes: Isabel la Católica 

-Elaboración de juicios críticos sobre la marginación de la mujer en algunas sociedades 
actuales. 

 
-Realización de debates en torno a las circunstancias y consecuencias medioambientales que 
pueden derivarse de algunos acontecimientos políticos, económicos o científicos: conflictos 
bélicos (pérdidas de cosechas) o consecuencias de una excesiva población o urbanización del 
planeta. 
- Estudio de la historia de sociedades no occidentales: el mundo islámico, civilizaciones 

precolombinas. 
-Realización de sencillas investigaciones sobre temas políticos y sociales referidos a estos 
pueblos. 
-Elaboración de juicios críticos ante hechos sociales de discriminación: los refugiados, la 
inmigración, el integrismo religioso, los conflictos étnicos, etc. 

 
 

VIII. METODOLOGÍA 
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Por metodología hemos de entender, siguiendo normativa, el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente 
y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. 
Las. Recomendaciones que se establecen son: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 
para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer 
la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, 
y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo 
en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación 
Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la 
lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 11. Las tecnologías de la información y de la comunicación 
para el aprendizaje y el conocimiento se 
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utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo 
del currículo. 

 
Seguiremos, las indicaciones aquí expuestas. Así, fomentaremos actividades que estimulen el 
interés y el hábito por la lectura, la expresión oral y escrita así como la reflexión y pensamiento 
crítcico, se favorecerá la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal y 
actividades para el tratamiento de la información (TIC) 

Así mismo, los elementos que contemplará la metodología específica de nuestra materia 
en el aula son: atención a la diversidad, metodología activa y participativa, trabajo individual y 
colectivo del alumnado en el aula, referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado, 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 
La metodología que utilicemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar tres 
aspectos fundamentales, aunque no exclusivos: 

a) los alumnos deben comprender lo que leen y escuchan 
b) deben conocer y aplicar las técnicas de estudio que faciliten su aprendizaje 
c) deben razonar, aportar argumentos 

Con ello perseguimos: 
Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 

necesarias de atención a la diversidad. 
Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, adecuando su logro 
progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

Además, de manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, 
subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 
esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 
aplicación de los conocimientos. 

Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 
prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. Eneste 
sentido, la realización de visitas e itinerarios a lugares relevantes del entorno local (monumentos 
relevantes, museos, sedes de organismos e instituciones…), combina el contacto directo, la 
información y el fomento de actitudes y comportamientos ciudadanos responsables. Por último, 
el tipo de actividades que realizará el Departamento estarán diseñadas para que el alumnado 
resuma, esquematice, amplíe conocimientos, investigue... siempre de manera ajustada a su nivel 
de conocimientos y a sus capacidades. El tipo de actividades de que haremos uso, por tanto, es 
muy variado: 

- Actividades de enseñanza-aprendizaje: Se trata de actividades de localización, 
afianzamiento, análisis, interpretación y ampliación de conceptos que en la mayoría de los casos 
tienen como base la información gráfica del propio libro de texto. 

- Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del 
alumnado: Este tipo de actividades refieren a un apartado concreto de la unidad, y se entienden 
como pequeños trabajos de indagación para realizar individualmente o en pequeños grupos. 
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- Actividades encaminadas a fomentar actitudes y valores: Se trata de actividades programadas 
en forma de debates o juicios críticos, que potencien la solidaridad, la aceptación de la opinión 
ajena y la valoración crítica de diferentes fenómenos. 

 
IX. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La atención a la diversidad, tal y como presentan las diferentes propuestas legislativas, 

se erige como uno de los pilares fundamentales de esta etapa educativa, y es por ello que desde 
este Departamento se prestará especial atención a la misma. 

Dentro del marco educativo, podemos encontrarnos con diferentes grupos de alumnos y 
alumnas que demandarán un determinado acercamiento a la materia de estudio. Será tarea del 
docente determinar la mejor manera para atender a tal diversidad. Esta tipología del alumnado 
puede reducirse a los siguientes tipos: 
1. Alumnado con necesidades educativas específicas significativas o alumnado con ACIS. Este 
tipo de alumnado, debido a sus características especiales, requiere de una reorientación 
personificada del currículo hasta el extremo de necesitar una reducción de los objetivos y 
contenidos mínimos del mismo. Por ello, es tarea del Departamento de Orientación diseñar una 
programación específica de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. 
2. Alumnado con refuerzo. Se trata de un tipo de alumnado que, si bien presenta ciertas 
deficiencias, éstas no son tan severas como para requerir un recorte de los elementos básicos 
del currículo. Por ello, serán los propios miembros del Departamento quienes, desplegando las 
herramientas que tengan a su alcance, atiendan a sus especiales necesidades. 
3. Alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. El alumnado de 2º y 3º 
de la ESO que reúna una serie de características específicas (haber suspendido alguna asignatura 
en 1º de la ESO y cursos anteriores o, sobre todo, mostrar un interés por el estudio por encima 
de sus capacidades) tienen la oportunidad de unirse a estos grupos, que aunqueson competencia 
del Departamento de Geografía e Historia en su ámbito social, no entran dentro del marco de 
esta programación. 

4. Alumnado con sobredotación intelectual. Analizadas las pruebas iniciales, no se da el caso de 
alumnado con estas características este curso escolar, pero si surgiera, al tratarse de un 
alumnado que es capaz de asimilar un mayor volumen de trabajo que el resto, los miembros del 
Departamento podrán disponer de cualquier tipo de actividad o trabajo complementario de 
ampliación o nivel superior que sirva como complemento para el trabajo diario ordinario. 

 
 

X. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El primer recurso a utilizar es el libro de texto, se trata del manual de Geografía e 
Historia de 2º de ESO, en Red GH de la editorial Vicens-Vives. Complementando a esto se 
elaborarán materiales propios como esquemas, resúmenes, gráficos, textos históricos adaptados, 
etc. 

En segundo lugar, también se recurrirá a materiales en soporte DVD ó CD, en ellos 
incluimos documentales, películas o fragmentos de las mismas para trabajarlas en clase. En 
tercer lugar, el profesorado recurrirá a libros de monografías específicas para cada uno de los 
temas tratados. Haremos también recomendaciones literarias al alumnado, relacionadas con los 
temas de la materia, en el marco de complementar las explicaciones de clase con lecturas 
relacionadas. 
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Por último, aprovechando la existencia de pizarras digitales en cada una de las aulas, 
también se recurrirá a las posibilidades que ofrezca Internet, tanto de búsqueda de webs, como 
de mostrar recursos que hayan sido elaborados en otros formatos como podría ser el 
PowerPoint. 

 
XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Dentro de este apartado incluiremos las actividades complementarias que tradicionalmente se 
asignan a nuestro Departamento, como son el Día de la Constitución y el Día de Andalucía, que 
serán abordadas desde un punto de vista analítico y crítico. 
En el apartado de actividades extraescolares incluiremos posibles rutas para conocer diferentes 
escenarios de Córdoba relacionados con la Historia Medieval y Moderna. Entre ellas sería 
obligado contar con la Mezquita y la Judería para la época de Al – Andalus o las iglesias 
fernandinas y el perímetro amurallado para tratar la Córdoba bajomedieval y moderna. 

 
XII AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Tradicionalmente, la evaluación se ha centrado siempre sobre el alumnado, pero los 
cambios producidos en las sucesivas legislaciones educativas han hecho que se tornen las miras 
hacia la práctica docente, siendo la misma objeto de evaluación. Por ello, además de los 
cuestionarios valorativos que puedan pasarse al alumnado o a las familias por parte del centro, 
como profesorado del mismo crearemos unos modelos que nos permitirán, a través de ítems 
objetivos, autoevaluar nuestra propia actividad diaria desde el principio de la autocrítica, la 
profunda reflexión interior y la veracidad en la autocalificación de dichos ítems. No obstante, 
siempre mantenemos un constante diálogo con nuestro alumnado pues somos conscientes de 
que, somo nosotros, los profesores los que nos tenemos que adecuar a ellos. 

 
 

ANEXO: EJEMPLOS DE RÚBRICAS 
 

 Inicia Medio Avanza Excelente  Total  

PARTICIPACIÓN 
ORAL 

     

Contenidos expuestos      

Vocabulario empleado      

Destrezas (voz,      

modulación      

Respeta turno de 
palabra y opiniones 
(Actitud) 

     

  
 
 

 Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

C 
ACTIVIDADES 
ESCRITAS 

     

 Muestra Aparece cierta Discurso El discurso  
 dificultades coherencia en el ordenado, alcanza un óptimo 

Expresión escrita. en la dicurso aunque coherente, nivel de 
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 redacción: aún comprensible coherencia, 
 errores existen con escasas claridad y orden 
 gramaticales numerosas falta faltas y una que permite 
 graves y y errores buena reflejar 
 faltas de gramaticales estructura adecuadamente el 
 ortografía.  gramatical pensamiento del 
 Discurso de   alumno 
 difícil    
 comprensión    
 y poca    

 claridad    

 Muestra un Construye un Consigue Consigue un  
 dominio muy discurso que desarrollar los dominio óptimo de 
Contenidos escaso de los incluye los contenidos la materia, sus 

 bloques de la elementos principales de conocimientos por 
 materia y básicos de la la materia, bloques y 
 dificultades materia de una conectándolos establece 
 para conectar forma mínima y entre sí y con relaciones 
 y competencias las productivas en 
   competencias cuanto a los 
   que los distintos saberes 
   relacionan con  
   otras materias  
Destrezas Muestra Muestra un Muestra un Consigue un  
Reflejo de graves dominio básico adecuado óptimo 
competencias clave carencias de dominio de aprovechamiento 
como matemática, respecto alas competencias las de las 
digital, social, de herramientas clave y de las competencias herramientas de la 
expresión social, y de trabajo de herramientas de así como de materia que le 
en relación con la materia por trabajo propias las permite avanzar 
destrezas básicas 
para laadquisición 

escrito y para 
conectar con 

a la materia herramientas 
y destrezas 

con eficacia en el 
conocimiento de la 
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VOZ No se entiende. 
No se escucha 

Algunos 
fragmentos no 
se le entienden 

Voz clara y 
volumen 
adecuado 
aunque no 
siempre 

Voz clara, buen 
volumen en 
toda la 
exposición 

 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

Excesivamente 
largo o corto 

Final 
precipitado o 
alargado 

Final 
ligeramente 
fuera del 
tiempo 
previsto 

Ajustado al 
previsto 

 

INTERÉS 
PÚBLICO 

No mantiene el 
interés del 
público 

Le cuesta 
mantener la 
atención del 
público 

La mayora 
parte de la 
exposición 
atrae la 
atención del 
públcio 

Atrae la 
atención del 
público y 
mantiene el 
interés. 
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OBJETIVOS 
Dedicamos este capítulo al diseño de los objetivos a alcanzar por el alumnado del 
Curso 4º de ESO de la materia de Geografía e Historia en sus diferentes dimensiones: 
Objetivos específicos de 4º de ESO; objetivos generales de Geografía e Historia; 
objetivos generales de etapa educativa (ESO), Objetivos en la adquisición de 

 

competencias clave y, finalmente, objetivos comprendidos en el marco de los planes y 
programas asumidos por el centro y a los que se sumará el curso. 

 
Tras la explicación y enumeración de cada tipo de objetivos, se concretarán y 
sintetizarán en una tabla en la que se pondrán en relación. Se procederá en dicha tabla 
de lo concreto a lo general, partiendo en la primera columna a la izquierda de los 
objetivos específicos del curso y concluyendo a la derecha con los objetivos de 
adquisición de competencias claves. Dado el carácter reiterativo de los enunciados, para 
que la tabla sea de rápida consulta, utilizaremos la referencia alfanumérica que en cada 
caso le asigne el marco normativo en todos los casos menos en los objetivos específicos. 

 
Objetivos Generales de Etapa: La LOMCE 2013/2013, remite a la anterior Ley 
Orgánica de Educación. Sin embargo, el Real Decreto 1105/2014, en su artículo 11, que 
marca los objetivos generales a alcanzar al finalizar la Educación Secundaria 
Obligatoria incorpora especificaciones en los objetivos a) y c), relativos a la igualdad 
de género. 

 
El Artículo 11 dice así: 
Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 
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 oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
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. 
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. 
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. 



IES Blas Infante. Córdoba 
Geografía e Hª 
Programación didáctica 

Departamento de 

86 

 

 

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. 
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
 

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. 
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. 
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
Dichos objetivos han de alcanzarse a lo largo de los dos ciclos y los cuatro cursos que lo 
componen, es decir, que es un proceso gradual que ha de secuenciarse por curso, desde 
objetivos específicos que ayuden al alumno a alcanzar los objetivos generales al final de 
la etapa. 

 
Objetivos Generales de la Materia: No existe todavía un desarrollo de objetivos de la 
materia derivado de los cambios introducidos por la LOMCE, por lo que acudiremos a 
la legislación vigente, RD1631/2006 Art. 3- ANEXO II-CIENCIAS SOCIALES. 
GEOGRAFÍA E HISTORIA.-OBJETIVOS, que asume en su desarrollo autonómico la 
Junta de Andalucía por el D.231/2007. 

 
La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca 
como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones 
entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y 
cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la 
naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación 
de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y 
mujeres. 

 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 
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ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha 
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 
así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 
históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos 
de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando 
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la 
sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y 
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 
ciudadanía democrática. 

 
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio 
del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico 
como recurso para el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de 
Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de 
la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de 
las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas. 

 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que 
se rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de 
Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 

 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de 
España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y 
comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la 
mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades 
asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y 
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 
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13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de 
este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su 
pasado como en su presente. 

 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis 
específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución 
de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, 
prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de 
desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y 
cualquier forma de intolerancia. 

 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en 
grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio 
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 
sociales. 

 
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del 
mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del 
mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 
para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y 
opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y 
expresando sus argumentos 
y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y 
procedimientos de las ciencias sociales. 

 
Objetivos en la adquisición de Competencias clave: Incluimos las competencias claves 
como objetivos a concretar en este capítulo, considerando la importancia que tiene en 
esta etapa. El marco normativo de referencia será el Real Decreto 1105/2014 en su 
Capítulo I, Disposiciones Generales. Art. 2. y su desarrollo específico por Orden 
ECD/65/2015 también en el Art. 2, donde se enumeran del siguiente modo: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
Tendremos en cuenta la necesidad planteada en dicho mismo artículo, de potenciar el 
desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 
Competencias básicas en ciencia y tecnología. 
Finalmente, concretamos objetivos encuadrados en los planes y programas del centro al 
que el aula se incorpora, que son los siguientes: 
-Plan de Lectura y Bibliotecas, conforme al Acuerdo de 23 de enero de 2007, del 
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Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas 
Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía. Plan orientado a destaca la 
necesidad de afianzar el desarrollo de habilidades y hábitos de lectura y escritura y de 
trabajo y de estudio, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 
Entre el tipo de actividades propuestas en dicho documento, se empleará una 
metodología pedagógica conforme a los principios expuestos en la programación 
presente, conducente a realizar actividades que potencien la utilización de los recursos 
disponibles en el centro, en éste caso su propia biblioteca, y la biblioteca pública. 

 
Los objetivos propuestos serán: 
a) Desarrollar el hábito lector para la búsqueda de información. 
b) Motivar el acercamiento a la materia desde la lectura y la escritura lúdica. 
c) Fomentar el uso de bibliotecas y la lectura en soporte físico, el libro. 
d) Mostrar la relación entre los libros y cualquier manifestación cultural del 
presente. 

 
-Red Andaluza, “Escuela Espacio de Paz", conforme a la Orden de 11 de abril de 2011, 
por la que se regula la participación de los centros docentes en la Red Andaluza 
«Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para solicitar reconocimiento como 
Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). Incorporando en el aula 
una estrategia de mediación para la resolución de conflictos en la que el propio 
alumnado sea parte activa y consciente. 

 
g) Desarrollar un comportamiento corresponsable en el funcionamiento de la 
comunidad. 
h) Fomentar una actitud de escucha y comprensión de los problemas del otro. 

 
Objetivos específicos 

 
Una vez enumerados en todos sus niveles genéricos, los objetivos planteados por la 
materia, se debe señalar en atención a los objetivos específicos, que serán los propios 
desarrollados por los estándares de aprendizaje que para cada bloque se definirán, 
desarrollados en su mayor parte por el R.D. 1105/2014. 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Analizar la Europa del siglo XVIII: una pobla- 
ción en ligero incremento demográfico, una 
economía de base agraria, una sociedad esta- 
mental, el absolutismo monárquico, el estilo 
rococó y el arte neoclásico. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

2. Describir las particularidades artísticas, políti- 
cas, económicas, demográficas, urbanísticas y 
sociales de Andalucía en el siglo XVIII. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

3. Conocer el pensamiento ilustrado europeo en sus 
vertientes económicas y políticas e identi- ficar 
a los principales pensadores con sus apor- 
taciones, analizando su repercusión en España 
y en Andalucía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 
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4. Comprender la ruptura histórica que repre- sentó 
la Revolución Francesa analizando las 
novedades políticas que aportó y reconocerlas 
causas y las ideas que condujeron a la Restau- 
ración europea. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

5. Conocer y diferenciar las revoluciones libera- les 
ocurridas en el siglo XIX identificando los 
conceptos de nacionalis-mo y liberalismo, 
prestando especial atención a su influencia en 
los procesos de unificación alemán e italiano y 
de independencia griega y belga. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Conocer las principales corrientes artísticas y 
culturales del siglo XIX en Europa diferen- 
ciando los principales autores y obras mássig- 
nificativas del período. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

7. Conocer las bases de la revolución industrial, las 
nuevas fuentes de energía, los sectores in- 
dustriales, la revolución de los transportes, la 
nueva sociedad industrial, la organización del 
movimiento obrero y las nuevas ideologías: 
marxismo, anarquismo e internacionalismo. 

Aprender a Aprender 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

8. Analizar el desarrollo político de España du- rante 
el siglo XIX: la crisis del Antiguo Régi- men, la 
restauración del absolutismo, la inde- pendencia 
de las colonias ameri-canas, la revo- lución 
liberal, el Sexenio Democrático y la Res- 
tauración. 

Competencia digital 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

9. Reconocer las transformaciones demográficas, 
urbanísti-cas, económicas y sociales del siglo 
XIX en España, con la irrupción de la indus- 
trialización. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

10. Analizar las particularidades artísticas, políti- 
cas, económicas y sociales de Andalucía en el 
siglo XIX. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

11. Explicar las causas de la expansión colonial 
europea y detallar la organización y extensión 
de los grandes imperios coloniales. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

12. Explicar las causas de la Primera Guerra Mun- 
dial, las fases del conflicto bélico y las conse- 
cuencias de la conflagración armada en Eu- 
ropa. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 
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13. Conocer las características principales del pe- 
ríodo de entreguerras: la Revolución rusa y la 
formación de la URSS bajo el mandato de Le- 
nin y la posterior dictadura de Stalin, el crac 
del 29 y la Gran Depresión y el ascenso de los 
totalitarismos en Europa: el fascismo italiano y 
el nazismo alemán. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

14. Explicar las causas y las consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, así como el desarro- 
llo de las principales operaciones militares y el 
Holocausto de la población judía, ejecutado 
por el gobierno nazi. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

15. Conocer la historia española desde el desastre 
del 98, la crisis de la restauración, la II Repú- 
blica y la Guerra Civil, prestando especial 
atención a Andalucía. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

16. Analizar la evolución de los aspectos econó- 
micos, urbanísticos, políticos, sociales y cultu- 
rales del régimen franquista en España, pres- 
tando especial atención a Andalucía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia y expresiones culturales. 

17. Identificar los aspectos más significativos del 
mundo bipolar, los principales conflictos de la 
Guerra Fría y las características de cada uno de 
los bloques: el capitalista y el comunista. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

18. Conocer las causas de la crisis y hundimiento 
del comunismo y la consiguiente desaparición 
del sistema de bloques. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

19. Describir los procesos de descolonización ini- 
ciados tras la Segunda Guerra Mundial y ex- 
plicar en qué consiste el neocolonialismo. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

20. Conocer el proceso de transición hacia la de- 
mocracia, iniciado con la muerte de Franco 
tanto en España como en el territorio andaluz 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

21. Identificar los principios que rigen la Constitu- 
ción española de 1978 en la forma de gobierno 
del Estado español, su organización estatal y 
valorarla como garante de las libertades indi- 
viduales y colectivas. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

22. Reconocer los distintos gobiernos democráti- 
cos españoles y sus principales líneas de actua- 
ción desde la transición hasta la actualidad 
prestando una especial atención a la evolución 
política, demográfica y económica en Andalu- 
cía. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 
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23. Conocer las características del mundo actual, 
incidiendo especialmente en el nuevo orden 
político internacional, la economía globalizada 
y la emergencia de nuevas poten-cias econó- 
micas. 

Competencia digital. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

24. Identificar las principales corrientes artísticas 
del siglo XX en el mundo prestando atención a 
la contribución española a las artes figurativas 
durante este siglo, tanto en pintura, escultura 
como arquitectura. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

25. Reconocer las actitudes y situacionesdiscrimi- 
natorias que han tenido lugar a lo largo de la 
historia por razones de raza, sexo, religión o 
cualquier otra condición o circunstancia perso- 
nal o social, y mostrar una actitud solidaria con 
los individuos y colectividades que han sido 
objeto de esta discriminación. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

26. Reconocer los mecanismos esenciales que ri- 
gen el funcionamiento de los hechos sociales y 
económicos dentro de la estructura de nuestra 
sociedad y, de este modo, comprender y saber 
analizar los problemas más apremiantes de las 
sociedades contemporáneas (la inmigración, la 
globalización, las desigualdades socioeconó- 
micas, la crisis económica, etc.). 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

27. Obtener y relacionar información de fuentes de 
diverso tipo y saber manejar e interpretar co- 
rrectamente diversos instrumentos de trabajo 
como las gráficas, los mapas, etc. 

Aprender a aprender. 

Competencia digital. 

Competencia matemática y competencias bási- 
cas en ciencia y tecnología. 

28. Valorar la diversidad cultural en el mundo, en 
España y en Andalucía, y ser respetuosos y to- 
lerantes con las actitudes, creencias y formas 
de vida de personas o grupos que pertenecen a 
sociedades o culturas diferentes a la propia. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

 
 

CONTENIDOS 
 

El R.D. 1105/2014 define los contenidos como un conjunto de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se 
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas 
educativas o los programas en que participe el alumnado. 

 
En términos más sintético según Gimeno Sacristán: “Los contenidos son los medios 
para conseguir una amplia gama de objetivos.” La selección del conjunto de saberes y 
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formas culturales cuya apropiación, construcción y reconstrucción por los alumnos se 
considera esencial de acuerdo con los propósitos educativos generales. 

 
Con el fin de favorecer los aprendizajes significativos, la ordenación de contenidos 
responderá a los siguientes criterios: Cumplimiento del R.D. 1105/2014, relevancia 
social de los contenidos, ajuste al nivel de desarrollo cognitivo, proximidad a la 
experiencia, conexión con la realidad, contraste con las ideas previas, capacidad de 
promover la curiosidad, polivalencia e interdisciplinaridad, intereses y expectativas del 
alumnado. 

 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Los contenidos se van estructurar en 12 unidades didácticas agrupadas en cuatro 
bloques. Los contenidos se han organizado de modo que a excepción de las dos 
primeras de carácter introductorio, el resto tienen similar dificultad y dimensión 
temporal. Siendo que la materia tiene asignada tres horas semanales, de acuerdo con el 
calendario escolar 2021-2022 de la provincia de Córdoba, suponen un total de 105 horas 
de clase, distribuidas del siguiente modo: 38 horas en la Primera Evaluación; 38 horas 
en la Segunda evaluación; y 29 horas en la Tercera Evaluación. Las unidades didácticas 
sumarían un total de 103 horas, distribuyéndose el resto de horas hasta, entre salidas 
extraescolares, y horas de repaso o refuerzo. 

UD. EPÍGRAFE SESIONES 
1 ¿QUÉ FACTORES HICIERON ENTRAR EN CRISIS EL ANTIGUO RÉGIMEN? 8 
2 ¿QUÉ NUEVA EUROPA SURGIÓ DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES? 9 
3 ¿CÓMO CAMBIÓ EL MUNDO CON LA INDUSTRIALIZACIÓN? 8 
4 ¿CÓMO SE CONVIRTIÓ ESPAÑA EN UNA MONARQUÍA LIBERAL? 10 
5 ¿QUÉ CONFLICTOS ENTRE POTENCIAS CONDUJERON A LA GRAN GUERRA? 9 
6 ¿POR QUÉ SURGIERON DICTADURAS EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS? 8 
7 ¿CÓMO CAMBIÓ ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX? 9 
8 ¿CÓMO PUDO DESENCADENARSE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL? 6 
9 ¿CÓMO SE MANTUVO LA DICTADURA FRANQUISTA DURANTE CASI 40 

AÑOS? 
9 

10 ¿UNA PAZ ARMADA PARA UN MUNDO EN DESCOLONIZACIÓN? 9 
11 ¿CÓMO SE CONSTRUYÓ LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA? 10 
12 ¿CÓMO ES EL MUNDO ACTUAL? 8 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización 
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo. 

 
Son las siguientes: 
Comunicación lingüística 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Competencia digital 
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Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Conciencia y expresiones culturales 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En el R.D. 1105/2014 se indica que los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y 
específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 
figuran en los anexos I y II a este real decreto. Definidos en el mismo texto en su 
Capítulo 1, Artículo 2 del siguiente modo: 
- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 
En el caso de los criterios de evaluación, la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, desarrolla y amplia lo establecido en el R.D. 1105/2014, en el 
Anexo I de Materias del bloque de asignaturas troncales, siendo que para la materia 
Geografía e Historia. 4.º ESO, los criterios de evaluación son los siguientes: 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: El siglo XVIII en Europa hasta 
1789 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

El siglo XVIII en Europa: del feu- 
dalismo al absolutismo y el parla- 
mentarismo de las minorías. 
Francia, Inglaterra, España. 
El arte y la ciencia en Europa en 
los siglos XVII y XVIII. 

 
 

1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sussenti- 
dos político, social y económico. CSC, CCL 
1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e 
“Ilustración”. 
2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo 
XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL. 
2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vidadiaria, 
y contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 
2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método cien- 
tífico en una variedad de áreas. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento 
cultural y social en Europa y en América. CSC, CCL,CEC. 
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 diferen- 
cia entre el Absolutismo y el Parlamentarismo. 
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: La era de las Revoluciones 
liberales 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

Las revoluciones burguesas en el 
siglo XVIII. 
La revolución francesa. 
Las Revoluciones liberales y la 
Restauración en el siglo XIX en 
Europa y América: procesos 
unificadores e independentistas. 
Los nacionalismos. 
Andalucía y el establecimiento de 
un Estado y sociedad liberales en 
España: el reinado de Isabel II, el 
Sexenio Revolucionario y la Res- 
tauración. 

 
 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas 
en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, 
CAA. 
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 revo- 
lucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 
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. CSC, CCL, CAA. 
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 revolu- 
cionarios de la primera mitad del siglo XIX, identificando la apor- 
tación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en Es- 
paña y al cambio de modelo social, especificando los principales 
avances y problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restaura- 
ción. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo 
hicieron. 
4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, 
el valor de las mismas no solo como información, sino también 
como evidencia para los historiadores. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: La Revolución Industrial 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREN- 
DIZAJE 

 
 

La revolución industrial. Desde 
Gran Bretaña al resto de Europa. 
La discusión en torno a las carac- 
terísticas de la industrialización en 
España: ¿éxito o fracaso?. 
El rol de Andalucía en el modelo 
industrializador español. 

 
 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 
1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de 
Europa, América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geo- 
gráficas. 
2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances 
que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 
2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución indus- 
trial en Inglaterra. 
2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades 
industriales.  
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 3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en 

los cambios. CSC, CCL, SIEP. 
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, valorando el papel de 
Andalucía en las primeras fases de la industrialización española e 
identificando los orígenes del atraso económico y de las principa- 
les manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia 
de los cambios económicos en España. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: El Imperialismo del siglo XIX 
y la Primera Guerra Mundial 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

El imperialismo en el siglo XIX: 
causas y consecuencias. “La Gran 
Guerra” (1914.1919), o Primera 
Guerra Mundial. 
La Revolución Rusa. 
Las consecuencias de la firma de 
la Paz. 
La ciencia y el arte en el siglo XIX 
en Europa, América y Asia. 

 
 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder eco- 
nómico y político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y 
principios del XX. CSC, CCL. 
1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja 
una realidad que influirá en la geopolítica mundial y en las relacio- 
nes económicas transnacionales. 
1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la 
evolución del imperialismo. CSC, CCL, CAA. 
2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entrecolo- 
nialismo, 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. CSC, CCL. 
3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en unaexplica- 
ción histórica, de 1a 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. 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la 
Revolución Rusa. CSC, CAA. 
4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolu- 
ción Rusa en su época y en la actualidad. 
5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del 
siglo XIX, consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, 
CMCT. 
5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, conlos 
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 Eu- 
ropa. CSC, CEC, CAA. 
6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arqui- 
tectónicos del arte del siglo XIX. 
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 6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 5: Las causas y consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREN- 
DIZAJE 

 
 

La difícil recuperación de 
Alemania. El fascismo italiano. 
El crack de 1929 y la gran depre- 
sión. El nazismo alemán. 
La II República en España. 
La guerra civil española. 
La II República y la Guerra Civil 
en Andalucía. 

 
 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos 
más importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 
1919.1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 
1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e 
historiográficas de distinta procedencia. 
1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el pre- 
sente y las posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis fi- 
nancieras 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; explicar la crisis de la Restauración en España, señalando 
sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la im- 
plantación del régimen de la II República; conocer las distintas eta- 
pas de la II República en España y Andalucía, valorando sus prin- 
cipales aportaciones al desarrollo social y político así como proble- 
máticas; y analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, iden- 
tificando sus principales fases tanto en España como en Andalucía 
y las razones de su desenlace. CSC, CCL CSC, CAA, SIEP. 
2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas du- 
rante 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. 
CSC, SIEP. 
3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fas- 
cismo en Europa. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 6: Las causas y consecuencias de 
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

Acontecimientos previos al esta- 
llido de la guerra: expansión nazi 
y “apaciguamiento”. 
De guerra europea a guerra mun- 
dial. 
El Holocausto. 

 
 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
CSC, CCL. 
2. Entender el concepto de “guerra total”. CSC, CCL. 
1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuen- 
cias de la Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales 
y geográficos. 
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La nueva geopolítica mundial: 
“guerra fría” y planes de recons- 
trucción post-bélica. 
Los procesos de descolonización 
en Asia y África. 

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. CSC, CCL. 
3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “euro- 
pea” que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto enla 
guerra europea y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA. 
4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mun- 
dial. 
5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de 
postguerra en el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 
5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 
6. Comprender los límites de la descolonización y de la indepen- 
dencia en un mundo desigual. CSC, CCL. 
6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., 
África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La India (1947). 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 7: La estabilización del 
Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREN- 
DIZAJE 

 
 

Evolución de la URSS y sus alia- 
dos. 
Evolución de Estados Unidos y 
sus aliados; el “Welfare State” en 
Europa. 
La dictadura de Franco en Es- 
paña. 
La crisis del petróleo (1973). 

 
 

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. CSC, CCL, SIEP. 
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 des- 
pués de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 
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. 
3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en Es- 
paña, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura 
desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 
3.1. Discute cómo se entiende en España y en Europa elconcepto 
de memoria histórica. 
4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión 
mundial en un caso concreto. CSC, CCL, SIEP. 
4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 
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Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 8: El mundo reciente entre los 
siglos XX y XXI 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 
 

Las distintas formas económicas y 
sociales del capitalismo en el 
mundo. 
El derrumbe de los regímenes so- 
viéticos y sus consecuencias. 
La transición política en España: 
de la dictadura a la democracia 
(1975-1982). Andalucía y el ca- 
mino a la democracia. 
El camino hacia la Unión Europea: 
desde la unión económica a una 
futura unión política supranacio- 
nal. La lucha por la liberación de 
la mujer: de la Revolución Fran- 
cesa al siglo XXI. 

 
 

1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, so- 
ciales y políticos a nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones enel 
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 derrumbede 
la URSS y otros regímenes soviéticos. CSC, CCL. 
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 polí- 
tico y social en España después de 1975, y sopesar distintas inter- 
pretaciones sobre ese proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las 
principales fuerzas de cambio social y político en Andalucía. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 
3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición espa- 
ñola 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, apro- 
bación 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. 
CSC, CCL. 
4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su fu- 
turo. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 9: La Revolución Tecnológica y la 
Globalización a finales del siglo XX y principios del XXI 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREN- 
DIZAJE 

 
 

La globalización económica, las 
relaciones interregionales en el 
mundo, los focos de conflicto y 
los avances tecnológicos. 
Andalucía en el mundo: vías de 
interacción. 

 
 

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones glo- 
balizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 
2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la 
revolución tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 
2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implanta- 
ción de las recientes tecnologías de la información y la comunica- 



IES Blas Infante. Córdoba 
Geografía e Hª 
Programación didáctica 

Departamento de 

100 

 

 

 ción, 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 discu- 

tir las nuevas realidades del espacio globalizado, describiendo las 
diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y cultura- 
les) de Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT, CAA, 
SIEP. 
3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, 
gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de las condicio- 
nes sociales del proceso de globalización. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 10: La relación entre el pasado, el 
presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREN- 
DIZAJE 

 
 

La relación entre el pasado, el 
presente y el futuro a través de la 
Historia y la Geografía. 
Los retos de la ciudadanía en el 
siglo XXI: democracia, tolerancia 
e inclusión social. 

 
 

1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, sino que 
determina o influye en el presente y en los diferentes posibles futu- 
ros y en los distintos espacios. CSC, CCL, CAA. 
1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades 
humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del ca- 
lentamiento 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 industria- 
les del siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo 
XX y principios del XXI. 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
En el R.D. 1105/2014 se indica que los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas troncales y 
específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 
figuran en los anexos I y II a este real decreto. Definidos en el mismo texto en su 
Capítulo 1, Artículo 2 del siguiente modo: 

 
- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 
asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar 
el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 
diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 
La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
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ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, asume sin 
variaciones los estándares de aprendizaje definidos en el R.D. 1105/2014. 

 
 

Artículo 2. Elementos del currículo. 
1. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las 
materias del bloque de asignaturas troncales correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria son los del currículo básico fijados para dichas materias en 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. En el Anexo I se formulan 
los objetivos de las distintas materias y, en su caso, se complementan y se distribuyen 
por cursos los contenidos y criterios de evaluación de las mismas. 

 
2. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias 
del bloque de asignaturas específicas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria son los del currículo básico fijados para dichas materias en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. En el Anexo II se establecen los objetivos y los 
contenidos de estas materias para toda la etapa y se incorporan y complementan los 
criterios de evaluación de las materias específicas establecidos en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 

 
Se procede por tanto a incorporar estándares de aprendizaje en aquellos aspectos del 
currículo asociados a los contenidos y criterios de evaluación relacionados con 
Andalucía. Así mismo, se asocian los estándares de aprendizaje en una tabla a los 
contenidos y criterios de evaluación. En la tabla más arriba. 

 
 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El procedimiento de evaluación que es el modo en que se evalúa, el cómo, e incorpora dos aspectos: por un 
lado el método y técnica de evaluación y por otro, los instrumentos de evaluación, el recurso específico al 
servicio del método. 

 
Los procedimientos de evaluación que utilizaremos serán variados a lo largo del curso y en cada unidad 
didáctica. Según la aplicación de los criterios de evaluación, utilizaremos una evaluación objetiva, idéntica 
para todos los alumnos, o contextualizada, en los que se tendrán en cuenta capacidades y conocimientos 
previos, cada proceso educativo. Según las técnicas de evaluación utilizaremos la observación, o la 
evaluación experimental. Por último, según quién sea el agente evaluador procederemos mediante una 
heteroevaluación, realizada por el profesor, o puntualmente mediante autoevaluación de los alumnos guiada 
por el profesor. 

 
Los instrumentos de evaluación servirán para medir el grado de adquisición de los criterios, que son los que 
poseen el porcentaje de la nota. Al igual que los procedimientos, los instrumentos de evaluación serán 
diversos: por un lado, aquellos que nos permitan sistematizar la observación en distintos momentos para la 
evaluación, y aquellos que nos permiten sistematizar la evaluación experimental. Para poder relacionar los 
procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán a lo largo del curso hemos elaborado la 
siguiente tabla. 
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Un aspecto importante de la evaluación es el cuándo. Considerando el carácter continuo que debe tener la 
evaluación, consideramos tres momentos para la evaluación: Inicial o predictiva, continua o formativa, y 
final o sumativa. Como se observa en la tabla que sigue, cada una de ellas estará presente en cada una de las 
unidades didácticas durante el curso, a excepción de la unidad didáctica 1 y 2, que son en sí mismas, un 
tiempo de evaluación inicial de capacidades y contenidos previos, así como la valoración del grado de 
motivación inicial de los alumnos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Explicar las características 
del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, 
social y económico. CSC, CCL. 

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

U. 
01 

P. 005 
A. 01 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 1. Explicar las características 
del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, 
social y económico. CSC, CCL. 

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

U. 
01 

P. 019 
A. 41 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Conocer los avances de la 
“revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. 
CSC, CMCT, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Aprecia los avances científicos y su 
aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 
científicos en su propia época. 

U. 
01 

P. 008 
A. 14 

2. Mat. 
Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 1 Crit. Eval. 2. Conocer los avances de la 
“revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. 
CSC, CMCT, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Comprende las implicaciones del 
empirismo y el método científico en una variedad de 
áreas. 

U. 
01 

P. 008 
A. 13 

2. Mat. 
Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo movimiento cultural y social 
en Europa y en América. CSC, CCL,CEC. 

Est. Apr. 3.1. Describe las características de la cultura de 
la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 
monarquías. 

U. 
01 

P. 008 
A. 15 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo movimiento cultural y social 
en Europa y en América. CSC, CCL,CEC. 

Est. Apr. 3.2. Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

U. 
01 

P. 011 
A. 18 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo movimiento cultural y social 
en Europa y en América. CSC, CCL,CEC. 

Est. Apr. 3.2. Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

U. 
01 

P. 013 
A. 26 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 1 Crit. Eval. 3. Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo movimiento cultural y social 
en Europa y en América. CSC, CCL,CEC. 

Est. Apr. 3.2. Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

U. 
01 

P. 023 
A. 07 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones burguesas en Estados 
Unidos, Francia y España e Iberoamérica. CSC, 
CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
02 

P. 033 
A. 22 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 1. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones burguesas en Estados 
Unidos, Francia y España e Iberoamérica. CSC, 
CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
02 

P. 047 
A. 07 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios del 
siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
02 

P. 031 
A. 17 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios del 
siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
02 

P. 041 
A. 36 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios del 
siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
02 

P. 046 
A. 04 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones liberales en Europa y en 
América. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
02 

P. 035 
A. 26 

4. Aprend. a 
Aprender 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL. 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones liberales en Europa y en 
América. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
02 

P. 038 
A. 34 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones liberales en Europa y en 
América. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
04 

P. 073 
A. 06 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones liberales en Europa y en 
América. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
04 

P. 075 
A. 11 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones liberales en Europa y en 
América. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
04 

P. 079 
A. 19 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de 
la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios 
para actuar como lo hicieron. 

U. 
02 

P. 027 
A. 06 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de 
la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios 
para actuar como lo hicieron. 

U. 
02 

P. 029 
A. 12 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de 
la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios 
para actuar como lo hicieron. 

U. 
02 

P. 038 
A. 32 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de 
la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
02 

P. 037 
A. 28 

5. Sociales y 
cívicas 
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Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de 
la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
02 

P. 046 
A. 03 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de 
la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
04 

P. 077 
A. 13 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de 
la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
04 

P. 081 
A. 24 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 2 Crit. Eval. 4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX, identificando la 
aportación de Andalucía al establecimiento de un 
Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y social del 
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de 
la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
04 

P. 089 
A. 44 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Describir los hechos 
relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza y compara la industrialización de 
diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y geográficas. 

U. 
03 

P. 051 
A. 03 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Describir los hechos 
relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza y compara la industrialización de 
diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y geográficas. 

U. 
03 

P. 051 
A. 04 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 1. Describir los hechos 
relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.1. Analiza y compara la industrialización de 
diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 
distintas escalas temporales y geográficas. 

U. 
03 

P. 057 
A. 18 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Entender el concepto de 
“progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
03 

P. 055 
A. 12 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Entender el concepto de 
“progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
03 

P. 063 
A. 35 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Entender el concepto de 
“progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
03 

P. 063 
A. 37 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Entender el concepto de 
“progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP. 

Est. Apr. 2.2. Explica la situación laboral femenina e 
infantil en las ciudades industriales. 

U. 
03 

P. 063 
A. 36 

1. Comun. 
Lingüíst. 
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Bloque 3 Crit. Eval. 2. Entender el concepto de 
“progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP. 

Est. Apr. 2.2. Explica la situación laboral femenina e 
infantil en las ciudades industriales. 

U. 
03 

P. 065 
A. 38 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Entender el concepto de 
“progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP. 

Est. Apr. 2.2. Explica la situación laboral femenina e 
infantil en las ciudades industriales. 

U. 
03 

P. 065 
A. 42 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 2. Entender el concepto de 
“progreso” y los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP. 

Est. Apr. 2.2. Explica la situación laboral femenina e 
infantil en las ciudades industriales. 

U. 
03 

P. 069 
A. 04 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país pionero en los 
cambios. CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
03 

P. 059 
A. 24 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país pionero en los 
cambios. CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
03 

P. 059 
A. 25 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel 
de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

U. 
01 

P. 015 
A. 32 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel 
de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

U. 
01 

P. 017 
A. 35 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel 
de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

U. 
01 

P. 017 
A. 38 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel 
de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

U. 
01 

P. 023 
A. 05 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel 
de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

U. 
04 

P. 083 
A. 30 

4. Aprend. a 
Aprender 
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Bloque 3 Crit. Eval. 4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel 
de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

U. 
04 

P. 085 
A. 31 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel 
de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

U. 
04 

P. 087 
A. 39 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 3 Crit. Eval. 4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel 
de Andalucía en las primeras fases de la 
industrialización española e identificando los 
orígenes del atraso económico y de las principales 
manifestaciones de desigualdad social. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Especifica algunas repercusiones políticas 
como consecuencia de los cambios económicos en 
España. 

U. 
04 

P. 095 
A. 05 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Explica razonadamente que el concepto 
“imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 
geopolítica mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales. 

U. 
05 

P. 100 
A. 08 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Explica razonadamente que el concepto 
“imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 
geopolítica mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales. 

U. 
05 

P. 100 
A. 09 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CCL. 

Est. Apr. 1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 
globalización. 

U. 
05 

P. 099 
A. 03 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CCL. 

Est. Apr. 1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 
globalización. 

U. 
05 

P. 103 
A. 14 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 2. Establecer jerarquías causales 
(aspecto, escala temporal) de la evolución del 
imperialismo. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones 
causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 

U. 
05 

P. 105 
A. 19 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, 
CCL. 

Est. Apr. 3.1. Diferencia los acontecimientos de los 
procesos en una explicación histórica, de la 1ª Guerra 
Mundial. 

U. 
05 

P. 106 
A. 21 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, 
CCL. 

Est. Apr. 3.1. Diferencia los acontecimientos de los 
procesos en una explicación histórica, de la 1ª Guerra 
Mundial. 

U. 
05 

P. 119 
A. 7 

4. Aprend. a 
Aprender 
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Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, 
CCL. 

Est. Apr. 3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. U. 
05 

P. 112 
A. 35 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, 
CCL. 

Est. Apr. 3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa. U. 
05 

P. 118 
A. 3 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, 
CCL. 

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

U. 
05 

P. 112 
A. 38 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, 
CCL. 

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

U. 
05 

P. 119 
A. 5 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Esquematizar el origen, el 
desarrollo y las consecuencias de la Revolución 
Rusa. CSC, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Contrasta algunas interpretaciones del 
alcance de la Revolución Rusa en su época y en la 
actualidad. 

U. 
05 

P.109 
A. 27 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 4. Esquematizar el origen, el 
desarrollo y las consecuencias de la Revolución 
Rusa. CSC, CAA. 

Est. Apr. 4.1. Contrasta algunas interpretaciones del 
alcance de la Revolución Rusa en su época y en la 
actualidad. 

U. 
05 

P.111 
A. 32 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Conocer los principales 
avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, 
CMCT 

Est. Apr. 5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 
sincrónico, con los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 

U. 
03 

P. 053 
A. 08 

2. Mat. 
Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Conocer los principales 
avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, 
CMCT 

Est. Apr. 5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 
sincrónico, con los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 

U. 
03 

P. 061 
A. 26 

2. Mat. 
Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 4 Crit. Eval. 5. Conocer los principales 
avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, 
CMCT 

Est. Apr. 5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y 
sincrónico, con los principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 

U. 
03 

P. 061 
A. 27 

2. Mat. 
Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo 
XIX. 

U. 
02 

P. 043 
A. 43 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo 
XIX. 

U. 
02 

P. 043 
A. 44 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo 
XIX. 

U. 
04 

P. 091 
A. 47 

1. Comun. 
Lingüíst. 
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Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo 
XIX. 

U. 
04 

P. 091 
A. 48 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo 
XIX. 

U. 
04 

P. 095 
A. 03 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.2. Compara movimientos artísticos europeos 
y asiáticos. 

U. 
05 

P. 114 
A. 39 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.2. Compara movimientos artísticos europeos 
y asiáticos. 

U. 
05 

P. 115 
A. 43 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.2. Compara movimientos artísticos europeos 
y asiáticos. 

U. 
06 

P. 137 
A. 39 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.2. Compara movimientos artísticos europeos 
y asiáticos. 

U. 
06 

P. 137 
A. 40 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.2. Compara movimientos artísticos europeos 
y asiáticos. 

U. 
07 

P. 161 
A. 44 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.2. Compara movimientos artísticos europeos 
y asiáticos. 

U. 
07 

P. 161 
A. 48 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales. 

Bloque 4 Crit. Eval. 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. CSC, CEC, CAA. 

Est. Apr. 6.2. Compara movimientos artísticos europeos 
y asiáticos. 

U. 
07 

P. 165 
A. 06 

7. Conc. y 
expresiones 
culturales. 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más importantes 
del Período de Entreguerras, o las décadas 1919- 
1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de distinta 
procedencia. 

U. 
06 

P. 123 
A. 04 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más importantes 
del Período de Entreguerras, o las décadas 1919- 
1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de distinta 
procedencia. 

U. 
06 

P. 129 
A. 20 

5. Sociales y 
cívicas 
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Bloque 5 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más importantes 
del Período de Entreguerras, o las décadas 1919- 
1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de distinta 
procedencia. 

U. 
06 

P. 135 
A. 33 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más importantes 
del Período de Entreguerras, o las décadas 1919- 
1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

Est. Apr. 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. 

U. 
06 

P. 127 
A. 15 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más importantes 
del Período de Entreguerras, o las décadas 1919- 
1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

Est. Apr. 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. 

U. 
06 

P. 140 
A. 04 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más importantes 
del Período de Entreguerras, o las décadas 1919- 
1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

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

U. 
06 

P. 125 
A. 08 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más importantes 
del Período de Entreguerras, o las décadas 1919- 
1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

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

U. 
06 

P. 125 
A. 09 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más importantes 
del Período de Entreguerras, o las décadas 1919- 
1939, especialmente en Europa. CSC, CCL. 

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

U. 
06 

P. 125 
A. 10 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales manifestaciones 
en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República; conocer las distintas 
etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y analizar 
las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
07 

P. 145 
A. 01 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales manifestaciones 
en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República; conocer las distintas 
etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y analizar 
las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
07 

P. 147 
A. 06 

4. Aprend. a 
Aprender 
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Bloque 5 Crit. Eval. 2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales manifestaciones 
en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República; conocer las distintas 
etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y analizar 
las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
07 

P. 149 
A. 13 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales manifestaciones 
en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República; conocer las distintas 
etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y analizar 
las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
07 

P. 159 
A. 35 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales manifestaciones 
en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República; conocer las distintas 
etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y analizar 
las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
07 

P. 151 
A. 20 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales manifestaciones 
en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República; conocer las distintas 
etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y analizar 
las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
07 

P. 153 
A. 23 

1. Comun. 
Lingüíst. 
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Bloque 5 Crit. Eval. 2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales manifestaciones 
en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República; conocer las distintas 
etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y analizar 
las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
07 

P. 155 
A. 29 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales manifestaciones 
en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República; conocer las distintas 
etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y analizar 
las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
07 

P. 157 
A. 30 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 2. Estudiar las cadenas causales 
que explican la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la Restauración en 
España, señalando sus principales manifestaciones 
en Andalucía y cómo llevó a la implantación del 
régimen de la II República; conocer las distintas 
etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y analizar 
las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
07 

P. 159 
A. 41 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar lo que condujo al 
auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 

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

U. 
06 

P. 129 
A. 17 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar lo que condujo al 
auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 

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

U. 
06 

P. 130 
A. 24 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 5 Crit. Eval. 3. Analizar lo que condujo al 
auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 

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

U. 
06 

P. 133 
A. 28 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer los principales 
hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Elabora una narrativa explicativa de las 
causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 
distintos niveles temporales y geográficos. 

U. 
08 

P. 177 
A. 25 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 1. Conocer los principales 
hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL. 

Est. Apr. 1.1. Elabora una narrativa explicativa de las 
causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 
distintos niveles temporales y geográficos. 

U. 
08 

P. 177 
A. 29 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 2. Entender el concepto de 
“guerra total”. CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 
importancia de unas causas u otras según las distintas 
narrativas). 

U. 
08 

P. 169 
A. 01 

4. Aprend. a 
Aprender 
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Bloque 6 Crit. Eval. 2. Entender el concepto de 
“guerra total”. CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 
importancia de unas causas u otras según las distintas 
narrativas). 

U. 
08 

P. 171 
A. 08 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, 
CCL 

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

U. 
08 

P. 173 
A. 19 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, 
CCL 

Est. Apr. 3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. U. 
08 

P. 173 
A. 14 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, 
CCL 

Est. Apr. 3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. U. 
08 

P. 183 
A. 05 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender el contexto en el 
que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea 
y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA. 

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

U. 
08 

P. 175 
A. 21 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 4. Entender el contexto en el 
que se desarrolló el Holocausto en la guerra europea 
y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA. 

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

U. 
08 

P. 182 
A. 03 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización de postguerra en 
el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 
descolonizador. 

U. 
10 

P. 222 
A. 38 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización de postguerra en 
el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 5.1. Describe los hechos relevantes del proceso 
descolonizador. 

U. 
10 

P. 225 
A. 40 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización de postguerra en 
el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 5.2. Participa en un debate sobre el 
colonialismo como una de las causas del subdesarrollo 
de muchos países en la actualidad. 

U. 
10 

P. 227 
A. 48 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 6 Crit. Eval. 5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización de postguerra en 
el siglo XX. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 5.2. Participa en un debate sobre el 
colonialismo como una de las causas del subdesarrollo 
de muchos países en la actualidad. 

U. 
10 

P. 227 
A. 49 

1. Comun. 
Lingüíst. 

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

Est. Apr. 6.1. Distingue entre contextos diferentes del 
mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) 
y La India (1947) 

U. 
10 

P. 222 
A. 37 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

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

Est. Apr. 6.1. Distingue entre contextos diferentes del 
mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) 
y La India (1947) 

U. 
10 

P. 225 
A. 42 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los conflictos 
enmarcados en la época de la guerra fría. 

U. 
09 

P. 199 
A. 32 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los conflictos 
enmarcados en la época de la guerra fría. 

U. 
09 

P. 206 
A. 03 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los conflictos 
enmarcados en la época de la guerra fría. 

U. 
10 

P. 211 
A. 04 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 



IES Blas Infante. Córdoba 
Programación didáctica 

Departamento de Geografía e Hª 

113 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE U. ACT. COM. CL. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los conflictos 
enmarcados en la época de la guerra fría. 

U. 
10 

P. 213 
A. 07 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los conflictos 
enmarcados en la época de la guerra fría. 

U. 
10 

P. 215 
A. 12 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.2. Explica los avances del “Welfare State” en 
Europa. 

U. 
09 

P. 197 
A. 26 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.2. Explica los avances del “Welfare State” en 
Europa. 

U. 
10 

P. 217 
A. 19 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.2. Explica los avances del “Welfare State” en 
Europa. 

U. 
11 

P. 247 
A. 33 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.2. Explica los avances del “Welfare State” en 
Europa. 

U. 
11 

P. 247 
A. 34 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.3. Reconoce los cambios sociales derivados 
de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

U. 
09 

P. 191 
A. 15 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.3. Reconoce los cambios sociales derivados 
de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

U. 
10 

P. 221 
A. 31 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.3. Reconoce los cambios sociales derivados 
de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

U. 
10 

P. 230 
A. 03 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.3. Reconoce los cambios sociales derivados 
de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

U. 
11 

P. 249 
A. 39 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, 
CCL, SIEP. 

Est. Apr. 1.3. Reconoce los cambios sociales derivados 
de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 

U. 
11 

P. 249 
A. 40 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 
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Bloque 7 Crit. Eval. 2. Comprender el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las consecuencias de la guerra del 
Vietnam. 

U. 
08 

P. 179 
A. 30 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 2. Comprender el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las consecuencias de la guerra del 
Vietnam. 

U. 
08 

P. 179 
A. 33 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 2. Comprender el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las consecuencias de la guerra del 
Vietnam. 

U. 
10 

P. 215 
A. 13 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 2. Comprender el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Describe las consecuencias de la guerra del 
Vietnam. 

U. 
10 

P. 215 
A. 14 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 2. Comprender el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Conoce la situación de la posguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la dictadura 
de Franco. 

U. 
09 

P. 187 
A. 05 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 2. Comprender el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Conoce la situación de la posguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la dictadura 
de Franco. 

U. 
09 

P. 189 
A. 11 

5. Sociales y 
cívicas 

Bloque 7 Crit. Eval. 2. Comprender el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Conoce la situación de la posguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la dictadura 
de Franco. 

U. 
09 

P. 193 
A. 21 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 2. Comprender el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Conoce la situación de la posguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la dictadura 
de Franco. 

U. 
09 

P. 195 
A. 24 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 2. Comprender el concepto de 
“guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. 
CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.2. Conoce la situación de la posguerra y la 
represión en España y las distintas fases de la dictadura 
de Franco. 

U. 
09 

P. 203 
A. 38 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, CCL. 

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

U. 
11 

P. 239 
A. 15 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 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. CSC, CCL. 

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

U. 
11 

P. 256 
A. 04 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 7 Crit. Eval. 4. Comprender el concepto de 
crisis económica y su repercusión mundial en un 
caso concreto. CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
09 

P. 201 
A. 33 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 4. Comprender el concepto de 
crisis económica y su repercusión mundial en un 
caso concreto. CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
09 

P. 206 
A. 04 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 7 Crit. Eval. 4. Comprender el concepto de 
crisis económica y su repercusión mundial en un 
caso concreto. CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
11 

P. 235 
A. 05 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 
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Bloque 7 Crit. Eval. 4. Comprender el concepto de 
crisis económica y su repercusión mundial en un 
caso concreto. CSC, CCL, SIEP. 

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

U. 
11 

P. 245 
A. 31 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 8 Crit. Eval. 1. Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

Est. Apr. 1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de 
las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa 
época. 

U. 
10 

P. 217 
A. 17 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 8 Crit. Eval. 1. Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
09 

P. 197 
A. 28 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 8 Crit. Eval. 1. Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
09 

P. 207 
A. 06 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 8 Crit. Eval. 1. Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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

U. 
10 

P. 217 
A. 16 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 8 Crit. Eval. 2. Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS 
y otros regímenes soviéticos. CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios producidos tras 
el derrumbe de la URSS. 

U. 
10 

P. 219 
A. 25 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 8 Crit. Eval. 2. Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS 
y otros regímenes soviéticos. CSC, CCL. 

Est. Apr. 2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de los cambios producidos tras 
el derrumbe de la URSS. 

U. 
10 

P. 219 
A. 26 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 8 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
hechos que condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la 
Transición española en los años setenta y en la 
actualidad. 

U. 
11 

P. 243 
A. 27 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 8 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
hechos que condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la 
Transición española en los años setenta y en la 
actualidad. 

U. 
11 

P. 253 
A. 48 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 8 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
hechos que condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 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. 

U. 
11 

P. 237 
A. 11 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 8 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
hechos que condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 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. 

U. 
11 

P. 241 
A. 19 

1. Comun. 
Lingüíst. 
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Bloque 8 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
hechos que condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 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. 

U. 
11 

P. 251 
A. 42 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 8 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
hechos que condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 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. 

U. 
11 

P. 239 
A. 13 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 8 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
hechos que condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 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. 

U. 
11 

P. 243 
A. 26 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 8 Crit. Eval. 3. Conocer los principales 
hechos que condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 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. 

U. 
11 

P. 256 
A. 03 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 8 Crit. Eval. 4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 

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

U. 
12 

P. 267 
A. 16 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 8 Crit. Eval. 4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión Europea. CSC, CCL. 

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

U. 
12 

P. 269 
A. 25 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 9 Crit. Eval. 1. Definir la globalización e 
identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector 
con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor 
y en contra. 

U. 
12 

P. 263 
A. 10 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 9 Crit. Eval. 1. Definir la globalización e 
identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

Est. Apr. 1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector 
con relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor 
y en contra. 

U. 
12 

P. 275 
A. 37 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 9 Crit. Eval. 2. Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que supone la revolución 
tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
12 

P. 265 
A. 12 

2. Mat. 
Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 9 Crit. Eval. 2. Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que supone la revolución 
tecnológica. CSC, CMCT, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
12 

P. 265 
A. 14 

2. Mat. 
Cienc. y 
Tecn. 

Bloque 9 Crit. Eval. 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, describiendo las diversas vías 
de interacción (políticas, socioeconómicas y 
culturales) de Andalucía con el resto del mundo. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP 

Est. Apr. 3.1. Crea contenidos que incluyan recursos 
como textos, mapas, gráficos, para presentar algún 
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del 
proceso de globalización. 

U. 
12 

P. 271 
A. 28 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 
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Bloque 9 Crit. Eval. 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, describiendo las diversas vías 
de interacción (políticas, socioeconómicas y 
culturales) de Andalucía con el resto del mundo. 
CSC, CMCT, CAA, SIEP 

Est. Apr. 3.1. Crea contenidos que incluyan recursos 
como textos, mapas, gráficos, para presentar algún 
aspecto conflictivo de las condiciones sociales del 
proceso de globalización. 

U. 
12 

P. 278 
A. 03 

6. Sent. In. y 
Esp. Empr. 

Bloque 10 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
12 

P. 261 
A. 05 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 10 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
12 

P. 279 
A. 06 

1. Comun. 
Lingüíst. 

Bloque 10 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante 
el siglo XX puede llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI. 

U. 
12 

P. 269 
A. 21 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 10 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante 
el siglo XX puede llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI. 

U. 
12 

P. 278 
A. 04 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 10 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
12 

P. 265 
A. 13 

4. Aprend. a 
Aprender 

Bloque 10 Crit. Eval. 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. CSC, CCL, CAA. 

Est. Apr. 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. 

U. 
12 

P. 273 
A. 34 

4. Aprend. a 
Aprender 

 
 

Establecido esto, señalamos un sistema de porcentajes que, aplicados a los instrumentos de calificación, nos 
permiten comprobar el grado de cumplimiento de los criterios según lo establecido por la legislación dentro 
del currículum básico. 
Estos estándares y criterios se pueden especifican en rúbricas y otros instrumentos que permiten la 
evaluación. 
Los estándares de referencia aparecen desglosados en la parte de la programación que compete a cada 
materia específica. 

 
Criterios: 
Tener en cuenta que estos criterios pueden ajustarse de forma definitiva en cada nivel y materia, lo que se 
incluiría en la parte especifica de la programación 
-Hasta el 20% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación que se 
valoran en actividades por escrito a realiza en casa y en el aula. 
-Hasta el 20% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación que se 
valoran en actividades, cuestiones y pequeñas presentaciones orales que el alumno realiza en el aula 
-Hasta un 10% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el cuaderno de clase 
del alumno. 
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-Entre el 40 y el 60% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación y estándares que 
se valoran en pruebas escritas. 
-Hasta un 10% de la nota final del alumno podría obtenerse atendiendo a los criterios de evaluación que se 
valoran a través de la presentación de trabajos escritos y exposiciones orales específicas. 
-El 10% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación que se valoran en 
actividades por escrito a realiza en casa y en el aula realizados en lengua francesa. 
La calificación de cada trimestre será resultado de la media de cada unidad didáctica, según la entidad de 
cada una de ellas, cuyo valor de referencia será el tiempo en horas estimado para su realización. El modelo 
tipo de ponderación empleado en la evaluación de cada procedimiento de evaluación en cada unidad 
didáctica, a excepción de las unidades didácticas 1 y 12, será el que sigue: 
Según R.D. 1105/2014, los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria 
Obligatoria mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá 
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), 
Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4; Suficiente: 5; 
Bien: 6; Notable: 7 u 8; Sobresaliente: 9 o 10. La calificación final del curso será resultado de la media de 
los tres trimestres en los que se divide la materia. 

 
Finalmente, los mecanismos de recuperación consistirán en un cuadernillo de ejercicios de síntesis a 
entregar en el mes de Septiembre, y una prueba escrita en dicho mes. La calificación final en la recuperación 
será el resultado de la entrega de dicho cuadernillo y el resultado positivo de la prueba escrita. 

 
CRITERIOS ESPECIFICOS PARA VALORAR LAS MATERIAS PLURINGÜES EN FRANCES DE LA 
ESO 
-El 10% estarán relacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno a lo largo de su práctica 
diaria en el aula y mediante pequeñas presentaciones orales en lengua francesa 
-El 5% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el cuaderno de clase del 
alumno, del que una parte importante incluirán actividades y contenidos que miden competencias realizadas 
en lengua francesa. 
-Hasta un 10% de la nota puede venir dada por la realización de una presentación oral con apoyo multimedia 
en la que el alumno presentará ante su compañero un sujeto de interés de la materia en lengua francesa y en 
la que se atenderán criterios y competencias relacionados con la expresión oral, contenidos, vocabulario, 
destrezas de la materia, competencia digital o matemática. 
-En las evaluaciones en las que no se realice el trabajo específico anterior, hasta un 5% de la calificación 
podrá obtenerse atendiendo a los criterios de evaluación que se valoran a través de la presentación de 
trabajos escritos y exposiciones orales en lengua francesa. 
-Dentro de las pruebas escritas que el alumno realice, y de los estándares a evaluar en ellas, hasta un 20% 
(en primer ciclo de ESO) y un 30% (en segundo ciclo de ESO) de la calificación vendrá dado por preguntas 
realizadas y respondidas en lengua francesa. 
En cualquier caso, debido a que las calificaciones en francés suman y no restan, el alumno aprobará la 
prueba si alcanza un 50% de los estándares exigidos en las preguntas realizadas en lengua española. 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 
Todas las estrategias, líneas y elementos metodológicos recogidos en el apartado de esta programación 
buscan, al margen los contenidos en sí de la materia, fomentar el análisis, discusión y búsqueda de 
soluciones para problemáticas relevantes actuales, tales como el deterioro medioambiental; la desigualdad 
entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales; las 
variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia; el papel de la 
ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; las fuentes de la identidad de nuestra región, Andalucía etc. 
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En este sentido, indicar que tenemos muy presente el tratamiento de elementos transversales del currículo en 
el día a día del aula, en base a las actividades programadas o a raíz de una consulta o duda planteada. 
Destacamos los temas transversales abordados, siempre con proyección hacia la realidad actual y entorno 
inmediato del alumno ‒ Valores que fomentan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención 
de la violencia de género. Son valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. Evitar los comportamientos y contenidos sexistas y 
estereotipos que supongan discriminación. 

 
En este sentido, abordamos específicamente la situación discriminada de las mujeres en el pasado y los 
logros conseguidos desde el movimiento sufragista a fines del XIX. 

 
– Fomento de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida (personal, 
familiar y social), algo en lo que estamos implicados personalmente. Analizando con atención las causas y 
consecuencias de los conflictos bélicos del XIX y XX. 

 
– Fomentar los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia en cualquiera de sus formas. 
Especialmente a través de las conquistas logradas por el hombre a partir de la Revolución Francesa y las 
revoluciones liberales del siglo XIX y los procesos y luchas de la clase trabajadora a partir de las 
revoluciones industriales. 

 
– Rechazo del racismo y xenofobia, respeto a la pluralidad (a nivel global y nacional), con especial interés 
en el análisis del Imperialismo y los procesos posteriores de descolonización. 

 
– Prevención de las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de lasTecnologías de la Información y 
la Comunicación que se llevará a cabo en el dia a día. 

 
– Fomento de valores y realidades asociadas al desarrollo sostenible y el medio ambiente. 

 
– Fomento de valores relacionados con el respecto a la cultura y al patrimonio, conociendo, difudiendo y 
valorando las huellas que las diversas civilizaciones han dejado en Andalucía. 

 
– La educación y la seguridad vial (abordado en salidas extraescolares): que el alumnado conozca sus 
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o 
vehículos a motor, respeto por las normas y señales. 

 
– Fomento de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 
juvenil, promoviendo la práctica de deporte y ejercicio físico para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma. 

 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Entendemos la metodología como el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la 
acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, utilización de medios y recursos, 
tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipos de tareas, 
etc… La ley resalta la transversalidad para alcanzar los objetivos previstos y adquirir las competencias 
clave. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje responderá a los siguientes principios 
metodológicos basados en los fundamentos teóricos ya mencionados: 

 
- Será investigativo, constructivista (MUNNÉ), activo en su desarrollo, optando 
por un aprendizaje por descubrimiento (Brunner, 1988), cuyo motor sea la 
motivación. 

 
- Será significativo (Ausubel, 1987) y próximo, a partir de los conocimientos 
previos del educando y el contexto conocido como generador (Freire, 2009) de 
conflictos cognitivos (Piaget, 1987). 

 
- Será socializador, incorporando los valores transversales de convivencia (Art. 7 del R. D. 1105/2014), con 
un enfoque comunicativo, cooperativo e interdisciplinar, atendiendo a la diversidad del alumnado, en lo que 
respecta a 
la consideración de la inteligencia en su sentido múltiple (GADNER), así como 
en un sentido circunstancial a cada persona, sus capacidades mentales o físicas 
(Art. 7 del R. D. 1105/2014). 

 
Con dichas metodologías será indispensable la coordinación a diferentes niveles. Una coordinación 
horizontal o de intraciclo (D.327/2010). Por un lado, con el departamento de coordinación didáctica, para 
realizar una adecuada coordinación, seguimiento y evaluación de la aplicación de la programación 
consensuada, y de ser necesario, realizar los reajustes necesarios. Por otro lado, con el equipo educativo, el 
conjunto de profesores, para realizar esa misma coordinación, seguimiento y evaluación con el resto de 
materias, sobre todo, con aquellas con las que se ha establecido un proceso de trabajo cooperativo y 
multidisciplinar mediante proyectos. Una coordinación vertical e inter-ciclo, mediante el equipo técnico de 
coordinación pedagógico. 

 
El espacio habitual de trabajo será el aula habitual, aunque puntualmente se pueda optar por otros espacios 
(aula informática, aula polivalente, patio, etc…), en configuraciones adecuadas a la secuencia de actividades 
de enseñanza-aprendizaje planteadas en la mayoría de actividades. Además en actividades de proyectos en 
los que intervenga en diferente grado la disponibilidad de ordenadores, se hará uso de carritos de 
ordenadores portátiles en el aula habitual, para proyectos o trabajos de carácter individual, en el que 
intervengan el manejo de software o búsqueda de información en internet. 

 
El tiempo disponible será organizado mediante la secuenciación de las actividades en las diferentes 
Unidades didácticas, en clases de 1 hora, en un horario lectivo semanal de 3 horas y en el total de horas 
lectivas previstas en el calendario escolar correspondiente al curso 2017- 2018. 

 
Finalmente, la organización de la clase para el conjunto de actividades será el gran grupo en debates, 
exposiciones de trabajo, excursiones, el pequeño grupo para la elaboración de murales, proyectos de trabajo, 
y el trabajo individual para el estudio personal, realización de proyectos individuales de trabajo. En la 
formación de grupos seguiremos varios criterios: libre elección del alumnado o del profesor en función del 
trabajo a realizar, atención a las necesidades diversas del alumnado, etc. 

 
 

Las actividades y las sesiones son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje. Las actividades son la unidad mínima de secuenciación del tiempo, que en el caso de 
la presente programación, se agrupan de forma coherente en una sesión. Su planteamiento responderá a la 
intencionalidad pedagógica de la sesión correspondiente, que podrá ser: de introducción o motivadora, 
diagnóstica o detección de conocimientos previos, desarrollo, refuerzo y consolidación, síntesis de 
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ampliación o evaluación. Su planteamiento será coherente con los principios metodológicos ya expuestos en 
clave constructivista, sensible a la diversidad, con una estrategia variada, aprovechando la diversidad de 
recursos disponibles, planificadas y secuenciadas en el tiempo disponible. 

 
Enumeramos y explicamos a continuación la tipología de sesiones incorporadas a las Unidades Didácticas 
con su secuencia de actividades. 

 
Sesión inicial. Se realiza en el aula habitual de clase. Se incorpora una sesión a todas las unidades didácticas 
a excepción de las unidades didácticas 1. Esta sesión está ideada por un lado para determinar el nivel de 
conocimiento previo de la clase, así como recuperar o reforzar dicho conocimiento previo. Reúne por tanto 
una secuencia de actividades de introducción de tipo diagnóstico de conocimientos previos, en cuanto que 
permite al profesor una observación continua a lo largo de la sesión de los conocimientos de partida del 
alumnado, a la par que motivadora, en su sentido constructivo de indagación y principio estructurador de la 
unidad didáctica. La secuencia de actividades son: 

 
(1) Actividad individual o grupal a modo de cuestionamiento de elementos de partida válidos para la unidad 
didáctica (pueden ser conceptos de la anterior unidad, cursos previos o aplicación de conocimientos 
adquiridos fuera del aula). 
(2) En gran grupo, la puesta en común de las diferentes aportaciones a debate. 
(3) Profesor-alumnado. Con la guía del profesor la propuesta de un esquema general para la unidad 
didáctica. 
(4) Profesor. Explicación de la organización de la Unidad didáctica. 
(5) Profesor. Avisos/tareas para el siguiente día. 

 
Sesión Continua: Se realiza en el aula habitual. Se incorporan varias sesiones 
de este tipo en cada unidad didáctica. Incorporan actividades de desarrollo que 
implican la adquisición de nuevos contenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
(1) Profesor. Explicación inicial de la sesión. 
(2) Exposición del profesor apoyada en esquemas en la pizarra o presentación en breve video del contenido. 
y/o (2) Individual. Realización de un breve cuestionario sobre la explicación o el video. 
Y/o (3) Grupo pequeño. Elaboración de esquemas o mapas conceptuales/Gran grupo. Debate. 
(4) Profesor. Síntesis de contenido. 

 
Sesión de refuerzo/repaso. Se realiza en el aula habitual. Se incorpora una o varias sesiones en todas las 
unidades didácticas a excepción de la unidad 1. Se ubica en la sesión/sesiones previas a la sesión de 
evaluación final. Esta sesión tiene una doble función e intencionalidad, por un lado es considerada de 
refuerzo, en cuanto que fórmula para afianzar los nuevos conocimientos adquiridos en la Unidad Didáctica, 
por otro, es motivadora, combinando actividades diversas de búsqueda, selección y reflexión de 
información. 
Se organiza en modo individual/grupo pequeño, con el objetivo de que cada grupo pequeño. La secuencia de 
actividades son: 
(1) Profesor. Explicación de la actividad. 
(2) Pequeño grupo. Desarrollo de las pruebas. 
(3) Profesor. Síntesis de contenidos, comentarios. 
(4) Profesor. Avisos/tareas para el siguiente día. 

 
Sesión Final. Se realiza en el aula habitual. Sesión destinada a realizar una evaluación final de los 
conocimientos adquiridos durante la unidad didáctica, mediante la realización de una prueba escrita. La 
secuenciación de la sesión es la siguiente: 
(1) Profesor. Explicación de la actividad. 
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(2) Individual. Realización de la prueba escrita. 
(3) Profesor. Avisos/tareas para el siguiente día. 

 
Además de los tipos modelo mencionados se contemplan Actividades de Programas y Proyectos del centro; 
Actividades complementarias; y Actividades extraescolares. 

 
Dichas actividades se diseñarán de tal modo que incorporen el aprendizaje de 
competencias claves, conforme a lo dispuesto en el R.D. 1105/2014, en su art. 2, párrafo 2: “Para una 
adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo”. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

En su Artículo 71 reformulado en la LOMCE 8/2013, dice en su epígrafe 1: Las Administraciones 
educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la 
presente Ley. En el artículo 2, en su epígrafe 1 dice: Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, 
las Administraciones educativas dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes y de 
profesionales cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a este 
alumnado. 

 
Se entiende por alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, aquellos alumnos o 
alumnas que requieran atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas 
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o historia escolar. Por tanto, 
incluye el alumnado NEE. 

 
En nuestro aula existe alumnado NEAE encuadrables en el marco del historial escolar, repetidores de curso. 
En principio, y de acuerdo al equipo educativo y de apoyo, no se contempla la necesidad de Adaptación 
Curricular No Significativa. En cualquier caso, de ser necesario a lo largo del curso se realizarán adaptando 
los elementos no prescriptivos del currículo, es decir, metodología, actividades, temporalización, materiales, 
con el fin de adecuar y favorecer el acceso al currículo. Por su propia definición, al tratarse de adaptaciones 
individuales que parten de las necesidades específicas, en este caso un alumno de incorporación tardía al 
sistema educativo y una alumna con altas capacidades educativas. 

 
Específicamente, la LOMCE 2/2006, en su Artículo 73 define el alumnado NEE como sigue: Se entiende 
por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas 
de discapacidad o trastornos graves de conducta. No obstante, en nuestro aula no hay alumnado con 
necesidades educativas específicas. 

 
Programa de Refuerzo: 
Este programa va dirigido al alumnado que ha repetido curso y, por lo tanto, está trabajando los mismos 
objetivos y contenidos que el curso pasado no pudo superar. Para que puedan superar las dificultades que les 
hicieron repetir proponemos: 

 
a) Seguimiento dentro del aula: Se plateará una conversación del profesor con el alumno al comenzar el 
curso. A estos alumnos se les hará un control más exhaustivo del cuaderno, se fomentará mássu 
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participación, se le realizará un seguimiento individualizado, se les colocará en el aula junto a un compañero 
que le pueda servir de tutor, etc… Además, se mantendrán conversaciones periódicas con los tutores de los 
alumnos para comunicarles cómo van evolucionando. Esa misma información se comunicará por escrito, 
mediante notas en la agenda, a los padres de los alumnos con el mismo fin. 

 
b) Seguimiento fuera del aula: En las reuniones de equipos educativos se informará a éste de la evolución 
que sigue el alumno/a repetidor. Además, una vez al trimestre, se citará a dicho alumno/a para informarle de 
su progreso y de qué debe hacer para seguir mejorando. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOS LIBROS 
 

Los recursos son el conjunto de medios a través de los cuales se ofrecen oportunidades de enseñanza y 
aprendizaje para desarrollar las capacidades y habilidades que permitan el desarrollo integral del alumno 
(GIMENO, S.). Mientas que los materiales son los elementos o soportes físicos que posibilitan con su uso la 
aplicación de determinados recursos pedagógicos. 

 
Las actividades planteadas tendrán en cuenta los materiales disponibles y recursos viables de uso en el aula, 
en el centro en primer término y en su entorno, y que sigan los siguientes criterios: 

 
- Que sirvan para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Que sean adecuados a las características psicoevolutivas de los alumnos. 
- Que sean adecuados al planteamiento didáctico del tema. 
- Que despierten el interés en el alumno. 
- Que tengan un valor cualitativo y expresivo. 

 
 

Los recursos utilizados serán: 
 

Impresos: El eje de contenidos de la materia serán el propio libro de texto seleccionado por el equipo 
educativo del Departamento de Geografía e Historia del centro. Libro de texto de 4º de ESO de la Editorial 
Vicens-Vivens. Además, la Bibliografía de aula, prensa escrita en papel, revistas, diversos tipos de mapas 
murales serán recursos que utilizaremos en las diferentes unidades didácticas. El recurso impreso lo 
consideramos fundamental para el fomento de la lectura, para lo que además será esencial la Biblioteca del 
centro y/o la municipal. 

 
- Digitales: serán de uso frecuente en las actividades basadas en proyecto, para lo que se dispondrá del aula 
de informática, donde se desarrollarán actividades de búsqueda y selección de fuentes y documentación en 
internet, estructuración, redacción y formateo de trabajos con software, procesador de texto, edición de 
imágenes y presentaciones. Así mismo, haciendo uso del ordenador para el aula, en la proyección de 
presentaciones por medio del cañón de proyección. 

 
- Audiovisuales: Con medios tecnológicos pero sin olvidar la importancia de la 
manipulación física en la creatividad. Por lo que se utilizarán en diferentes 
actividades la pizarra, carteles expositores, el video, el cañón de proyección, la 
televisión. 

 
- Materiales: Todos los materiales contingentes necesarios para la realización de las actividades, desde 
lápices, hasta pinturas, regletas o calculadoras. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Remitirse a lo dicho en la programación general 

 
AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Dado que la programación es un documento de planificación apriorístico, concebido de forma flexible, es 
además esencial la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, Indicadores de logro que nos permita 
redefinir aspectos del mismo, con el objeto de mejorar la experiencia 27 educativa. 

 
Con este objetivo, evaluar el proceso de Enseñanza-aprendizaje y la Programación se plantea: 

 
- Habilitar medios como la Autoevaluación del profesor, cada vez que sea 
necesario y se observen problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
- Evaluar la Programación en las reuniones periódicas del Departamento en 
aspectos tales como la adecuación de contenidos, temporalización, criterios de 
evaluación, etc y el grado de cumplimiento. , como por el Centro, en las 
Revisiones del PAC realizadas al final de cada evaluación. 

 
- Evaluar la Programación Didáctica cada trimestre y en la Memoria Final, y porel propio alumnado yel 
profesor que lo hará cada vez que crea oportuno ydetecte algún problema o desmotivación. 
ANEXO 

 
PRODUCCIÓN 
ESCRITA 

     

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión 
escrita. 
Capacidad de 
construir 
mensajes 
escritos 
coherentes. Uso 
del vocabulario 
y expresiones 
adecuadas 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores 
gramaticales 
graves y faltas 
de ortografía. 
Discurso de 
difícil 
comprensión 
y poca 
claridad 

Aparece una 
coherencia en el 
discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias para 
la organización 
del mismo. 
Existen 
numerosas falta 
y errores 
gramaticales 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja sus 
conocimientos 
con escasas 
faltas y una 
buena 
estructura 
gramatical 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite 
reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 



IES Blas Infante. Córdoba 
Programación didáctica 

Departamento de Geografía e Hª 

125 

 

 

Contenidos 
Capacidad para 
reflejar por 
escrito los 
conocimientos 
adquiridos de la 
materia y 
competencias 
matemáticas, en 
ciencia y digital 

Muestra un 
dominio muy 
escaso de los 
bloques de la 
materia y 
dificultades 
para conectar 
y aprovechar 
saberes 

Construye un 
discurso que 
incluye los 
elementos 
básicos de la 
materia de una 
forma mínima y 
las 
competencias 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de 
la materia, 
conectándolos 
entre sí y con 
las 
competencias 
que los 
relacionan 
con otras 
materias 

Consigue un 
dominio óptimo 
de la materia, sus 
conocimientos 
por bloques y 
establece 
relaciones 
productivas en 
cuanto a los 
distintos saberes 

 

Comprende 
/organiza 
Capacidad para 
poner en 
práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia y 
jerarquicen sus 
ideas en una 
producción 
escrita. 
Aprender a 
aprender 

Muestra 
graves 
dificultades 
para 
comprender 
textos escritos 
y organizar 
sus 
conocimientos 
por escrito. 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que 
le permiten 
organizar sus 
conocimientos. 
Comprende y 
se hace 
comprender de 
forma básica 

Consigue 
adquirir un 
discurso 
escrito a 
través de la 
comprensión 
previa y la 
organización 
y 
jerarquización 
de ideas 

Consigue un 
dominio óptimo 
de las estructuras 
de un discurso 
escrito que 
transmita sus 
ideas con plena 
coherencia 

 

Destrezas 
Reflejo de 
competencias 

Muestra 
graves 
carencias 

Muestra un 
dominio básico 
de 

Muestra un 
adecuado 
dominio de 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
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clave como 
matemática, 
digital, social, 
de expresión 
social, y en 
relación con 
destrezas 
básicas para la 
adquisición de 
la materia 

respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias 
a la materia 

las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia. 

de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Actitud 
Participación, 
implicación y 
esfuerzo del 
alumno por 
adquirir las 
competencias y 
alcanzar los 
criterios 
exigidos por la 
materia 

Muestra una 
actitud 
negativa, sin 
esforzarse, sin 
realizar la 
producción 
escrita ni 
participar en 
la dinámica de 
la materia 

Se implica de 
una manera 
intermitente en 
el trabajo 
diario, colabora 
y participa con 
asiduidad 
suficiente. El 
comportamiento 
en el aula 
presenta 
altibajos 

Muestra una 
adecuada 
implicación 
en la materia 
y en el aula, 
colabora con 
las tareas 
exigidas y en 
actividades, 
mostrando 
interés por el 
conocimiento 

Participa con un 
alto grado de 
motivación y de 
implicación en la 
materia y el aula 
lo que redunda 
en un 
aprovechamiento 
óptimo de las 
estrategias de 
aprendizaje 

 

      
PRODUCCIÓN 
ORAL 

     

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión 
ORAL. 
Capacidad de 
construir 
mensajes orales 
coherentes y de 
fácil 
comprensión. 
Uso del 
vocabulario y 
expresiones 
adecuadas 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores de 
expresión. 
Discurso de 
difícil 
comprensión 
y poca 
claridad 

Aparece una 
coherencia en el 
discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias para 
la organización 
del mismo. 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja sus 
conocimientos 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite 
reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 

Contenidos 
Capacidad para 
reflejar en un 
discurso oral los 
conocimientos 
adquiridos de la 
materia y 
competencias 

Muestra un 
dominio muy 
escaso de los 
bloques de la 
materia y 
dificultades 
para conectar 

Construye un 
discurso que 
incluye los 
elementos 
básicos de la 
materia de una 
forma mínima y 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de 
la materia, 
conectándolos 
entre sí y con 
las 

Consigue un 
dominio óptimo 
de la materia, sus 
conocimientos 
por bloques y 
establece 
relaciones 
productivas en 
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matemáticas, en 
ciencia y digital 

y aprovechar 
saberes 

las 
competencias 

competencias 
que los 
relacionan 
con otras 
materias 

cuanto a los 
distintos saberes 

 

Ordena/Sintetiza 
Capacidad para 
poner en 
práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia 
jerarquicen y 
sinteticen sus 
ideas en una 
producción oral. 

Muestra 
graves 
dificultades 
para organizar 
sus 
conocimientos 
de forma oral 
y sintetizarlos 
en un discurso 
ordenado y 
coherente 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que 
le permiten 
organizar sus 
conocimientos. 
Comprende y 
se hace 
comprender de 
forma básica 

Consigue 
adquirir un 
discurso oral a 
través de la 
comprensión 
previa y la 
organización 
y 
jerarquización 
de ideas 

Consigue un 
dominio óptimo 
de las estructuras 
de un discurso 
oral que 
transmita sus 
ideas con plena 
coherencia 

 

Destrezas 
Reflejo en el 
trabajo oral de 
competencias 
clave como 
matemática, 
digital, social, 
de expresión 
social, y en 
relación con 
destrezas 
básicas para la 
adquisición de 
la materia 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra un 
dominio básico 
de 
competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias 
a la materia 

Muestra un 
adecuado 
dominio de 
las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia. 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Actitud 
Participación, 
implicación y 
esfuerzo del 
alumno por 
adquirir las 
competencias y 
alcanzar los 
criterios 
exigidos por la 
materia 

Muestra una 
actitud 
negativa, sin 
esforzarse, sin 
realizar la 
producción 
oral ni 
participar en 
la dinámica de 
la materia o 
en los trabajos 
grupales 

Se implica de 
una manera 
intermitente en 
el trabajo 
diario, colabora 
y participa con 
asiduidad 
suficiente. El 
comportamiento 
en el aula 
presenta 
altibajos 

Muestra una 
adecuada 
implicación 
en la materia 
y en el aula, 
colabora con 
las tareas 
exigidas y en 
actividades, 
mostrando 
interés por el 
conocimiento 

Participa con un 
alto grado de 
motivación y de 
implicación en la 
materia y el aula 
lo que redunda 
en un 
aprovechamiento 
óptimo de las 
estrategias de 
aprendizaje 

 

      
CRITERIOS 
RELACIONADOS 
CON EL 
CUADERNO DE 
LA MATERIA 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Orden Muestra Desarrolla un El trabajo El alumno es  
Puesta en marcha dificultades material realizado por capaz de 
de una para ordenar y ordenado en el alumno producir un 
herramienta, ya distribuir los algunos aparece material 
digital ya en papel, distintos aspectos, pero ordenado de organizado en el 
cuyas partes esté n elementos que que no integra una manera que puede sacar 
ordenadas y componen el todos los saberes coherente, el máximo 
permitan un fácil cuaderno de la y estrategias en permitiendo rendimiento a su 
trabajo y materia. El su conjunto conectar y esfuerzo 
comprensión de las resultado es  hacer cotidiano 
destrezas y confuso. No  evolucionar  

contenidos que en muestra una  saberes y  

ella aparecen actitud positiva  competencias  
 en cuanto al    
 trabajo    

Presentación Muestra una Muestra una Consigue Consigue un  
Capacidad para actitud de poco irregular presentar sus dominio óptimo 
mostrar un trabajo esfuerzo, con capacidad de materiales de de la materia a 
cuidado, materiales trabajo y una trabajo de través del uso del 
comprensible y sucios y adquisición manera que cuaderno que se 
aprovechable con desorganizados media de los resulten transforma en 
una caligrafía y una mecanismos que atractivos, y herramienta de 
adecuada y unas presentación permiten el útiles y impulso a la 
estrategias que que dificulta la aprovechamiento muestren una adquisición de 
resalten la calidad comprensión y de las tareas del actitud activa competencias 
de lo producido el trabajo cuaderno hacia la  

   materia  
Corrige y completa Muestra una Muestra un Preta Saca el mejor  
Capacidad para actitud pasiva interés atención a su aprovechamiento 
poner en práctica y no presta intermitente por trabajo y el del trabajo en 
estrategias que atención a la la materia que le de los común, es capaz 
permitan puesta en lleva a participar compañeros de mejorar su 
reflexionar sobre el común de las solo de vez en de manera trabajo desde la 
trabajo elaborado tareas ni a las cuando en la que sabe cooperación con 
para mejorar el aportaciones puesta en común sacar el profesor y sus 
mismo desde la de sus del trabajo en experiencias compañeros para 
puesta en común compañeros grupo positivas de hacer crecer sus 
en el aula   la puesta en capacidades 

   común para  
   mejorar su  
   trabajo  
   personal  
Destrezas Muestra graves Muestra un Muestra un Consigue un  
Reflejo de carencias dominio básico adecuado óptimo 
competencias respecto a las de competencias dominio de aprovechamiento 
clave como herramientas clave y de las las de las 
matemática, de trabajo de la herramientas de competencias herramientas de 
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digital, social, de 
expresión social, y 
en relación con 
destrezas básicas 
para la adquisición 
del dominio de la 
materia 

materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas en el 
trabajo diario 
de cuaderno 

trabajo propias a 
la materia 

así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia. 

la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Contenidos por 
bloques 
El cuaderno se 
convierte en un 
instrumento 
necesario para 
avanzar en el 
conocimiento de 
los contenidos y 
herramientas de la 
materia 

Se encuentran 
enormes 
carencias de 
contenidos y 
actividades, lo 
que impide 
conectar 
competencias 
y 
conocimientos 
de forma 
coherente 

Existe un 
esfuerzo 
intermitente por 
aprovechar las 
actividades 
realizadas de 
forma individual 
o en grupo a 
través de 
destrezas y 
contenidos 

Muestra una 
adecuada 
implicación 
en la materia 
y en el aula, 
colabora con 
las tareas 
exigidas y en 
actividades a 
través de los 
contenidos y 
herramientas 
de la mantera 

Consigue 
producir un 
cuaderno de 
trabajo en el que 
las herramientas 
de la materia y 
los contenidos 
puestos en 
común se 
convierten en un 
extraordinario 
soporte de 
aprendizaje. 

 

      
 
 

TRABAJOS 
ESCRITOS 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión escrita. Muestra Aparece una El discurso ha El discurso alcanza  
Capacidad de dificultades coherencia en adquirido una un óptimo nivel de 
construir mensajes para poner en el discurso, se adecuada coherencia, 
escritos coherentes. marcha su adquieren coherencia, claridad y orden 
Uso del vocabulario discurso. algunas ordenada, que permite reflejar 
y expresiones Errores estrategias comprensible, adecuadamente el 
adecuadas aplicable gramaticales para la que refleja sus pensamiento del 
a trabajos de graves y organización conocimientos alumno 
duración media o faltas de del mismo. con escasas  

larga ortografía. Existen faltas y una  
 Discurso de numerosas buena  
 difícil falta y errores estructura  
 comprensión gramaticales gramatical  
 y poca    

 claridad    

Contenidos/ Muestra una Alcanza en un Consigue Consigue producir  
vocabulario actitud grado medio y desarrollar los trabajos de gran 
Capacidad para pasiva. con altibajos contenidos utilidad en los que 
reflejar por escrito Realiza la puesta en principales de los contenidos y 
los conocimientos producciones marcha del la materia destrezas propios 
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adquiridos de la 
materia y 
competencias 
matemáticas, en 
ciencia y digital 
poniéndolo en 
relación con 
contenidos que 
amplían el 
curriculum 

superficiales 
en las que no 
aparecen los 
contenidos 
mínimos 
exigidos para 
la 
consecución 
del trabajo 

trabajo 
exigido por 
las bases del 
mismo con un 
vocabulario 
de la materia 
usado de 
forma discreta 

adecuados al 
trabajo 
demandado, 
poniendo en 
marcha 
competencias 
y destrezas 

de la materia se 
conectan con 
información 
complementarias 
para enriquecerlas 

 

Comprende 
/organiza 
Capacidad para 
poner en práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia y 
jerarquicen sus ideas 
en una producción 
escrita monográfica 
y de investigación. 
Aprender a aprender 

Muestra 
graves 
dificultades 
para 
comprender 
las propuestas 
de trabajo, 
para 
encontrar 
información y 
aprovecharla 
de forma 
ordenada 

Adquiere de 
forma 
elemental 
estrategias 
que le 
permiten 
organizar sus 
conocimientos 
y sacarles 
rendimiento 
en el trabajo 

Consigue 
adquirir un 
discurso 
escrito a 
través de la 
comprensión 
previa de la 
información y 
la 
organización 
y 
jerarquización 
de ideas 
trabajadas en 
clase y 
adquiridas 
con la 
investigación 

Consigue producir 
un trabajo de 
investigación 
coherente y 
ordenado, con 
plena comprensión 
de la materia de 
estudio y conexión 
de conocimientos y 
competencias 

 

Destrezas 
Reflejo de 
competencias clave 
como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y 
en relación con 
destrezas básicas 
para la adquisición 
de la materia 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra un 
dominio 
básico de 
competencias 
clave y de las 
herramientas 
de trabajo 
propias a la 
materia 
traducidas a 
una 
producción de 
investigación 

Muestra un 
adecuado 
dominio de 
las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia que le 
permiten 
realizar la 
investigación 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las herramientas 
de la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de la 
misma utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Relaciona sintetiza 
Capacidad para 
relacionar 
conocimientos 
poniendo en marcha 
competencias y 
sintetizando 

Se plantean 
graves 
dificultades 
para 
relacionar 
herramientas 
e 
informaciones 

Se consigue 
un nivel 
medio en el 
manejo de 
informaciones 
variadas y 
competencias. 
La síntesis se 

Se alcanza un 
alto grado en 
la capacidad 
de relacionar 
y sintetizar 
ideas, a través 
de 
herramientas 

Se alcanza un 
óptimo dominio de 
las estrategias de 
análisis , relación y 
síntesis que se 
precisan en una 
producción escrita 
de investigación 
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informaciones 
variadas 

de manera 
que la 
información 
apenas se 
trabaja o 
manipula 

produce de 
manera 
irregular per o 
se alcanza 
coherencia 

y estrategias 
para la 
producción de 
pequeños 
trabajos de 
investigación 

  

      
PRESENTACIONES 
ORALES 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión oral. Muestra Aparece una El discurso ha El discurso  
Capacidad de dificultades coherencia en el adquirido una alcanza un 
construir mensajes para poner en discurso, se adecuada óptimo nivel de 
orales coherentes. marcha su adquieren algunas coherencia, coherencia, 
Uso del vocabulario discurso. estrategias para la ordenada, claridad y orden 
y expresiones Errores organización del comprensible, que permite 
adecuadas aplicable graves de mismo. que refleja sus reflejar 
a trabajos de construcción.  conocimientos adecuadamente 
duración media o Discurso de  con pausas y el pensamiento 
larga. difícil  claridad del alumno 

 comprensión    
 y poca    
 claridad en la    
 exposición de    

 ideas    

Comprensión/ Realiza Alcanza en un Consigue Consigue  
Contenido producciones grado medio y con desarrollar los producir trabajos 
Capacidad para superficiales altibajos la puesta contenidos de gran utilidad 
reflejar los en las que no en marcha del principales de en los que los 
conocimientos aparecen los trabajo exigido por la materia contenidos y 
adquiridos de la contenidos ni las bases del adecuados al destrezas propios 
materia y el uso mismo con un trabajo de la materia se 
competencias mínimo de vocabulario de la demandado, conectan con 
matemáticas, en competencias materia y poniendo en información 
ciencia y digital exigido para competencias marcha complementarias 
poniéndolo en la usados de forma competencias para 
relación con consecución discreta y destrezas en enriquecerlas. 
contenidos que del trabajo.  el oral.  

amplían el     

currículum     
en pequeñas     

investigaciones     
Ordena/ Muestra Adquiere de forma Consigue Consigue  
Sintetiza graves elemental adquirir un producir un 
Capacidad para dificultades estrategias que le discurso a trabajo de 
poner en práctica para permiten organizar través de la investigación 
estrategias que comprender sus conocimientos comprensión coherente y 
organicen, den las propuestas y sacarles previa de la ordenado, con 
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coherencia y 
jerarquicen sus ideas 
en una producción 
escrita monográfica 
y de investigación 
sintetizando la 
información 
manejada 

de trabajo, 
para 
encontrar 
información y 
aprovecharla 
de forma 
ordenada y 
sintetizada 

rendimiento en el 
trabajo 

información y 
la 
organización 
y 
jerarquización 
de ideas 
trabajadas en 
clase y 
adquiridas 
con la 
investigación 

plena 
comprensión de 
la materia de 
estudio y 
conexión de 
conocimientos y 
competencias 

 

Destrezas 
Reflejo de 
competencias clave 
como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y 
en relación con 
destrezas básicas 
para la adquisición 
de la materia 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra un 
dominio básico de 
competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias a la 
materia traducidas 
a una producción 
de investigación 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia que le 
permiten 
realizar la 
investigación 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosament 
e las 
competencias 
básicas 

 

Relaciona/ 
sintetiza 
Capacidad para 
relacionar 
conocimientos 
poniendo en marcha 
competencias y 
sintetizando 
informaciones 
variadas 

Se plantean 
graves 
dificultades 
para 
relacionar 
herramientas 
e 
informaciones 
de manera 
que la 
información 
apenas se 
trabaja o 
manipula 

Se consigue un 
nivel medio en el 
manejo de 
informaciones 
variadas y 
competencias. La 
síntesis se produce 
de manera 
irregular per o se 
alcanza coherencia 

Se alcanza un 
alto grado en 
la capacidad 
de relacionar 
y sintetizar 
ideas, a través 
de 
herramientas 
y estrategias 
para la 
producción de 
pequeños 
trabajos de 
investigación 

Se alcanza un 
óptimo dominio 
de las estrategias 
de análisis , 
relación y 
síntesis que se 
precisan en una 
producción oral 
que refleja un 
trabajo de 
investigación 
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ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
DE 
GEOGRAFÍA 

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 
2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo 
y mundial. 
3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. 
4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de 
España. 
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. 
6.1. Explica las características del relieve europeo. 
7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve 
europeo. 
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. 
9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de nuestro 
continente. 
10.1. 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. 
11.1. Elabora climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes. 
12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y recursos web directamente 
relacionados con el medioambiente. 

 
 
 

2. METODOLOGÍA YEVALUACIÓN 
 

2.1. ACUERDOS METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN ANL’ 
 Necesidad de coordinar el trabajo de las ANLs con el idioma. 

 Cada profesor deANL entregará trimestralmente una planificación de su trabajo al coordinador de la 
lengua y al profesor de idioma de su grupo. No se trata de una programación detallada sino los temas que 
tratará, el vocabulario específico y las necesidades de apoyo del profesorado de idioma. 

 
COORDINACIÓN EN PROCEDIMIENTOS ANLS E IDIOMA POR NIVELES: 

 
1. Progresión del tipo de actividades por niveles: 
➢ 1º ESO: Expresión escrita: pruebas de vocabulario, ejercicios con huecos, emparejamientos, crucigramas, 
sopa de letras o escoger definiciones. Comprensión oral: audios o vídeos en el idioma del que toman nota en 
español. Sacar cinco ideas. Usar vídeos subtitulados. Practicar los números y cantidades (inglés) 
➢ 2º ESO: Expresión escrita: Redactar frases cortas, hacer definiciones. Párrafos cortos de hasta 30 palabras 
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usando los conectores adecuados. Comprensión Escrita: Entender un texto corto a través de preguntas. En 
idioma en todas las pruebas escritas habrá un texto de comprensión con las preguntas oportunas. Comprensión 
oral: coger la idea general, practicar extraer 4-5 datos sobre audios y vídeos. Expresión oral: comenzamos 
con exposiciones orales muy breves. 
➢ 3º ESO: Expresión escrita: Redacción de entre 5 y 7 líneas o unas 50 palabras donde haya una 
secuenciación, se exprese una opinión, se describa, se exprese causa, diferencias y/o se compare. 
Comprensión escrita: Se incorpora a través de videos, grabaciones con preguntas que comenzarán siendo de 
elección múltiple para seguir con texto a 
completar. Practicar poner títulos a textos. En el idioma en todos los controles escritos se valorará una prueba 
de comprensión escrita. Comprensión oral: toman nota y expresan lo que han oído. 
Expresión oral: Exposiciones cortas (3-5’) obligatorias en todas las materias. 
➢ 4º ESO: Expresión oral: Las exposiciones presentarán más complejidad. Comprensión escrita: Textos 
más amplios y de mayor dificultad. Seguir con la práctica de poner títulos a los textos. Expresión escrita: 
Escribir textos argumentativos (en el idioma en todas las pruebas escritas) 
El curso pasado ya se elaboraron documentos para homogeneizar algunos de los procedimientos señalados, 
como tabla de conectores, como hacer una presentación, cómo se elabora una argumentación. etc. Queremos 
reelaborar estos documentos en colaboración con el FEI y en los tres idiomas. 

 
EVALUACIÓN: Valorar en la materia de idioma el progreso en idioma y la actitud en las ANLs : 
 Dado que el alumno ve desconectadas las materias de ANLs con el idioma, se decide hacer una valoración 

extra para estimular al alumnado: el profesorado de las ANLs dará una nota al alumnado que haya 
conseguido de manera satisfactoria en la evaluación los objetivos de idioma. El profesorado de idioma 
incorporará a su nota de evaluación. Estas notas que supondrán un % sobre la nota total. El alumnado 
debe estar suficientemente informado y dicho criterio debe incorporarse a las programaciones de los 
Departamentos de idiomas. 

 Preparamos las mismas pruebas o al menos el mismo tipo de pruebas según materia y nivel de idioma y 
ANL. 

 
METODOLOGÍA DE COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN: Espacio Drive donde colgar todos los 
documentos que cada uno vayamos aportando y como medio de comunicación. 

 
 

2.2. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y DE EVALUACIÓN PARA LA MATERIA DE CIENCIAS 
SOCIALES FRANCÉS EN LA E.S.O. 

 
Materiales y recursos: 
Recursos. Materiales elaborados y adaptados por el profesorado. Recursos de Internet. Utilización de la 
pizarra digital serán pieza clave en el desarrollo de las clases. El componente audiovisual será fundamental. 
Como punto de referencia se emplearán manuales de la materia de Ciencias Sociales usados en Francia de la 
Ed. Nathan y de los cuales el Departamento dispone de un fondo, sin menoscabo de cualquier otro material 
que pueda utilizarse para la elaboración de materiales. 
Los materiales a trabajar se envían por correo electrónico al alumnado utilizando los recursos de nuestro 
centro iesbi.es, ya sea a través del correo electrónico de los alumnos/as o bien de la plataforma Moodle. El 
alumnado puede usar sus ordenadores portátiles en el aula según indicación del profesor. 
El alumno/a podrá disponer al mismo tiempo de una copia impresa del material digitalizado para facilitar el 
estudio y el trabajo práctico en el aula. 
Aunque el alumno/a usará constantemente materiales digitales y dispondrá de ellos en el aula y en casa, 
deberá tener un cuaderno de uso, donde pasará la mayor parte de las actividades y el vocabulario que se 
trabaje en clase. 
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Objetivos: 
A los objetivos generales de área, etapa y nivel presentes en la programación general de la materia de 
Ciencias Sociales para 1º de ESO, hay que añadir los que tienen que ver con el conocimiento y destreza de la 
materia en lengua francesa. 
-Uso y aprendizaje del vocabulario de Ciencias Sociales en Francés. 
-Aprendizaje de destrezas lingüísticas en francés aplicado a las Ciencias Sociales. 
-Profundización en contenidos trasversales mediante una metodología específica basada en materiales 
audiovisuales que potencien el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado. 
-Uso y desarrollo de técnicas que fomenten la expresión oral, tomando como vehículo la lengua francesa. 
-Ejercicios, pequeñas actividades y trabajos que fomenten la expresión escrita en lengua francesa. 
-Uso de metodología que fomente el trabajo en grupo y la cooperación en el aula. 
-Introducción a la cultura, la Historia y la Geografía de Francia y de los países francófonos. 
-Desarrollo de los puntos de contacto de la Historia, la Geografía y la tradición cultural de España y Francia 
fomentando los lazos de unión entre ambos. 

 
Contenidos: 
Los contenidos siguen y profundizan aquellos vistos en las clases ordinarias de Ciencias Sociales a través de 
unidades didácticas específicas. El número de estas unidades puede ser inferior al de temas impartidos en 
castellano, o bien su duración más reducida debido a sus diferentes características y especialmente al menor 
tiempo disponible para la impartición de las mismas. 
En cualquier caso, se hará coincidir el desarrollo de cada una de estas unidades con su equivalente o 
equivalentes en el libro de texto en castellano. 
Progresivamente a partir de 2º Ciclo los contenidos vistos en francés irán aumentando hasta impregnar todo 
el curriculum y se extenderán durante todo el horario semanal 

 
Criterios específicos de evaluación ESO. 
Aparte de los criterios de evaluación generales de la materia especificados en cada nivel, y de los que se 
puedan adoptar en la sección plurilingüe del centro, se tendrán en cuenta los siguientes criterios específicos: 
-Las pruebas contendrán una serie de ejercicios y preguntas en lengua francesa correspondientes a la parte 
del currículo visto en este idioma y que deberán ser respondidas por el alumno/a en este mismo idioma. 
-Además se incluirán o bien pruebas específicas o bien se preguntará a los alumnos de manera que puedan 
mostrar sus habilidades en cuanto al uso oral del idioma. 
-La parte en francés incluida en las pruebas y exámenes siempre suma, nunca resta calificación. 

 
INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Vamos a establecer un sistema de porcentajes que, aplicados a los instrumentos de calificación, 
nos permiten comprobar el grado de cumplimiento de los criterios según lo establecido por la 
legislación dentro del currículum básico. 

 
Estos estándares y criterios se pueden especifican en rúbricas y otros instrumentos que permiten la evaluación. 
Los estándares de referencia aparecen desglosados en la parte de la programación que compete a cada materia 
específica. 

Aparte de los criterios de evaluación generales de la materia especificados en cada nivel, y de los que se 
puedan adoptar en la sección plurilingüe del centro, se tendrán en cuenta los siguientes: 

 
-El alumno/a deberá realizar cuantos trabajos prácticos orales y escritos se le indiquen, tareas y ejercicios. 
Además deberá presentar estas tareas en un cuaderno que se le pedirá para comprobar su nivel de trabajo e 
implicación. Al mismo tiempo participará en clase, mostrará interés e interactuará en el aula usando la lengua 
francesa. 
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-Siguiendo la premisa de que la parte en francés del currículo siempre suma y no resta, la realización de estas 
tareas se tendrá en cuenta para la mejora de la calificación global del alumno. 

-También se incluirán o bien pruebas especificas o bien se preguntara a los alumnos de manera que puedan 
mostrar sus habilidades en cuanto al uso oral del idioma. Las pruebas contendrán una serie de ejercicios y 
preguntas en lengua francesa correspondientes a la parte del currículum visto en este idioma y que deberán ser 
respondidas por el alumno/a en este mismo idioma. 

 
-Dentro de las pruebas escritas que el alumno realice, y de los estándares a evaluar en ellas, hasta 

un 20% (en primer ciclo de ESO) vendrá dado por preguntas realizadas y respondidas en lengua 
francesa. 

 
En todo caso se tendrá en cuenta que el alumno aprobará la prueba siempre si alcanza el 50% de los objetivos 
propuestos en las preguntas en castellano 

 
 

Criterios específicos para valorar las materias plurilingües en francés de la ESO 
Hasta el 10% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación que se valoran en 
actividades por escrito a realizar en casa y en el aula en lengua francesa. 
Hasta el 10% estarárelacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno a lo largo de su 
práctica diaria en el aula y mediante pequeñas presentaciones orales en lengua francesa. 
Hasta un 5% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el cuaderno de clase, 
del que una parte importante incluirá actividades y contenidos que miden competencias realizadas en lengua 
francesa. 
Hasta un 10% de la nota estarárelacionado con los estándares y criterios que se valoran en trabajos escritos 
y presentaciones oralesespecíficos. 
-Sin embargo, cabe recordar que el alumno está obligado a la realización de cuantas tareas y trabajos se le 
encarguen así como a participar en clase y presentar el presentar el cuaderno de la materia debidamente 
cumplimentado. En caso de no cumplir con ello, su calificación será siempre negativa del mismo modo que 
ocurre con las tareas, trabajos y cuaderno de la parte específica en castellano. 

 
 
 

Para poner en práctica estos criterios, las rúbricas a utilizar serán las siguientes 
 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

AC. ESCRITAS FRANCÉS 10% 0’50 1 1’50 2  
Expresión escrita.      

Contenidos/vocabulario.      
Comprensión.      
Destrezas      
Actitud.      

  

 
 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

Participación ORALFRANCÉS 10% 0’50 1 1’50 2  

Expresión oral/pronun      

Contenidos/vocabulario.      

Ordena/sintetiza      

Destrezas      

Actitud.      
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 Iniciado Medio Avanzado Excelente Total 

Presentaciones Orales Francés 0’50 1 1’50 2  

Expresión oral      

Vocabulario      

Contenidos/comprensión      

Ordena/sintetiza      

Destrezas      
  

 
 Inicia Medio Avanza Excele Tot 

CUADERNO 10% 0’50 1 0’50 2  

Orden      

Presentación      

Corrige y completa      

Contenidos /teoría      

Destrezas      
  

 

RÚBRICA PARA EXAMEN PLURILINGÜE 
PUNTUACIÓN DEL GRANDO DE 
CONOCIMIENTO DE INDICADORES 

0 0’25 0’50 1 2 3 4 5 6 

Solvente competencia escrita: 
estructuras variadas y no comete 
errores sintácticos, morfológicos ni 
ortográficos. Coherencia en el discurso 

         

El contenido se ajusta a lo solicitado, los 
conocimientos y nociones clave del 
tema están adquiridos 

         

Utiliza correctamente vocabulario 
especializado , orden, capacidad de 
análisis y síntesis, comprensión de los 
procesos estudiados. 

         

Demuestra un uso satisfactorio de las 
competencias clave y de las destrezas 
propias de la material 

         

Solvente competencia escrita en 
LENGUA FRANCESA. Vocabulario, 
estructuras variadas y no comente 
errores sintácticos, morfológicos ni 
ortográficos. Coherencia en discurso 

         

 
ANEXO PROGRAMACIONES PLURINGÜES 

 

GRUPO PLURILINGÜE. GEOGRAFÍA E HISTORIA Francés 2º ESO 
Professeur Alfonso Ágreda. HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
Periodización : 
La materia de Ciencias Sociales en 2º de ESO se imparte 3 días por semana. Un tercio del horario será 
impartido en Lengua Francesa, lo que equivale a al menos 1 hora lectiva. 
Materiales y recursos: 
Recursos. 
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Para esta parte de la materia impartida en lengua francesa se emplearán los materiales elaborados y 
adaptados por el profesorado. Recursos de Internet. Utilización de la pizarra digital serán absolutamente 
necesaria en el desarrollo de las clases. El componente audiovisual será fundamental. 
Como punto de referencia se emplearán manuales de la materia de Ciencias Sociales usados en Francia de la 
Ed. Nathan y de los cuales el Departamento dispone de un fondo. 
Los materiales a trabajar se envían por correo electrónico al alumnado utilizando los recursos de nuestro 
centro iesbi.es, ya sea a través del correo electrónico de los alumnos/as o bien de la plataforma Moodle. El 
alumnado puede usar sus ordenadores portátiles en el aula según indicación del profesor. 
El alumno/a dispondrá al mismo tiempo de una copia impresa del material digitalizado para facilitar el 
estudio y el trabajo práctico en el aula. 
Aunque el alumno/a usará constantemente materiales digitales y dispondrá de ellos en el aula y en casa, 
deberá tener un cuaderno de uso, donde pasará la mayor parte de las actividades y el vocabulario que se 
trabaje en clase. 
Objetivos: 
A los objetivos generales de área, etapa y nivel presentes en la programación general de la materia de 
Ciencias Sociales para 2º de ESO, hay que añadir los que tienen que ver con el conocimiento y destreza de la 
materia en lengua francesa. 
-Uso y aprendizaje del vocabulario de Ciencias Sociales en Francés. 
-Aprendizaje de destrezas lingüísticas en francés aplicado a las Ciencias Sociales. 
-Profundización en contenidos trasversales mediante una metodología específica basada en materiales 
audiovisuales que potencien el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado. 
-Uso y desarrollo de técnicas que fomenten la expresión oral, tomando como vehículo la lengua francesa. 
-Ejercicios y pequeñas actividades que fomenten la expresión escrita a través de pequeñas redacciones y 
trabajos en lengua francesa. 
-Uso de metodología que fomente el trabajo en grupo y la cooperación en el aula. 
-Elaboración de pequeños trabajos de investigación siguiendo la metodología de las Ciencias Sociales en 
francés. 
-Introducción a la cultura, la Historia y la Geografía de Francia y de los países francófonos. 

 
Contenidos: 
Los contenidos siguen y profundizan aquellos vistos en las clases ordinarias de Ciencias Sociales a través de 
unidades didácticas específicas. El número de estas unidades será normalmente inferior al de temas 
impartidos en castellano debido a sus diferentes características y especialmente al menor tiempo disponible 
para la impartición de las mismas. 
En cualquier caso se hará coincidir el desarrollo de cada una de estas unidades con su equivalente o 
equivalentes en el libro de texto en castellano. 
Las unidades a tratar y las especificidades metodológicas se concretan a continuación por trimestres: 

 
PREMIER TRIMESTRE 

Tema 1. Le monde musulman 
Tema 2.L’époque de la féodalité 
Tema 3. L’art du Moyen Âge. 
Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema recogido en la libreta. Textos adecuados a 
su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas cortas y respuestas 
cortas, individuales o en parejas interactivas. Corrección de pronunciación y errores 
gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 
Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma individual y 
en grupo. 
Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 
ayudándose de material audiovisual. 
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DEUXIÈME TRIMESTRE 

Tema 4. Al-Andalus. 
Tema 5. Les royaumes chrétiens. 
Tema 6. L’Europe à la découverte du monde. 
Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema recogido en la libreta. Textos adecuados a 
su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas cortas y respuestas 
cortas, individuales o en parejas interactivas. Corrección de pronunciación y errores 
gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 
Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma individual 
y en grupo. 
Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 
ayudándose de material audiovisual. 
Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario específico de las 
Ciencias Sociales. 
El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará en francés. 
Evaluación: 
En cualquier caso, a la hora de evaluar se observarán aspectos como la actitud, el trabajo, la 
predisposición positiva y la adquisición progresiva de destrezas en el idioma francés a través 
de pequeños trabajos, ejercicios orales y escritos y pruebas de diversa índole 

TROISIÈME TRIMESTRE 

 

 
 
 

 

 
 
 

Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario específico de las 
Ciencias Sociales. 
El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará en francés. 
 
Evaluación: 
En cualquier caso, a la hora de evaluar se observarán aspectos como la actitud, el trabajo, la 
predisposición positiva y la adquisición progresiva de destrezas en el idioma francés a través 
de pequeños trabajos, ejercicios orales y escritos y pruebas de diversa índole. 
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Tema 7. La population mondiale 
Tema 8. La population dans Europe, Espagne et Andalusie. 
Tema 9. Un monde de villes. 
Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema recogido en la libreta. Textos adecuados 
a su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas cortas y 
respuestas cortas, individuales o en parejas interactivas. Corrección de pronunciación y 
errores gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 
Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma individual 
y en grupo. 
Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 
ayudándose de material audiovisual. 
Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario específico de 
las Ciencias Sociales. 
El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará en francés. 
Evaluación: 
En cualquier caso, a la hora de evaluar se observarán aspectos como la actitud, el trabajo, la 
predisposición positiva y la adquisición progresiva de destrezas en el idioma francés a través 
de pequeños trabajos, ejercicios orales y escritos y pruebas de diversa índole. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Vamos a establecer un sistema de porcentajes que, aplicados a los instrumentos de calificación, 
nos permiten comprobar el grado de cumplimiento de los criterios según lo establecido por la 
legislación dentro del currículum básico. 

 
Estos estándares y criterios se pueden especifican en rúbricas y otros instrumentos que permiten la evaluación. 
Los estándares de referencia aparecen desglosados en la parte de la programación que compete a cada materia 
específica. 

Aparte de los criterios de evaluación generales de la materia especificados en cada nivel, y de los que se 
puedan adoptar en la sección plurilingüe del centro, se tendrán en cuenta los siguientes 

 
-Las pruebas contendrán una serie de ejercicios y preguntas en lengua francesa correspondientes a la parte 

del currículum visto en este idioma y que deberán ser respondidas por el alumno/a en este mismo idioma. 
 

-Además se incluirán o bien pruebas especificas o bien se preguntara a los alumnos de manera que puedan 
mostrar sus habilidades en cuanto al uso oral del idioma. 

 
Criterios específicos para valorar las materias plurilingües en francés de la ESO 
Hasta el 10% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación que se valoran en 
actividades por escrito a realizar en casa y en el aula en lengua francesa. 
Hasta el 10% estarárelacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno a lo largo de su 
práctica diaria en el aula y mediante pequeñas presentaciones orales en lengua francesa. 
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Hasta un 5% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el cuaderno de clase, 
del que una parte importante incluirá actividades y contenidos que miden competencias realizadas en lengua 
francesa. 
Hasta un 10% de la nota estarárelacionado con los estándares y criterios que se valoran en trabajos escritos 
y presentaciones oralesespecíficos. 
-Dentro de las pruebas escritas que el alumno realice, y de los estándares a evaluar en ellas, hasta un 20% (en 
primer ciclo de ESO) y un 30% (en segundo ciclo de ESO) de la calificación vendrá dado por preguntas 
realizadas y respondidas en lengua francesa. 

 
En todo caso se tendrá en cuenta que el alumno aprobará la prueba siempre si alcanza el 50% de los objetivos 
propuestos en las preguntas en castellano 

 
-El alumno/a deberá realizar cuantos trabajos prácticos orales y escritos se le indiquen, tareas y ejercicios. 
Además deberá presentar estas tareas en un cuaderno que se le pedirá para comprobar su nivel de trabajo e 
implicación. Al mismo tiempo participará en clase, mostrará interés e interactuará en el aula usando la lengua 
francesa. 
-Siguiendo la premisa de que la parte en francés del currículo siempre suma y no resta, la realización de estas 
tareas se tendrá en cuenta para la mejora de la calificación global del alumno. 
-Sin embargo, cabe recordar que el alumno está obligado a la realización de cuantas tareas y trabajos se le 
encarguen así como a participar en clase y presentar el presentar el cuaderno de la materia debidamente 
cumplimentado. En caso de no cumplir con ello, su calificación será siempre negativa del mismo modo que 
ocurre con las tareas, trabajos y cuaderno de la parte específica en castellano. 

Para poner en práctica estos criterios, las rúbricas a utilizar serán las siguientes 
 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

AC. ESCRITAS FRANCÉS 10% 0’50 1 1’50 2  
Expresión escrita.      

Contenidos/vocabulario.      
Comprensión.      
Destrezas      
Actitud.      

  

 
 
 
 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

Participación ORALFRANCÉS 10% 0’50 1 1’50 2  

Expresión oral/pronun      

Contenidos/vocabulario.      

Ordena/sintetiza      

Destrezas      

Actitud.      
  

 
 
 
 
 
 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Total 

Presentaciones Orales Francés 0’50 1 1’50 2  

Expresión oral      

Vocabulario      

Contenidos/comprensión      



IES Blas Infante. Córdoba 
Programación didáctica 

Departamento de Geografía e Hª 

191 

 

 

 
Ordena/sintetiza      

Destrezas      
  

 
 
 

 Inicia Medio Avanza Excele Tot 

CUADERNO 10% 0’50 1 0’50 2  

Orden      

Presentación      

Corrige y completa      

Contenidos /teoría      

Destrezas      
  

 
 

RÚBRICA PARA EXAMEN PLURILINGÜE 
PUNTUACIÓN DEL GRANDO DE 
CONOCIMIENTO DE INDICADORES 

0 0’25 0’50 1 2 3 4 5 6 

Solvente competencia escrita: 
estructuras variadas y no comete 
errores sintácticos, morfológicos ni 
ortográficos. Coherencia en el discurso 

         

El contenido se ajusta a lo solicitado, los 
conocimientos y nociones clave del 
tema están adquiridos 

         

Utiliza correctamente vocabulario 
especializado , orden, capacidad de 
análisis y síntesis, comprensión de los 
procesos estudiados. 

         

Demuestra un uso satisfactorio de las 
competencias clave y de las destrezas 
propias de la material 

         

Solvente competencia escrita en 
LENGUA FRANCESA. Vocabulario, 
estructuras variadas y no comete 
errores sintácticos, morfológicos ni 
ortográficos. Coherencia en discurso 

         

  

 
GRUPO PLURILINGÜE. GEOGRAFÍA E HISTORIA Francés 3º ESO 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 3º de ESO 
Professeurs: Alfonso Agreda 

 
Es necesario señalar que en cuanto a la mayoría de los epígrafes que conforman la programación de la 

materia, nos ceñiremos a la parte de la programación que considera la materia en castellano, Geografía e 
Historia de 3º de EO adecuado a los decretos LOMCE. En este sentido los objetivos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje y adecuación de competencias básicas serán los de la materia general en castellano, 
incluyéndose en este anexo, los elementos que tienen que ver con la impartición de la materia en lengua 
francesa. 

 
Periodización : 
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INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Vamos a establecer un sistema de porcentajes que, aplicados a los instrumentos de calificación, 
nos permiten comprobar el grado de cumplimiento de los criterios según lo establecido por la 
legislación dentro del currículum básico. 

 
Estos estándares y criterios se pueden especifican en rúbricas y otros instrumentos que permiten la evaluación. 
Criterios específicos para valorar las materias plurilingües en francés de la ESO 
Hasta el 10% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación que se valoran en 
actividades por escrito a realizar en casa y en el aula en lengua francesa. 
Hasta el 10% estarárelacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno a lo largo de su 
práctica diaria en el aula y mediante pequeñas presentaciones orales en lengua francesa. 
Hasta un 5% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el cuaderno de clase, 
del que una parte importante incluirá actividades y contenidos que miden competencias realizadas en lengua 
francesa. 
Hasta un 10% de la nota estarárelacionado con los estándares y criterios que se valoran en trabajos escritos 
y presentaciones oralesespecíficos. 
-Dentro de las pruebas escritas que el alumno realice, y de los estándares a evaluar en ellas, un 30% de 
la calificación vendrá dado por preguntas realizadas y respondidas en lengua francesa. 
-Se tendrá en cuenta que, debido a que el alumno no puede ser suspendido directamente por criterios 
teniendo en cuenta el idioma bilingüe, se aprobará en todo caso las pruebas escritas siempre que se 
alcance en al menos un 50% los estándares en lengua castellana. 
-Sin embargo, cabe recordar que el alumno está obligado a la realización de cuantas tareas y trabajos se le 
encarguen así como a participar en clase y presentar el presentar el cuaderno de la materia debidamente 
cumplimentado. En caso de no cumplir con ello, su calificación será siempre negativa del mismo modo que 
ocurre con las tareas, trabajos y cuaderno de la parte específica en castellano. 
Para poner en práctica estos criterios, las rúbricas a utilizar serán las siguientes 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

Tema 6. La Mondialisation 
Tema 7. La population dans Europe, Espagne et Andalusie. 
Tema 8. Les secteurs économiques. 
Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema recogido en la libreta. Textos 

adecuados a su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas cortas 
y respuestas cortas, individuales o en parejas interactivas. Corrección de pronunciación y 
errores gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 

Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma 
individual y en grupo. 

Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 
ayudándose de material audiovisual. 

Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario específico 
de las Ciencias Sociales. 

El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará en francés. 
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AC. ESCRITAS FRANCÉS 10% 0’50 1 1’50 2  

Expresión escrita.      
Contenidos/vocabulario.      

Comprensión.      
Destrezas      
Actitud.      

  

 
 
 
 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

Participación ORALFRANCÉS 10% 0’50 1 1’50 2  

Expresión oral/pronun      

Contenidos/vocabulario.      

Ordena/sintetiza      

Destrezas      

Actitud.      
  

 
 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Total 

Presentaciones Orales Francés 0’50 1 1’50 2  

Expresión oral      

Vocabulario      

Contenidos/comprensión      

Ordena/sintetiza      

Destrezas      
  

 
 Inicia Medio Avanza Excele Tot 

CUADERNO 10% 0’50 1 0’50 2  

Orden      

Presentación      

Corrige y completa      

Contenidos /teoría      

Destrezas      
  

 

RÚBRICA PARA EXAMEN PLURILINGÜE 
PUNTUACIÓN DEL GRANDO DE 
CONOCIMIENTO DE INDICADORES 

0 0’25 0’50 1 2 3 4 5 6 

Solvente competencia escrita: 
estructuras variadas y no comete 
errores sintácticos, morfológicos ni 
ortográficos. Coherencia en el discurso 

         

El contenido se ajusta a lo solicitado, los 
conocimientos y nociones clave del 
tema están adquiridos 

         

Utiliza correctamente vocabulario 
especializado , orden, capacidad de 
análisis y síntesis, comprensión de los 
procesos estudiados. 

         

Demuestra un uso satisfactorio de las 
competencias clave y de las destrezas 
propias de la material 
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Solvente competencia escrita en 
LENGUA FRANCESA. Vocabulario, 
estructuras variadas y no comente 
errores sintácticos, morfológicos ni 
ortográficos. Coherencia en discurso 

         

  

 

El Departamento de Geografía e Historia participa en el Proyecto Multilateral Comenius 2013-2015. Se 
adaptará la programación de contenidos para trabajar en él según las características de cada grupo y del 
alumnado 

 
 

ANEXO. 
GRUPO PLURILINGÜE. HISTORIA Francés 4º ESO 
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE 
Professeurs: Ana Ortega  

 
Es necesario señalar que en cuanto a la mayoría de los epígrafes que conforman la programación de la 

materia, nos ceñiremos a la parte de la programación que considera la materia en castellano, Geografía e 
Historia de 4º de EO adecuado a los decretos LOMCE. En este sentido los objetivos, criterios de evaluación, 
estándares de aprendizaje y adecuación de competencias básicas serán los de la materia general en castellano, 
incluyéndose en este anexo, los elementos que tienen que ver con la impartición de la materia en lengua 
francesa. 

 
Periodización: 
La materia de Ciencias Sociales en 4º de ESO se imparte 3 días por semana. Un tercio del horario será 

impartido completamente en Lengua Francesa, lo que equivale a al menos 1 hora lectiva. Durante el resto del 
horario semanal se irá introduciendo progresivamente la lengua francesa, primero en explicaciones, más tarde 
en ejercicios, y finalmente en la interacción oral y escrita con los alumnos. 

Materiales y recursos: 
Recursos. 
Para esta parte de la materia impartida en lengua francesa se emplearán los materiales elaborados y 

adaptados por el profesorado del departamento. Recursos de Internet. Utilización de la pizarra digital serán 
absolutamente necesaria en el desarrollo de las clases. El componente audiovisual será fundamental. 

Como punto de referencia se emplearán manuales de la materia de Ciencias Sociales usados en Francia 
de la Ed. Nathan y de los cuales el Departamento dispone de un fondo. 

Los materiales a trabajar se envían por correo electrónico al alumnado utilizando los recursos de nuestro 
centro iesbi.es, ya sea a través del correo electrónico de los alumnos/as o bien de la plataforma Moodle. El 
alumnado puede usar sus ordenadores portátiles en el aula según indicación del profesor. 

El alumno/a dispondrá al mismo tiempo de una copia impresa del material digitalizado para facilitar el 
estudio y el trabajo práctico en el aula. 

Aunque el alumno/a usará constantemente materiales digitales y dispondrá de ellos en el aula y en casa, 
deberá tener un cuaderno de uso, donde pasará la mayor parte de las actividades y el vocabulario que se trabaje 
en clase. 

 
Objetivos: 
A los objetivos generales de área, etapa y nivel presentes en la programación general de la materia de 

Ciencias Sociales para 3º de ESO, hay que añadir los que tienen que ver con el conocimiento y destreza de la 
materia en lengua francesa. 
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-Uso y aprendizaje del vocabulario de Ciencias Sociales en Francés. 
-Aprendizaje de destrezas lingüísticas en francés aplicado a las Ciencias Sociales. 
-Profundización en contenidos trasversales mediante una metodología específica basada en materiales 

audiovisuales que potencien el uso de las nuevas tecnologías entre el alumnado. 
-Uso y desarrollo de técnicas que fomenten la expresión oral, tomando como vehículo la lengua francesa. 
-Ejercicios y pequeñas actividades que fomenten la expresión escrita a través de pequeñas redacciones y 

trabajos en lengua francesa. 
-Uso de metodología que fomente el trabajo en grupo y la cooperación en el aula. 
-Elaboración de pequeños trabajos de investigación siguiendo la metodología de las Ciencias Sociales en 

francés. 
-Introducción a la cultura, la Historia y la Geografía de Francia y de los países francófonos. 

 
Contenidos: 
Los contenidos siguen y profundizan aquellos vistos en las clases ordinarias de Ciencias Sociales a través 

de unidades didácticas específicas. El número de estas unidades será normalmente inferior al de temas 
impartidos en castellano debido a sus diferentes características y especialmente al menor tiempo disponible 
para la impartición de las mismas. 

En cualquier caso se hará coincidir el desarrollo de cada una de estas unidades con su equivalente o 
equivalentes en el libro de texto en castellano. 

El alumno deberá presentar por parejas durante el curso al menos un trabajo ante sus compañeros que 
permita valorar destrezas oral y escrita en lengua francesa y el dominio de las competencias básicas en lengua 
francesa 

Las unidades a tratar y las especificidades metodológicas se concretan a continuación por trimestres: 
 
 
 
 

PREMIER TRIMESTRE 

 
Unité d' Introduction: Révision et vocabulaire. 
Unité 2 : Le siècle des Lumières. 
Unité 3 : La Révolution française. 
Unité 4 : Goya et son époque. 

 
Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema recogido en la libreta. Textos adecuados a 

su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas y respuestas 
individuales o en parejas interactivas. Corrección de pronunciación y errores gramaticales. 
Corrección de los mismos por parte del alumnado. 

Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma individual 
y en grupo. 

Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 
ayudándose de material audiovisual. 

Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario específico de 
las Ciencias Sociales. 

El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará en francés. 
Estándares de aprendizaje: 

-Distingue conceptos históricos como Antiguo Regimen” e “Ilustración. 
 
-.Aprecia los avances científicos y su aplicación en la vida diaria, y contextualiza el papel 
de los científicos en su propia época. 
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DEUXIÈME TRIMESTRE 

 

 
 
 

 

Tema 5. La Révolution industrielle. 
Tema 6. Les empires coloniaux. 
Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema recogido en la libreta. Textos adecuados a 

su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas cortas y respuestas 
cortas, individuales o en parejas interactivas. Corrección de pronunciación y errores 
gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 
Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma individual 

y en grupo. 
Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 

ayudándose de material audiovisual. 
Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario específico de 

las Ciencias Sociales. 
El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará en francés. 
Estándares de aprendizaje: 

-Redacta en frances un texto acerca de la situacion laboral infantil en las ciudades 
industriales 

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

-Enlaza los conocimientos técnicos que dan lugar a la Revolución industrial con 
competencias desarrolladas en materias científicas del currículum. 

 
-Comprende la evolución de la sociedad y sus problemáticas. Es capaz de elaborar texto de 
tamaño medio analizando procesos sociales en lengua francesa. 

 
-Descubre la realidad de la época colonial y sus consecuencias en el presente. 

-Describe y comprende estos conceptos en francés. 
 
-Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo 
y el Parlamentarismo. 
 
-Describe las diferencias de los sistemas políticos estudiados en francés y es capaz de 
redactar un texto de extensión media. 
 
-Analiza y compara en francés la industrialización de diferentes países de Francia y 
España en sus distintas escalas temporales y geográficas 
 
- Analiza y comprende los cambios producidos en Europa debido a la Revolución. 
 
-Compara y comprende la evolución política de la España de los siglos XVIII y XIX a través 
de la perspectiva de la obra de Francisco de Goya. 
 
-Asimila y comprende vocabulario y técnicas artísticas en francés a través de la obra del pintor 
aragonés 
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TROISIÈME TRIMESTRE 

Tema 7. La Première Guerre Mondiale. 
Tema 8. Les Totalitarismes. 
Metodología: Vocabulario de cada actividad/tema recogido en la libreta. Textos 

adecuados a su nivel de francés. Lectura en voz alta individual y colectiva. Preguntas cortas 
y respuestas cortas, individuales o en parejas interactivas. Corrección de pronunciación y 
errores gramaticales. Corrección de los mismos por parte del alumnado. 

Visualización de vídeos en lengua francesa con actividades para trabajar de forma 
individual y en grupo. 

Pequeños trabajos en el aula y en casa que podrán exponerse de forma oral en clase 
ayudándose de material audiovisual. 

Participación del alumno en clase usando la lengua francesa y el vocabulario específico 
de las Ciencias Sociales. 

El lenguaje cotidiano de interacción en la clase se hará en francés. 
Estándares de aprendizaje: 

-Comprende y analiza las características de la I Guerra Mundial y sus implicaciones en 
Francia. 

-Reflexiona sobre el uso de la guerra y sus consecuencias. 
-Realiza pequeños informes sobre las consecuencias de la I Guerra Mundial 
-Comprende y reflexiona sobre las ideologías totalitarias y sus implicaciones. 
-Analiza cuales son las estructuras sociales que llevan a la convivencia y la democracia 

y las que conducen a la confrontación 

 

 
 

 

 
 

INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
Vamos a establecer un sistema de porcentajes que, aplicados a los instrumentos de calificación, 
nos permiten comprobar el grado de cumplimiento de los criterios según lo establecido por la 
legislación dentro del currículum básico. 

 
Estos estándares y criterios se pueden especifican en rúbricas y otros instrumentos que permiten la evaluación. 
Los estándares de referencia aparecen desglosados en la parte de la programación que compete a cada materia 
específica. 

 
Aparte de los criterios de evaluación generales de la materia especificados en cada nivel, y de los que se 

puedan adoptar en la sección plurilingüe del centro, se tendrán en cuenta los siguientes 

-Realiza pequeños trabajos de investigación sobre la problemática en las zonas más 
desfavorecidas del planeta. 
 
-Se adentra en el conocimiento de la francofonía y las variedades del francés en África o Asia. 
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-Las pruebas contendrán una serie de ejercicios y preguntas en lengua francesa correspondientes a la parte 
del currículum visto en este idioma y que deberán ser respondidas por el alumno/a en este mismo idioma. 

 
-Además se incluirán o bien pruebas especificas o bien se preguntara a los alumnos de manera que puedan 

mostrar sus habilidades en cuanto al uso oral del idioma. 
 
 

Criterios específicos para valorar las materias plurilingües en francés de la ESO 
Hasta el 10% de la calificación se obtendrá atendiendo a los criterios de evaluación que se valoran en 
actividades por escrito a realizar en casa y en el aula en lengua francesa. 
Hasta el 10% estarárelacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno a lo largo de su 
práctica diaria en el aula y mediante pequeñas presentaciones orales en lengua francesa. 
Hasta un 5% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos en el cuaderno de clase, 
del que una parte importante incluirá actividades y contenidos que miden competencias realizadas en lengua 
francesa. 
Hasta un 10% de la nota estarárelacionado con los estándares y criterios que se valoran en trabajos escritos 
y presentaciones oralesespecíficos. 

 

-Dentro de las pruebas escritas que el alumno realice, y de los estándares a evaluar en ellas, hasta 
un 20% (en primer ciclo de ESO) y un 30% (en segundo ciclo de ESO) de la calificación vendrá dado 
por preguntas realizadas y respondidas en lengua francesa. 

 
-Se tendrá en cuenta que, la parte en francés incluida en las pruebas y exámenes siempre suma, nunca 
resta calificación, por ello se aprobará en todo caso las pruebas escritas siempre que se alcancen, en al 
menos un 50%, los estándares correspondientes a la lengua castellana. 
-El alumno/a deberá realizar cuantos trabajos prácticos orales y escritos se le indiquen, tareas y ejercicios. 
Además deberá presentar estas tareas en un cuaderno que se le pedirá para comprobar su nivel de trabajo e 
implicación. Al mismo tiempo participará en clase, mostrará interés e interactuará en el aula usando la lengua 
francesa. 
-Siguiendo la premisa de que la parte en francés del currículo siempre suma y no resta, la realización de estas 
tareas se tendrá en cuenta para la mejora de la calificación global del alumno. 
-Sin embargo, cabe recordar que el alumno está obligado a la realización de cuantas tareas y trabajos se le 
encarguen así como a participar en clase y presentar el presentar el cuaderno de la materia debidamente 
cumplimentado. En caso de no cumplir con ello, su calificación será siempre negativa del mismo modo que 
ocurre con las tareas, trabajos y cuaderno de la parte específica en castellano. 
Para poner en práctica estos criterios, las rúbricas a utilizar serán las siguientes 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

AC. ESCRITAS 
 FRANCÉS 10% 

0’50 1 1’50 2  
Expresión escrita.      
Contenidos/vocabulario.      
Comprensión.      
Destrezas      
Actitud.      

      
 
 
 
 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

 Participación 
 ORALFRANCÉS 10% 

0’50 1 1’50 2  
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Expresión oral/pronun      

Contenidos/vocabulario.      

Ordena/sintetiza      

Destrezas      

Actitud.      
      

 
 
 
 
 
 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Total 

Presentaciones Orales 
 Francés 

0’50 1 1’50 2  

Expresión oral      

Vocabulario      

Contenidos/comprensión      

Ordena/sintetiza      

Destrezas      
      

 
 Inicia Medio Avanza Excele Tot 

CUADERNO 10% 0’50 1 0’50 2  

Orden      

Presentación      

Corrige y completa      

Contenidos /teoría      

Destrezas      
      

 

RÚBRICA PARA EXAMEN PLURILINGÜE 
PUNTUACIÓN DEL GRANDO 
DE CONOCIMIENTO DE 
INDICADORES 

0 0’25 0’50 1 2 3 4 5 6 

Solvente competencia escrita: 
estructuras variadas y no comete errores 
sintácticos, morfológicos ni ortográficos. 
Coherencia en el discurso 

         

El contenido se ajusta a lo solicitado, los 
conocimientos y nociones clave del tema 
están adquiridos 

         

Utiliza correctamente vocabulario 
especializado , orden, capacidad de 
 análisis y síntesis, comprensión de los 
procesos estudiados. 

         

Demuestra un uso satisfactorio de las 
competencias clave y de las destrezas 
propias de la material 

         

Solvente competencia escrita en 
LENGUA FRANCESA. Vocabulario, 
estructuras variadas y no comente 
errores sintácticos, morfológicos ni 
ortográficos. Coherencia en discurso 
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Trabajos escritos 
 

Para evaluar los criterios y estándares que se relacionan con la producción por parte del alumno de trabajos 
de mediana o corta longitud en los que poner a prueba las destrezas de la materia, capacidad de análisis y 
desarrollo de ideas y las diversas competencias 

 
TRABAJOS 
ESCRITOS 

     

RITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión 
escrita. 

Muestra 
dificultades para 
poner en marcha 

Aparece una 
coherencia en 
el discurso, se 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 

El discurso alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, claridad y 

 

Capacidad de construir su discurso. adquieren coherencia, orden que permite 
mensajes escritos Errores algunas ordenada, reflejar 

coherentes. Uso del gramaticales estrategias para comprensible, que adecuadamente el 
vocabulario y graves y faltas de la organización refleja sus pensamiento del 

expresiones adecuadas ortografía. del mismo. conocimientos con alumno 
aplicable a trabajos de Discurso de Existen escasas faltas y  

duración media o larga difícil numerosas falta una buena  

 comprensión y y errores estructura  

 poca claridad gramaticales gramatical  

Contenidos/ 
vocabulario 

Muestra una 
actitud pasiva. 
Realiza 

Alcanza en un 
grado medio y 
con altibajos la 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 

Consigue producir 
trabajos de gran 
utilidad en los que los 

 

Capacidad para producciones puesta en principales de la contenidos y destrezas 
reflejar por escrito los superficiales en marcha del materia adecuados propios de la materia 
conocimientos las que no trabajo exigido al trabajo se conectan con 
adquiridos de la materia aparecen los por las bases demandado, información 
y competencias contenidos del mismo con poniendo en complementarias para 
matemáticas, en ciencia mínimos exigidos un vocabulario marcha enriquecerlas 
y digital poniéndolo en para la de la materia competencias y  

relación con contenidos consecución del usado de forma destrezas  

que amplían el trabajo discreta   

curriculum     

Comprende 
/organiza 

Muestra graves 
dificultades para 
comprender las 

Adquiere de 
forma 
elemental 

Consigue adquirir 
un discurso escrito 
a través de la 

Consigue producir un 
trabajo de 
investigación 

 

Capacidad para poner propuestas de estrategias que comprensión coherente y ordenado, 
en práctica estrategias trabajo, para le permiten previa de la con plena 
que organicen, den encontrar organizar sus información y la comprensión de la 
coherencia y jerarquicen información y conocimientos organización y materia de estudio y 
sus ideas en una aprovecharla de y sacarles jerarquización de conexión de 
producción escrita forma ordenada rendimiento en ideas trabajadas en conocimientos y 
monográfica y de  el trabajo clase y adquiridas competencias 
investigación. Aprender   con la  

a aprender   investigación  

Destrezas Muestra graves 
carencias 
respecto a las 

Muestra un 
dominio básico 
de 

Muestra un 
adecuado dominio 
de las 

Consigue un óptimo 
aprovechamiento de 
las herramientas de la 
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Reflejo de 

competencias clave 
como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y en 
relación con destrezas 
básicas para la 
adquisición de la materia 

herramientas de 
trabajo de la 
materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias 
a la materia 
traducidas a 
una producción 
de 
investigación 

competencias así 
como de las 
herramientas y 
destrezas propias 
de la materia que 
le permiten 
realizar la 
investigación 

materia que le permite 
avanzar con eficacia 
en el conocimiento de 
la misma utilizando 
provechosamente las 
competencias básicas 

 

Relaciona 
sintetiza 

Capacidad para 
relacionar conocimientos 
poniendo en marcha 
competencias y 
sintetizando 
informaciones variadas 

Se plantean 
graves 
dificultades para 
relacionar 
herramientas e 
informaciones de 
manera que la 
información 
apenas se trabaja 
o manipula 

Se consigue un 
nivel medio en 
el manejo de 
informaciones 
variadas y 
competencias. 
La síntesis se 
produce de 
manera 
irregular per o 
se alcanza 
coherencia 

Se alcanza un alto 
grado en la 
capacidad de 
relacionar y 
sintetizar ideas, a 
través de 
herramientas y 
estrategias para la 
producción de 
pequeños trabajos 
de investigación 

Se alcanza un óptimo 
dominio de las 
estrategias de 
análisis , relación y 
síntesis que se 
precisan en una 
producción escrita de 
investigación 

 

      

 

Presentaciones orales. 
Para evaluar los criterios y estándares que se relacionan con la producción por parte del alumno de trabajos 
de mediana o corta longitud en los que poner a prueba las destrezas de la materia, capacidad de análisis y 
desarrollo de ideas y las diversas competencias y que se exponen de forma oral en el aula. 

 
 
 
 
 
 

PRESENTACIONES 
ORALES 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión oral. 
Capacidad de construir 

mensajes orales coherentes. Uso 
del vocabulario y expresiones 
adecuadas aplicable a trabajos de 
duración media o larga. 

Muestra 
dificultades para 
poner en marcha 
su discurso. 
Errores graves 
de construcción. 
Discurso de 

Aparece una 
coherencia en el 
discurso, se 
adquieren algunas 
estrategias para la 
organización del 
mismo. 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, que 
refleja sus 

El discurso alcanza 
un óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite reflejar 
adecuadamente el 
pensamiento del 

 

difícil conocimientos con alumno 
comprensión y pausas y claridad  

poca claridad en   

la exposición de   

ideas   

Comprensión/ 
Contenido 

Realiza 
producciones 
superficiales en 

Alcanza en un 
grado medio y con 
altibajos la puesta 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 

Consigue producir 
trabajos de gran 
utilidad en los que 

 

Capacidad para reflejar los las que no en marcha del principales de la los contenidos y 
conocimientos adquiridos de la aparecen los trabajo exigido materia adecuados destrezas propios 
materia y competencias contenidos ni el por las bases del al trabajo de la materia se 
matemáticas, en ciencia y digital uso mínimo de mismo con un demandado, conectan con 
poniéndolo en relación con competencias vocabulario de la poniendo en información 
contenidos que amplían el exigido para la materia y marcha complementarias 
currículum consecución del competencias competencias y para enriquecerlas. 

en pequeñas investigaciones trabajo. usados de forma destrezas en el  

  discreta oral.  

Ordena/ 
Sintetiza 

Muestra graves 
dificultades para 
comprender las 

Adquiere de forma 
elemental 
estrategias que le 

Consigue adquirir 
un discurso a 
través de la 

Consigue producir 
un trabajo de 
investigación 

 

Capacidad para poner en propuestas de permiten organizar comprensión coherente y 
práctica estrategias que trabajo, para sus conocimientos previa de la ordenado, con 
organicen, den coherencia y encontrar y sacarles información y la plena comprensión 
jerarquicen sus ideas en una información y  organización y de la materia de 
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producción escrita monográfica y 
de investigación sintetizando la 
información manejada 

aprovecharla de 
forma ordenada 
y sintetizada 

rendimiento en el 
trabajo 

jerarquización de 
ideas trabajadas en 
clase y adquiridas 
con la 
investigación 

estudio y conexión 
de conocimientos y 
competencias 

 

Destrezas 
Reflejo de competencias clave 

como matemática, digital, social, 
de expresión social, y en relación 
con destrezas básicas para la 
adquisición de la materia 

Muestra graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas de 
trabajo de la 
materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra un 
dominio básico de 
competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias a 
la materia 
traducidas a una 
producción de 
investigación 

Muestra un 
adecuado dominio 
de las 
competencias así 
como de las 
herramientas y 
destrezas propias 
de la materia que 
le permiten 
realizar la 
investigación 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las herramientas 
de la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de la 
misma utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Relaciona/ 
sintetiza 
Capacidad para relacionar 

conocimientos poniendo en 
marcha competencias y 
sintetizando informaciones 
variadas 

Se plantean 
graves 
dificultades para 
relacionar 
herramientas e 
informaciones de 
manera que la 
información 
apenas se trabaja 
o manipula 

Se consigue un 
nivel medio en el 
manejo de 
informaciones 
variadas y 
competencias. La 
síntesis se produce 
de manera 
irregular per o se 
alcanza 
coherencia 

Se alcanza un alto 
grado en la 
capacidad de 
relacionar y 
sintetizar ideas, a 
través de 
herramientas y 
estrategias para la 
producción de 
pequeños trabajos 
de investigación 

Se alcanza un 
óptimo dominio de 
las estrategias de 
análisis , relación y 
síntesis que se 
precisan en una 
producción oral 
que refleja un 
trabajo de 
investigación 

 

      
 

Pruebas escritas: 
Para evaluar los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias que se midan a través de 
pruebas escritas 

 
RUBRICA PARA EXAMEN 

PUNTUACIÓN DEL GRANDO 
DE CONOCIMIENTO DE 
INDICADORES 

0 0’25 0’50 1 2 3 4 5 6 7 8 

Solvente competencia escrita: 
estructuras variadas y no comete errores 
sintácticos, morfológicos ni ortográficos. 
Coherencia en el discurso 

           

El contenido se ajusta a lo solicitado, los 
conocimientos y nociones clave del tema 
están adquiridos 

           

Utiliza correctamente vocabulario 
especializado , orden, capacidad de 
 análisis y síntesis, comprensión de los 
procesos estudiados. 

           

Demuestra un uso satisfactorio de las 
competencias clave y de las destrezas 
propias de la material 

           

            

 
 

La forma en que todas estas medidas quedarán concretadas es a través de las rúbricas de evaluación que el 
profesorado elaborará siguiendo los modelos que se establezcan. Aquí incluimos los siguientes ejemplos para 
cada núcleo: 

 
- Para trabajar los contenidos de la Historia del Mundo Contemporáneo: 
Alumno/a Currículo Indicador 

de logro 
En vías de 
adquisición 

Adquirido 
(2 puntos) 

Avanzado 
(3 puntos) 

Excelente 
(4 puntos) 
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   (1 punto)    

Juan Rasgos Extrae de     
Español del textos 
Español Antiguo propuestos 

 Régimen y define los 
  rasgos del 
  Antiguo 
  Régimen 

 

- Para trabajar las competencias clave: 
Alumno/a Competencia 

Clave 
Indicador 
de logro 

No 
realiza la 
actividad 
(0 p.) 

Realiza la 
actividad 
con fallos 
(1 p.) 

Realiza 
la    
actividad 
sin fallos 
(2 p.) 

Realiza la 
actividad 
y amplia 
(3 p.) 

María 
Español 
Español 

Competencia 
digital 

Consigue 
información 
de recursos 
de Internet 

    

 
- Para trabajar la actitud en clase: 

Alumno/a Actitud Indicador 
de logro 

Nunca 
(0 p.) 

A veces 
(0,5 p.) 

Casi 
siempre 
(1 p.) 

Siempre 
(2 p.) 

José 
Español 
Español 

Comportamiento 
en clase 

Demuestra 
buena 
actitud en 
el aula 

    

Finalmente, se sumarán los puntos obtenidos de todas las medidas valoradas y se harán corresponder con unas 
valoraciones objetivas estándar que nos proporcionarán la nota numérica que habrá de reflejarse en el 
programa Séneca. 

 
 

3.2 Criterios de calificación. 
 

Aunque en cada una de las materias impartidas por los miembros del departamento aparecerán los bloques de 
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje a alcanzar, así como los indicadores de 
logro y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar desglosados en modelos de rúbricas por bloques 
o temas a impartir coincidiendo, al menos en las materias de la ESO, con las unidades en las que se divide el 
libro de texto, consideramos que debido a la dificultad que resulta de tratar de aplicar los estándares temáticos 
por bloques a una evaluación real y operativa en el aula, sería conveniente adaptar estos estándares a 
instrumentos de evaluación más prácticos en el trabajo diario. 

 
Vamos a señalar un sistema de porcentajes que, aplicados a los instrumentos de calificación, nos 
permiten comprobar el grado de cumplimiento de los criterios según lo establecido por la 
legislación dentro del currículum básico. 
Estos estándares y criterios se pueden especifican en rúbricas y otros instrumentos que permiten la evaluación. 
Los estándares de referencia aparecen desglosados en la parte de la programación que compete a cada materia 
específica. 
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Criterios: 
Hasta el 10% relacionado con los criterios de evaluación que se valoran en actividades por escrito 
Hasta el 10% relacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno 
Hasta un 20% relacionado con criterios que aparecen en trabajos escritos y presentaciones orales. 
Entre el 60 y el 80% relacionado con estándares y criterios que evaluaremos a través de información 
encontrada en pruebas escritas. 

 
 

6. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES 
NO ADQUIRIDOS 

 
El Departamento tiene fijado un plan de recuperación de materias pendientes consistente en proporcionar al 
alumnado un cuadernillo con actividades de los contenidos a recuperar que habrán de entregarse en unas fechas 
estipuladas, conjuntamente con la realización de unas pruebas de recuperación en fechas también 
preestablecidas. 
Aunque en 1º de Bachillerato no hay alumnado con la Geografía e Historia de 4º de ESO pendiente, pues se 
entiende que si han titulado y elegido la modalidad de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales es 
porque las tienen superadas. Aunque se puede dar la excepción de alumnado con la materia suspensa que aún 
así haya titulado, con lo cual la materia no está sujeta a recuperación posible. 

 
 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
 

El carácter integrador del currículo de Bachillerato tiene como finalidad consolidar en los alumnos y en las 
alumnas una madurez social y moral que les permita actuar de forma responsable y autónoma en la sociedad 
actual. Esto significa la incorporación al currículo de Historia del Mundo Contemporáneo de aquellos 
elementos básicos que demanda la sociedad actual, tales como educación para los derechos humanos y la paz, 
educación moral y cívica, educación para la igualdad entre los sexos, educación ambiental, educación 
multicultural y educación europea. 

 
Estos temas, entendidos como aspectos fundamentales de la vida cotidiana, se desarrollan en nuestro proyecto 
totalmente integrados en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales del currículo de Historia 
del Mundo Contemporáneo, que, por su propia naturaleza, entiende de los asuntos humanos del mundo actual. 

Significado de las enseñanzas transversales 

Educación para los derechos humanos y la paz 
Pretende: 
- Apreciar los derechos y las libertades humanas como un logro irrenunciable de la humanidad. 
- Desarrollar actitudes de rechazo a las desigualdades sociales y económicas de los pueblos. 
- Promover actitudes democráticas y de solidaridad con otros pueblos y etnias. 

 
Educación moral y cívica 

Su fin es: 
- Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto por ideas, opiniones y creencias que no coinciden con las 

propias. 
- Formarse un juicio crítico y razonado de los problemas de las sociedades contemporáneas. 
- Participar en debates con una actitud crítica y tolerante, argumentando las propias opiniones, y utilizar el 

diálogo como forma de resolver los conflictos humanos y sociales. 
- Comprender aquellos contenidos de gran impacto social, como el sida, la emigración, la violencia, el 
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racismo, las desigualdades sociales y económicas, etc., en el marco general de las tensiones y los 
problemas de la sociedad actual. 

 
Educación para la igualdad entre los sexos 

Tiene como objetivos: 
-  Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas, dando un tratamiento equivalente y 

equilibrado al papel semejante que desempeñan hombres y mujeres en el devenir histórico. 
-  Consolidar hábitos no discriminatorios en la explicación de los hechos y procesos del mundo 

contemporáneo, partiendo de la selección y el análisis de diversas fuentes históricas e historiográficas. 
 

Educación ambiental 
Pretende: 
- Comprender las consecuencias medioambientales que se derivan de ciertos acontecimientos políticos, 

económicos o científicos: conflictos bélicos, explotación abusiva de recursos naturales, etc. 
-  Valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y social, asumiendo la responsabilidad de su 

conservación y mejora. 
Educación multicultural 

Tiene como finalidad: 
- Comprender el significado histórico de culturas no europeas. 
- Desarrollar actitudes de tolerancia y valoración de culturas no occidentales. 

 
Educación europea 

Su principal objetivo es: 
- Conocer el significado de la Unión Europea. 
- Desarrollar la conciencia de una ciudadanía europea. 

Relación de los contenidos de Historia del Mundo Contemporáneo con los temas transversales 

Educación para los derechos humanos y la paz 
- Análisis de los conflictos bélicos y étnicos como hechos que deben ser evitados. 
- Estudio de las transformaciones y tensiones en las relaciones internacionales. 
- Estudio de las organizaciones supranacionales y de las no gubernamentales en la defensa de la paz y la 

cooperación con los pueblos más desfavorecidos. 
- Elaboración de juicios críticos sobre los acontecimientos políticos, económicos y sociales del mundo 

contemporáneo. 
- Estudio de la formación de la democracia como forma de gobierno en muchos países europeos durante 

el siglo XIX. 
- Valoración de la importancia de los derechos humanos y de la igualdad entre las personas. 

 
Educación moral y cívica 

- Estudio de los problemas morales de nuestro tiempo: carrera armamentista, desigualdades Norte-Sur, 
emigración, racismo, etc. 

- Toma de conciencia de los proyectos éticos contemporáneos: derechos humanos, pacifismo, feminismo, 
ecologismo, etc. 

- Elaboración de informes y participación en debates sobre cuestiones problemáticas de la vida cotidiana 
que conllevan posiciones éticas diferenciadas: situaciones de marginalidad, violencia social, 
drogodependencia, etc. 

- Análisis de los nuevos valores de las sociedades postindustriales y de su repercusión en la calidad de 
vida. 

- Búsqueda de actitudes cívicas y democráticas ante el conocimiento de situaciones sociales conflictivas. 
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Educación para la igualdad entre los sexos 
- Estudio de la lucha de la mujer por sus derechos: voto, educación, trabajo remunerado, etc. 
- Elaboración de análisis críticos sobre la igualdad entre todos los seres humanos. 
- Análisis de fuentes históricas sobre actuaciones de hombres y mujeres en los acontecimientos del mundo 

contemporáneo: Revolución Francesa, Revolución Industrial, guerras mundiales, investigación 
científica, actuaciones políticas, etc. 

- Elaboración de juicios críticos sobre la marginación de la mujer en algunas sociedades actuales. 
 

Educación ambiental 
-  Realización de debates en torno a las circunstancias y consecuencias medioambientales que pueden 

derivarse de algunos acontecimientos políticos, económicos o científicos: conflictos bélicos, explotación 
abusiva de recursos naturales, etc. 

 
Educación multicultural 

- Estudio de la historia de sociedades no occidentales en Asia, el mundo islámico, África y América Latina. 
- Realización de sencillas investigaciones sobre temas políticos y sociales referidos a estos pueblos. 
- Elaboración de juicios críticos ante hechos sociales de discriminación: los refugiados, la inmigración, el 

integrismo religioso, los conflictos étnicos, etc. 
-  Análisis crítico sobre el colonialismo y sus repercusiones actuales en la pobreza de los países 

subdesarrollados. 
- Desarrollo de actitudes cívicas de tolerancia y respeto hacia manifestaciones culturales distintas de las 

occidentales. 
 

Educación europea 
- Estudio del proceso de formación de la Unión Europea. 
- Conocimiento de las instituciones de la Unión Europea. 

- Búsqueda de elementos de la historia, comunes a los países de la Unión Europea, como generadores de la 
ciudadanía europea. 

 
 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Los elementos que contemplará la metodología específica de nuestra materia en el aula son: atención a la 
diversidad, metodología activa y participativa, trabajo individual y colectivo del alumnado en el aula, 
referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado, enfoque multidisciplinar del proceso educativo, 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
La metodología que utilicemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar tres aspectos 
fundamentales, aunque no exclusivos: 
a) los alumnos deben comprender lo que leen y escuchan 
b) deben conocer y aplicar las técnicas de estudio que faciliten su aprendizaje 
c) deben razonar, aportar argumentos 
Con ello perseguimos: 
 Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de atención 

a la diversidad. 
 Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
 Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, adecuando su logro progresivo a las 

características del alumnado del curso y de la materia. 
 Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
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 Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
 Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la información y 

de la comunicación. 
 

Además, de manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 
 Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y conocimientos por 

los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, subrayar el conocimiento aplicado, 
el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 
 Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas menta- 

les que reformulen o desarrollen los disponibles. 
 Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los cono- 

cimientos. 
 Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los con- 

textos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. En este sentido, la realización de visitas 
e itinerarios a lugares relevantes del entorno local y autonómico (yacimientos arqueológicos, monumentos 
relevantes, museos, sedes de organismos e instituciones…), combina el contacto directo, la información y el 
fomento de actitudes y comportamientos ciudadanos responsables. 
 Recurrir a actividades didácticas, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la aplicación 

de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 
 Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y los 

intereses del alumnado. 
 Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el diálogo, 

el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las disposiciones personales. 
 Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera continua, al desa- 

rrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden ser revisados y ajustados de acuerdo 
con las informaciones y registros de la evaluación formativa. 

 
8.A. TIPOS DE ACTIVIDADES 
Por último, el tipo de actividades que realizará el Departamento estarán diseñadas para que el alumnado 
resuma, esquematice, amplíe conocimientos, investigue... siempre de manera ajustada a su nivel de 
conocimientos y a sus capacidades. El tipo de actividades de que haremos uso, por tanto, es muy variado: 
- Actividades de enseñanza-aprendizaje: Se trata de actividades de localización, afianzamiento, análisis, 
interpretación y ampliación de conceptos que en la mayoría de los casos tienen como base la información 
gráfica del propio libro de texto. 
- Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado: Este tipo de 
actividades refieren a un apartado concreto de la unidad, y se entienden como pequeños trabajos de indagación 
para realizar individualmente o en pequeños grupos. 
- Actividades encaminadas a fomentar actitudes y valores: Se trata de actividades programadas en forma de 
debates o juicios críticos, que potencien la solidaridad, la aceptación de la opinión ajena y la valoración crítica 
de diferentes fenómenos. 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 
La atención a la diversidad, tal y como presentan las diferentes propuestas legislativas, se erige como uno de 
los ejes de cualquier etapa educativa, y es por ello que desde este Departamento se prestará atención a la 
misma. 
Dentro del marco educativo, podemos encontrarnos con diferentes grupos de alumnos y alumnas que 
demandarán un determinado acercamiento a la materia de estudio. Será tarea del docente determinar la mejor 
manera para atender a tal diversidad. Esta tipología del alumnado, en esta etapa educativa, puede reducirse a 
los siguientes tipos: 
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 Alumnado con necesidad de refuerzo. Se trata de un tipo de alumnado que, si bien puede presentar 
carencias, no es lo usual en la etapa de Bachillerato, éstas no son tan severas como para requerir un 
recorte de los elementos básicos del currículo. Por ello, serán los propios miembros del Departamento 
quienes, desplegando las herramientas que tengan a su alcance, atiendan a sus necesidades. 

 Alumnado con sobredotación intelectual. Al tratarse de un alumnado que es capaz de asimilar un mayor 
volumen de trabajo que el resto, los miembros del Departamento podrán disponer de cualquier tipo de 
actividad o trabajo complementario de ampliación o nivel superior que sirva como complemento para el 
trabajo diario ordinario. 

 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
El primer recurso a utilizar es el libro de texto, se trata del manual de Historia del Mundo Contemporáneo de 
1º de Bachillerato, inicia dual de editorial Oxford. Complementando a esto se elaborarán materiales propios 
como esquemas, resúmenes, gráficos, textos históricos adaptados, etc. 
En segundo lugar, también se recurrirá a materiales en soporte DVD ó CD, en ellos incluimos documentales, 
películas o fragmentos de las mismas para trabajarlas en clase. En tercer lugar, el profesorado recurrirá a libros 
de monografías específicas para cada uno de los temas tratados. Haremos también recomendaciones literarias 
al alumnado, relacionadas con los temas de la materia, en el marco de complementar las explicaciones de clase 
con lecturas relacionadas. 
Por último, aprovechando la existencia de pizarras digitales en cada una de las aulas, también se recurrirá a 
las posibilidades que ofrezca Internet, tanto de búsqueda de webs, como de mostrar recursos que hayan sido 
elaborados en otros formatos como podría ser el PowerPoint. 

 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Dentro de este apartado incluiremos las actividades complementarias que tradicionalmente se asignan a 
nuestro Departamento, como son el Día de la Constitución y el Día de Andalucía, que serán abordadas desde 
un punto de vista analítico y crítico. 
En el apartado de actividades extraescolares incluiremos posibles salidas para conocer diferentes escenarios 
de Córdoba relacionados con la Historia Contemporánea. 
Para otras actividades nos remitimos a la programación general del Departamento 

 
 

12. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Tradicionalmente, la evaluación se ha centrado siempre sobre el alumnado, pero los cambios producidos en 
las sucesivas legislaciones educativas han hecho que se tornen las miras hacia la práctica docente, siendo la 
misma objeto de evaluación. Por ello, además de los cuestionarios valorativos que puedan pasarse al alumnado 
o a las familias por parte del centro, como profesorado del mismo crearemos unos modelos que nos permitirán, 
a través de ítems objetivos, autoevaluar nuestra propia actividad diaria desde el principio de la autocrítica, la 
profunda reflexión interior y la veracidad en la autocalificación de dichos ítems. Todo ello habrá de redundar 
en la posible mejora de nuestra práctica diaria, ya de por sí muy profesional a pesar de los escollos que nos 
encontramos desde los frentes políticos y sociales cotidianamente. 
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1. OBJETIVOS 
1.A. Objetivos Generales del Bachillerato 

 
Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de las materias comunes, de modalidad y optativas, 
deberán ser alcanzadas por los alumnos y las alumnas de Bachillerato. Constituyen los grandes retos que deben 
proponerse todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, interdisciplinares y de ámbitos educativos plurales: 
cognoscitivos, afectivos y psicosociales. Los cognoscitivos deberán alcanzarse mediante la enseñanza y el 
aprendizaje de la materia impartida por el profesor especialista (o por el profesor propio de cada materia); los 
demás, mediante la contribución unánime del profesorado. 

 
El Bachillerato contribuirá a que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos y las capacidades siguientes: 

 
-  Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y que favorezca la 
sostenibilidad. 

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

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 
con discapacidad. 

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

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de 
su comunidad autónoma. 

- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
- Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

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

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

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

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

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

- Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
- Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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A la hora de realizar esta partimos de tres documentos que son fundamentales a la hora de 
entenderla. Dos tienen carácter normativo: 

1. El otro documento son las Orientaciones y Directrices para la PAU. Este documento tiene 
una evidente influencia habida cuenta que un número más que mayoritario de alumnos preparan y 
realizan esa prueba, por lo que prepararla es un condicionante, no menor, que hay que tener en 
cuenta. 

 
 

1. Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y publicado en el BOE el 3 de Enero de 
2015, número 3 en el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria y 
Bachillerato . 

2. ORDEN de 14 de Julio de 2016, publicado en el BOJA de 29 de Julio de 2016, número 
145, por el que se desarrolla el currículo de Bachillerato correspondiente a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

En estos documentos podemos encontrar contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje, competencias, etc a los que estamos obligados a responder. 
1,OBJETIVOS Ver: 

1. Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y publicado en el BOE el 3 de Enero de 
2015, número 3 en el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria y 
Bachillerato, páginas 321/327 . 

2. ORDEN de 14 de Julio de 2016, publicado en el BOJA de 29 de Julio de 2016, número 
145, páginas 332/336. 

3. Anexo 
 

2,CONTENIDOS Ver: 
4. Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y publicado en el BOE el 3 de Enero de 

2015, número 3 en el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria y 
Bachillerato, páginas 321/327 . 

5. ORDEN de 14 de Julio de 2016, publicado en el BOJA de 29 de Julio de 2016, número 
145, páginas 332/336. 

6. Anexo 
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3, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Los bloques de contenido que articulan el área son los siguientes: 
II. Bloque 0. Cómo se escribe la Historia, criterios comunes. 2 SESIONES 
III. Bloque 1. La península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la mo- 

narquía visigoda (711). 5 SESIONES 
IV. Bloque 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio (711- 

1474). 5 SESIONES 
V. Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica y su expansión mundial (1474- 

1700). 5 SESIONES 
VI. Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700- 

1788). 8 SESIONES 
VII. Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): Liberalismo frente a Absolutismo. 

8 SESIONES 
VIII. Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal (1833-1874). 8 SE- 

SIONES 
IX. Bloque 7. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sis- 

tema político (1874-1902). 8 SESIONES 
X. Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 

insuficiente. 8 SESIONES 
XI. Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902- 

1931). 8 SESIONES 
XII. Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacio- 

nal (1931-1939). 8 SESIONES 
XIII. Bloque 11. La Dictadura franquista (1939-1975). 8 SESIONES 
XIV. Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa 

(desde 1975). 8 SESIONES. 

 
4, CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de 
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 
Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y 
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
Son las siguientes: 

- Comunicación lingüística 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
- Competencia digital 
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales y cívicas 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Conciencia y expresiones culturales 



IES Blas Infante. Córdoba 
Geografía e Hª 
Programación didáctica 

Departamento de 

243 

 

 

 

A lo largo de nuestra programación, de acuerdo con la Orden del BOJA, podemos ver como se 
imbrican las diferentes competencias en los diversos contenidos y en los correspondientes criterios 
de evaluación 

 
5, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Para conocerlos de manera específica se puede acudir al Decreto y Orden citados al comienzo 
donde aparecen expuestos con toda claridad y detalle y a los que nos sometemos. A ello añadimos 
un documento de elaboración interna donde se establecen unos criterios de evaluación y unas 
rúbricas generales que se complementarán con las específicas de cada tema recogidas en el 
anexo. 

 
CRITERIOS PARA BACHILLERATO. 
Vamos a señalar un sistema de porcentajes que, aplicados a los instrumentos de calificación, nos 
permiten comprobar el grado de cumplimiento de los criterios según lo establecido por la legislación 
dentro del currículum básico. 
Estos estándares y criterios se pueden especifican en rúbricas y otros instrumentos que permiten la 
evaluación. Los estándares de referencia aparecen desglosados en la parte de la programación que 
compete a cada materia específica. 

 
Criterios: 
Hasta el 10% relacionado con los criterios de evaluación que se valoran en actividades por escrito 
Hasta el 10% relacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno 
Hasta un 20% relacionado con criterios que aparecen en trabajos escritos y presentaciones orales. 
Entre el 60 y el 80% relacionado con estándares y criterios que evaluaremos a través de información 
encontrada en pruebas escritas. 

 
PRODUCCIÓN 
ESCRITA 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión 
escrita. 

Capacidad de 
construir mensajes 
escritos 
coherentes. Uso 
del vocabulario y 
expresiones 
adecuadas 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores 
gramaticales 
graves y 
faltas de 
ortografía. 
Discurso de 
difícil 
comprensión 
y poca 
claridad 

Aparece una 
coherencia en 
el discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias para 
la organización 
del mismo. 
Existen 
numerosas falta 
y errores 
gramaticales 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja 
sus 
conocimientos 
con escasas 
faltas y una 
buena 
estructura 
gramatical 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite 
reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 

Contenidos Muestra un 
dominio muy 

Construye un 
discurso que 

Consigue 
desarrollar los 

Consigue un 
dominio óptimo 
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Capacidad para 

reflejar por escrito 
los conocimientos 
adquiridos de la 
materia y 
competencias 
matemáticas, en 
ciencia y digital 

escaso de los 
bloques de la 
materia y 
dificultades 
para conectar 
y aprovechar 
saberes 

incluye los 
elementos 
básicos de la 
materia de una 
forma mínima y 
las 
competencias 

contenidos 
principales de 
la materia, 
conectándolos 
entre sí y con 
las 
competencias 
que los 
relacionan 
con otras 
materias 

de la materia, sus 
conocimientos 
por bloques y 
establece 
relaciones 
productivas en 
cuanto a los 
distintos saberes 

 

Comprende 
/organiza 

Capacidad para 
poner en práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia y 
jerarquicen sus 
ideas en una 
producción escrita. 
Aprender a 
aprender 

Muestra 
graves 
dificultades 
para 
comprender 
textos escritos 
y organizar 
sus 
conocimientos 
por escrito. 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que 
le permiten 
organizar sus 
conocimientos. 
Comprende y 
se hace 
comprender de 
forma básica 

Consigue 
adquirir un 
discurso 
escrito a 
través de la 
comprensión 
previa y la 
organización y 
jerarquización 
de ideas 

Consigue un 
dominio óptimo 
de las estructuras 
de un discurso 
escrito que 
transmita sus 
ideas con plena 
coherencia 

 

Destrezas 
Reflejo de 

competencias clave 
como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y 
en relación con 
destrezas básicas 
para la adquisición 
de la materia 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra un 
dominio básico 
de 
competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias 
a la materia 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia. 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Actitud 
Participación, 

implicación y 
esfuerzo del 
alumno por adquirir 
las competencias y 
alcanzar los 
criterios exigidos 
por la materia 

Muestra una 
actitud 
negativa, sin 
esforzarse, 
sin realizar la 
producción 
escrita ni 
participar en 
la dinámica 
de la materia 

Se implica de 
una manera 
intermitente en 
el trabajo diario, 
colabora y 
participa con 
asiduidad 
suficiente. El 
comportamiento 
en el aula 
presenta 
altibajos 

Muestra una 
adecuada 
implicación en 
la materia y 
en el aula, 
colabora con 
las tareas 
exigidas y en 
actividades, 
mostrando 
interés por el 
conocimiento 

Participa con un 
alto grado de 
motivación y de 
implicación en la 
materia y el aula 
lo que redunda 
en un 
aprovechamiento 
óptimo de las 
estrategias de 
aprendizaje 
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PRODUCCIÓN 
ORAL 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión 
ORAL. 

Capacidad de 
construir mensajes 
orales coherentes y 
de fácil 
comprensión. Uso 
del vocabulario y 
expresiones 
adecuadas 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores de 
expresión. 
Discurso de 
difícil 
comprensión 
y poca 
claridad 

Aparece una 
coherencia en 
el discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias para 
la organización 
del mismo. 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja 
sus 
conocimientos 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite 
reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 

Contenidos 
Capacidad para 

reflejar en un 
discurso oral los 
conocimientos 
adquiridos de la 
materia y 
competencias 
matemáticas, en 
ciencia y digital 

Muestra un 
dominio muy 
escaso de los 
bloques de la 
materia y 
dificultades 
para conectar 
y aprovechar 
saberes 

Construye un 
discurso que 
incluye los 
elementos 
básicos de la 
materia de una 
forma mínima y 
las 
competencias 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de 
la materia, 
conectándolos 
entre sí y con 
las 
competencias 
que los 
relacionan 
con otras 
materias 

Consigue un 
dominio óptimo 
de la materia, sus 
conocimientos 
por bloques y 
establece 
relaciones 
productivas en 
cuanto a los 
distintos saberes 

 

Ordena/Sintetiza 
Capacidad para 

poner en práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia 
jerarquicen y 
sinteticen sus ideas 
en una producción 
oral. 

Muestra 
graves 
dificultades 
para 
organizar sus 
conocimientos 
de forma oral 
y sintetizarlos 
en un 
discurso 
ordenado y 
coherente 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que 
le permiten 
organizar sus 
conocimientos. 
Comprende y 
se hace 
comprender de 
forma básica 

Consigue 
adquirir un 
discurso oral 
a través de la 
comprensión 
previa y la 
organización y 
jerarquización 
de ideas 

Consigue un 
dominio óptimo 
de las estructuras 
de un discurso 
oral que 
transmita sus 
ideas con plena 
coherencia 

 

Destrezas 
Reflejo en el 

trabajo oral de 
competencias clave 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 

Muestra un 
dominio básico 
de 
competencias 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
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como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y 
en relación con 
destrezas básicas 
para la adquisición 
de la materia 

herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

clave y de las 
herramientas 
de trabajo 
propias a la 
materia 

así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia. 

herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Actitud 
Participación, 

implicación y 
esfuerzo del 
alumno por adquirir 
las competencias y 
alcanzar los 
criterios exigidos 
por la materia 

Muestra una 
actitud 
negativa, sin 
esforzarse, 
sin realizar la 
producción 
oral ni 
participar en 
la dinámica 
de la materia 
o en los 
trabajos 
grupales 

Se implica de 
una manera 
intermitente en 
el trabajo diario, 
colabora y 
participa con 
asiduidad 
suficiente. El 
comportamiento 
en el aula 
presenta 
altibajos 

Muestra una 
adecuada 
implicación en 
la materia y 
en el aula, 
colabora con 
las tareas 
exigidas y en 
actividades, 
mostrando 
interés por el 
conocimiento 

Participa con un 
alto grado de 
motivación y de 
implicación en la 
materia y el aula 
lo que redunda 
en un 
aprovechamiento 
óptimo de las 
estrategias de 
aprendizaje 

 

      

 
CRITERIOS 
RELACIONADO 
S CON EL 
CUADERNO DE 
LA MATERIA 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Tota 
l 

Orden 
Puesta en 

marcha de una 
herramienta, ya 
digital ya en 
papel, cuyas 
partes esté n 
ordenadas y 
permitan un fácil 
trabajo y 
comprensión de 
las destrezas y 
contenidos que 
en ella aparecen 

Muestra 
dificultades 
para ordenar y 
distribuir los 
distintos 
elementos que 
componen el 
cuaderno de la 
materia. El 
resultado es 
confuso. No 
muestra una 
actitud positiva 
en cuanto al 
trabajo 

Desarrolla un 
material 
ordenado en 
algunos 
aspectos, pero 
que no integra 
todos los 
saberes y 
estrategias en 
su conjunto 

El trabajo 
realizado por 
el alumno 
aparece 
ordenado de 
una manera 
coherente, 
permitiendo 
conectar y 
hacer 
evolucionar 
saberes y 
competencia 
s 

El alumno es 
capaz de 
producir un 
material 
organizado en el 
que puede sacar 
el máximo 
rendimiento a su 
esfuerzo 
cotidiano 
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Presentación 
Capacidad para 

mostrar un 
trabajo cuidado, 
comprensible y 
aprovechable 
con una 
caligrafía 
adecuada y unas 
estrategias que 
resalten la 
calidad de lo 
producido 

Muestra una 
actitud de poco 
esfuerzo, con 
materiales 
sucios y 
desorganizado 
s y una 
presentación 
que dificulta la 
comprensión y 
el trabajo 

Muestra una 
irregular 
capacidad de 
trabajo y una 
adquisición 
media de los 
mecanismos 
que permiten el 
aprovechamient 
o de las tareas 
del cuaderno 

Consigue 
presentar 
sus 
materiales 
de trabajo de 
manera que 
resulten 
atractivos, y 
útiles y 
muestren 
una actitud 
activa hacia 
la materia 

Consigue un 
dominio óptimo 
de la materia a 
través del uso 
del cuaderno 
que se 
transforma en 
herramienta de 
impulso a la 
adquisición de 
competencias 

 

Corrige y 
completa 

Capacidad para 
poner en práctica 
estrategias que 
permitan 
reflexionar sobre 
el trabajo 
elaborado para 
mejorar el mismo 
desde la puesta 
en común en el 
aula 

Muestra una 
actitud pasiva 
y no presta 
atención a la 
puesta en 
común de las 
tareas ni a las 
aportaciones 
de sus 
compañeros 

Muestra un 
interés 
intermitente por 
la materia que 
le lleva a 
participar solo 
de vez en 
cuando en la 
puesta en 
común del 
trabajo en grupo 

Preta 
atención a 
su trabajo y 
el de los 
compañeros 
de manera 
que sabe 
sacar 
experiencias 
positivas de 
la puesta en 
común para 
mejorar su 
trabajo 
personal 

Saca el mejor 
aprovechamient 
o del trabajo en 
común, es capaz 
de mejorar su 
trabajo desde la 
cooperación con 
el profesor y sus 
compañeros 
para hacer 
crecer sus 
capacidades 

 

Destrezas 
Reflejo de 
competencias 
clave como 
matemática, 
digital, social, de 
expresión social, 
y en relación con 
destrezas 
básicas para la 
adquisición del 
dominio de la 
materia 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas en el 
trabajo diario 
de cuaderno 

Muestra un 
dominio básico 
de 
competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias 
a la materia 

Muestra un 
adecuado 
dominio de 
las 
competencia 
s así como 
de las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia. 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamient 
o de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en 
el conocimiento 
de la misma 
utilizando 
provechosament 
e las 
competencias 
básicas 

 

Contenidos 
por bloques 

El cuaderno se 
convierte en un 
instrumento 
necesario para 

Se encuentran 
enormes 
carencias de 
contenidos y 
actividades, lo 
que impide 

Existe un 
esfuerzo 
intermitente por 
aprovechar las 
actividades 
realizadas de 

Muestra una 
adecuada 
implicación 
en la materia 
y en el aula, 
colabora con 

Consigue 
producir un 
cuaderno de 
trabajo en el que 
las herramientas 
de la materia y 

 



IES Blas Infante. Córdoba 
Geografía e Hª 
Programación didáctica 

Departamento de 

248 

 

 

 
avanzar en el 
conocimiento de 
los contenidos y 
herramientas de 
la materia 

conectar 
competencias 
y 
conocimientos 
de forma 
coherente 

forma individual 
o en grupo a 
través de 
destrezas y 
contenidos 

las tareas 
exigidas y en 
actividades a 
través de los 
contenidos y 
herramientas 
de la 
mantera 

los contenidos 
puestos en 
común se 
convierten en un 
extraordinario 
soporte de 
aprendizaje. 

 

      
 
 

TRABAJOS 
ESCRITOS 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión 
escrita. 

Capacidad de 
construir mensajes 
escritos coherentes. 
Uso del vocabulario 
y expresiones 
adecuadas aplicable 
a trabajos de 
duración media o 
larga 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores 
gramaticales 
graves y 
faltas de 
ortografía. 
Discurso de 
difícil 
comprensión 
y poca 
claridad 

Aparece una 
coherencia en 
el discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias 
para la 
organización 
del mismo. 
Existen 
numerosas 
falta y errores 
gramaticales 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja 
sus 
conocimientos 
con escasas 
faltas y una 
buena 
estructura 
gramatical 

El discurso alcanza 
un óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite reflejar 
adecuadamente el 
pensamiento del 
alumno 

 

Contenidos/ 
vocabulario 
Capacidad para 

reflejar por escrito 
los conocimientos 
adquiridos de la 
materia y 
competencias 
matemáticas, en 
ciencia y digital 
poniéndolo en 
relación con 
contenidos que 
amplían el 
curriculum 

Muestra una 
actitud 
pasiva. 
Realiza 
producciones 
superficiales 
en las que no 
aparecen los 
contenidos 
mínimos 
exigidos para 
la 
consecución 
del trabajo 

Alcanza en un 
grado medio y 
con altibajos 
la puesta en 
marcha del 
trabajo 
exigido por las 
bases del 
mismo con un 
vocabulario 
de la materia 
usado de 
forma discreta 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de 
la materia 
adecuados al 
trabajo 
demandado, 
poniendo en 
marcha 
competencias 
y destrezas 

Consigue producir 
trabajos de gran 
utilidad en los que 
los contenidos y 
destrezas propios 
de la materia se 
conectan con 
información 
complementarias 
para enriquecerlas 

 

Comprende 
/organiza 

Muestra 
graves 
dificultades 

Adquiere de 
forma 
elemental 

Consigue 
adquirir un 
discurso 

Consigue producir 
un trabajo de 
investigación 
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Capacidad para 

poner en práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia y 
jerarquicen sus 
ideas en una 
producción escrita 
monográfica y de 
investigación. 
Aprender a 
aprender 

para 
comprender 
las 
propuestas 
de trabajo, 
para 
encontrar 
información y 
aprovecharla 
de forma 
ordenada 

estrategias 
que le 
permiten 
organizar sus 
conocimientos 
y sacarles 
rendimiento 
en el trabajo 

escrito a 
través de la 
comprensión 
previa de la 
información y 
la 
organización 
y 
jerarquización 
de ideas 
trabajadas en 
clase y 
adquiridas 
con la 
investigación 

coherente y 
ordenado, con 
plena comprensión 
de la materia de 
estudio y conexión 
de conocimientos y 
competencias 

 

Destrezas 
Reflejo de 

competencias clave 
como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y 
en relación con 
destrezas básicas 
para la adquisición 
de la materia 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra un 
dominio 
básico de 
competencias 
clave y de las 
herramientas 
de trabajo 
propias a la 
materia 
traducidas a 
una 
producción de 
investigación 

Muestra un 
adecuado 
dominio de 
las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas 
y destrezas 
propias de la 
materia que le 
permiten 
realizar la 
investigación 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las herramientas 
de la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de la 
misma utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Relaciona 
sintetiza 

Capacidad para 
relacionar 
conocimientos 
poniendo en marcha 
competencias y 
sintetizando 
informaciones 
variadas 

Se plantean 
graves 
dificultades 
para 
relacionar 
herramientas 
e 
informaciones 
de manera 
que la 
información 
apenas se 
trabaja o 
manipula 

Se consigue 
un nivel medio 
en el manejo 
de 
informaciones 
variadas y 
competencias. 
La síntesis se 
produce de 
manera 
irregular per o 
se alcanza 
coherencia 

Se alcanza un 
alto grado en 
la capacidad 
de relacionar 
y sintetizar 
ideas, a 
través de 
herramientas 
y estrategias 
para la 
producción de 
pequeños 
trabajos de 
investigación 

Se alcanza un 
óptimo dominio de 
las estrategias de 
análisis , relación y 
síntesis que se 
precisan en una 
producción escrita 
de investigación 
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PRESENTACIONES 
ORALES 

     

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Iniciado 
0’50 

Medio 
1 

Avanzado 
1’50 

Excelente 
2 

Total 

Expresión oral. 
Capacidad de 

construir mensajes 
orales coherentes. 
Uso del vocabulario 
y expresiones 
adecuadas aplicable 
a trabajos de 
duración media o 
larga. 

Muestra 
dificultades 
para poner en 
marcha su 
discurso. 
Errores 
graves de 
construcción. 
Discurso de 
difícil 
comprensión 
y poca 
claridad en la 
exposición de 
ideas 

Aparece una 
coherencia en el 
discurso, se 
adquieren 
algunas 
estrategias para 
la organización 
del mismo. 

El discurso ha 
adquirido una 
adecuada 
coherencia, 
ordenada, 
comprensible, 
que refleja sus 
conocimientos 
con pausas y 
claridad 

El discurso 
alcanza un 
óptimo nivel de 
coherencia, 
claridad y orden 
que permite 
reflejar 
adecuadamente 
el pensamiento 
del alumno 

 

Comprensión/ 
Contenido 
Capacidad para 

reflejar los 
conocimientos 
adquiridos de la 
materia y 
competencias 
matemáticas, en 
ciencia y digital 
poniéndolo en 
relación con 
contenidos que 
amplían el 
currículum 

en pequeñas 
investigaciones 

Realiza 
producciones 
superficiales 
en las que no 
aparecen los 
contenidos ni 
el uso mínimo 
de 
competencias 
exigido para 
la 
consecución 
del trabajo. 

Alcanza en un 
grado medio y 
con altibajos la 
puesta en marcha 
del trabajo exigido 
por las bases del 
mismo con un 
vocabulario de la 
materia y 
competencias 
usados de forma 
discreta 

Consigue 
desarrollar los 
contenidos 
principales de 
la materia 
adecuados al 
trabajo 
demandado, 
poniendo en 
marcha 
competencias 
y destrezas en 
el oral. 

Consigue 
producir trabajos 
de gran utilidad 
en los que los 
contenidos y 
destrezas propios 
de la materia se 
conectan con 
información 
complementarias 
para 
enriquecerlas. 

 

Ordena/ 
Sintetiza 
Capacidad para 

poner en práctica 
estrategias que 
organicen, den 

Muestra 
graves 
dificultades 
para 
comprender 
las 

Adquiere de 
forma elemental 
estrategias que le 
permiten 
organizar sus 
conocimientos y 

Consigue 
adquirir un 
discurso a 
través de la 
comprensión 
previa de la 

Consigue 
producir un 
trabajo de 
investigación 
coherente y 
ordenado, con 
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coherencia y 
jerarquicen sus 
ideas en una 
producción escrita 
monográfica y de 
investigación 
sintetizando la 
información 
manejada 

propuestas 
de trabajo, 
para 
encontrar 
información y 
aprovecharla 
de forma 
ordenada y 
sintetizada 

sacarles 
rendimiento en el 
trabajo 

información y 
la organización 
y 
jerarquización 
de ideas 
trabajadas en 
clase y 
adquiridas con 
la 
investigación 

plena 
comprensión de 
la materia de 
estudio y 
conexión de 
conocimientos y 
competencias 

 

Destrezas 
Reflejo de 

competencias clave 
como matemática, 
digital, social, de 
expresión social, y 
en relación con 
destrezas básicas 
para la adquisición 
de la materia 

Muestra 
graves 
carencias 
respecto a las 
herramientas 
de trabajo de 
la materia por 
escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra un 
dominio básico de 
competencias 
clave y de las 
herramientas de 
trabajo propias a 
la materia 
traducidas a una 
producción de 
investigación 

Muestra un 
adecuado 
dominio de las 
competencias 
así como de 
las 
herramientas y 
destrezas 
propias de la 
materia que le 
permiten 
realizar la 
investigación 

Consigue un 
óptimo 
aprovechamiento 
de las 
herramientas de 
la materia que le 
permite avanzar 
con eficacia en el 
conocimiento de 
la misma 
utilizando 
provechosamente 
las competencias 
básicas 

 

Relaciona/ 
sintetiza 
Capacidad para 

relacionar 
conocimientos 
poniendo en marcha 
competencias y 
sintetizando 
informaciones 
variadas 

Se plantean 
graves 
dificultades 
para 
relacionar 
herramientas 
e 
informaciones 
de manera 
que la 
información 
apenas se 
trabaja o 
manipula 

Se consigue un 
nivel medio en el 
manejo de 
informaciones 
variadas y 
competencias. La 
síntesis se 
produce de 
manera irregular 
per o se alcanza 
coherencia 

Se alcanza un 
alto grado en 
la capacidad 
de relacionar y 
sintetizar 
ideas, a través 
de 
herramientas y 
estrategias 
para la 
producción de 
pequeños 
trabajos de 
investigación 

Se alcanza un 
óptimo dominio 
de las estrategias 
de análisis , 
relación y síntesis 
que se precisan 
en una 
producción oral 
que refleja un 
trabajo de 
investigación 

 

      
 

RUBRICA PARA EXAMEN 
PUNTUACIÓN DEL GRANDO 
DE CONOCIMIENTO DE 
INDICADORES 

0 0’25 0’50 1 2 3 4 5 6 7 8 

Solvente competencia escrita: 
estructuras variadas y no comete 
errores sintácticos, morfológicos 
ni ortográficos. Coherencia en el 
discurso 
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El contenido se ajusta a lo 
solicitado, los conocimientos y 
nociones clave del tema están 
adquiridos 

           

Utiliza correctamente vocabulario 
especializado , orden, capacidad 
de análisis y síntesis, 
comprensión de los procesos 
estudiados. 

           

Demuestra un uso satisfactorio de 
las competencias clave y de las 
destrezas propias de la material 

           

            

 

RÚBRICA PARA EXAMEN PLURILINGÜE 
PUNTUACIÓN DEL GRANDO 
DE CONOCIMIENTO DE 
INDICADORES 

0 0’25 0’50 1 2 3 4 5 6 

Solvente competencia escrita: 
estructuras variadas y no comete 
errores sintácticos, morfológicos 
ni ortográficos. Coherencia en el 
discurso 

         

El contenido se ajusta a lo 
solicitado, los conocimientos y 
nociones clave del tema están 
adquiridos 

         

Utiliza correctamente vocabulario 
especializado , orden, capacidad 
de análisis y síntesis, 
comprensión de los procesos 
estudiados. 

         

Demuestra un uso satisfactorio de 
las competencias clave y de las 
destrezas propias de la material 

         

Solvente competencia escrita en 
LENGUA FRANCESA. 
Vocabulario, estructuras variadas 
y no comente errores sintácticos, 
morfológicos ni ortográficos. 
Coherencia en discurso 

         

          

 
6,ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Su contenido aparece recogido en el Real Decreto. A él nos remitimos. Del mismo modo, se utilizan 
los recogidos en el anexo de esta programación 
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7. INDICADORES DE LOGRO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para obtener las calificaciones numéricas que deben quedar reflejados en las calificaciones y actas utilizare- 
mos un modelo de rúbrica general que se irá adaptando a las circunstancias temporales e individuales, para 
ello contamos con los modelos aportados por el departamento y la propia editorial cuyos manuales utiliza- 
mos.Para ello utilizamos una rúbrica de referencia que es adaptada a las diferentes circunstancias, momen- 
tos y alumno junto con todo el material recogido en el anexo 
8. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NOADQUIRIDOS 
El Departamento cuenta con un programa general de recuperación consistente en una doble acción: 
 Realización de un trabajo tutorizado que permite recuperar no solo los contenidos sino incidir en las 

competencias que se pretenden obtener. 
 Realización de una prueba tradicional, vulgo examen, acerca de los contenidos que se han traba- 

jado. 
Esta doble acción, junto con la información proporcionada por el profesor que acompaña al alumno, decidirá 
las calificaciones de los alumnos 

 
 

9, PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 
Todo alumno será atendido tratando de potenciar sus mejores capacidades y habilidades y tratando de paliar 
sus dificultades a partir de la panoplia de recursos que nos ofrece la legislación. 

 
 

10, ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
Se encuentran recogidas en el anexo. Entre ellos respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales, competencias personales y habilidades sociales, educación para la convivencia, igualdad 
entre mujeres y hombres, respeto a la orientación y a la identidad sexual, no discriminación, convivencia 
intercultural, convivencia vial etc 

 
11,METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Los procesos de aprendizaje parten de la idea de actividad y de construcción del propio 
aprendizaje, para ello debemos considerar la idea de auto-aprendizaje como el motor fundamental 
en ese proceso. Es por ello que la metodología tratará de fomentar este proceso en todo 
momento, utilizando los instrumentos técnicos y materiales de que hoy en día disponemos. Por 
ello acudiremos a diferentes metodologías que tenemos disponibles: gamificación, flipped-class o 
clase invertida, actividades interactivas, explicaciones, ejercicios de repaso…. 

 
12,MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ladiversidad será contemplada y atendida en todo momento, procurando adaptar la obtención de 
objetivos al ritmo de cada alumno, buscando profundizar en las capacidades más desarrolladas 
del alumno y tratando de paliar las “deficiencias” que pudieran observarse. 
13,MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOSLIBROS 
El manual de referencia será el ofrecido en el listado oficial del centro. Junto a ello acudiremos a 
los materiales de elaboración propia y ajena, páginas webs, documentales, repertorio de textos….. 
14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Ver documento específico del centro. 
15AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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Hay un documento ya elaborado (encuesta al alumnado), al margen la propia autocrítica de cada 
cua 

ANEXOS. RÚBRICAS 
 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 0. CÓMO SE 
ESCRIBE LA HISTORIA, 
CRITERIOS COMUNES 

• El método histórico: res- 
peto a las fuentes y diver- 
sidad de perspectivas. 

• Búsqueda, selección y or- 
ganización de información 
a partir de textos e imáge- 
nes sencillos para comple- 
tar sus actividades y res- 
ponder a preguntas. 

B0-1.Localizar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias (histo- 
riográficas) en bibliotecas, Inter- 
net, etc. y extraer información re- 
levante a lo tratado, valorando crí- 
ticamente su fiabilidad. 

• Comunicación oral y escrita 
de información recabada 
de textos e imágenes sim- 
ples para demostrar su 
comprensión. 

B0-2.Elaborar mapas y líneas de 
tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los datos 
proporcionados o sirviéndose de 
los conocimientos ya adquiridos. 

• Manifestación de cierta au- 
tonomía en la ejecución de 
acciones y tareas sencillas. 

• Utilización en sus exposi- 
ciones y trabajos de clase 
del vocabulario adquirido 
en la unidad. 

• Realización de pequeños 
proyectos de investigación, 
reflexión y obtención de da- 
tos sobre las secuencias 
de acontecimientos. 

B0-3.Comentar e interpretar fuen- 
tes primarias (históricas) y secun- 
darias (historiográficas), relacio- 
nando su información con los co- 
nocimientos previos. 

B0-4. Reconocer la utilidad de las 
fuentes para el historiador, aparte 
de su fiabilidad. 

• Valoración de la importan- 
cia de las fuentes históri- 
cas. 

 

• Actitud cooperativa y de 
trabajo en grupo. 

 

 
BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA LA DESAPARI- 
CIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711) 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 1. LA PENÍNSULA 
IBÉRICA DESDE LOS 
PRIMEROS HUMANOS 
HASTA LA DESAPARICIÓN 
DE LA MONARQUÍA 
VISIGODA (711) 

• La prehistoria: la evolu- 
ción del Paleolítico al 
Neolítico; la pintura can- 
tábrica y la levantina. La 
importancia de la meta- 
lurgia. 

• La configuración de las 
áreas celta e ibérica: Tar- 
tesos, indoeuropeos y 
colonizadores orientales. 

• Hispania romana: con- 
quista y romanización de 
la Península; el legado 
cultural romano. 

• La monarquía visigoda: 
ruralización de la econo- 
mía; el poder de la Igle- 
sia y la nobleza. 

• La prehistoria de la 
península ibérica. 

• Los pueblos prerromanos. 

• La Hispania romana. 

• El reino visigodo. 

• Identificación de las distintas 
etapas en que se divide el 
Paleolítico en la península 
ibérica. 

• Evolución de las sociedades 
neolíticas en la península 
ibérica. 

• Identificación de las etapas 
de la Edad de los Metales 
(Cobre, Bronce y Hierro). 

• Identificación y localización 
de las distintas 
manifestaciones del arte 
prehistórico. 

• Localización de los 
territorios que ocuparon 
iberos, celtas y tartesios en 
la península ibérica. 

• Diferenciación de las 
poblaciones iberas y celtas. 

• Localización de los 
territorios ocupados por el 
Imperio romano. 

• Identificación de los 
acontecimientos sucedidos 
en la conquista de Hispania. 

• Descripción de la 
organización de Hispania. 

• Reconocimiento de la caída del 
Imperio romano y la llegada de 
los visigodos. 

• Análisis de la evolución polí- 
tica del reino visigodo. 

• Valoración del legado 
cultural de los pueblos que 
habitaron la Península 
desde la prehistoria hasta el 
reino visigodo. 

B1-1. Explicar las características 
de los principales hechos y pro- 
cesos históricos de la península 
ibérica desde la prehistoria hasta 
la desaparición de la monarquía 
visigoda, identificando sus cau- 
sas y consecuencias. 
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BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS 
HASTa  LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711) 

 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

DE ETAPA 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

COMPETENCIAS 

B1-1. Explicar las ca- 
racterísticas de los 
principales hechos y 
procesos históricos de 
la península ibérica 
desde la prehistoria 
hasta la desaparición 
de la monarquía visi- 
goda, identificando 
sus causas y conse- 
cuencias. 

B1-1.1.Explica las dife- 
rencias entre la econo- 
mía y la organización 
social del Paleolítico y 
el Neolítico, y las cau- 
sas del cambio. 

• Explica los rasgos del Neolítico e 
indica las diferencias con el 
Paleolítico. 

 
 

Pág. 13. Act. 2 

Pág. 24. Act. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

CD 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.2.Describe los 
avances en el conoci- 
miento de las técnicas 
metalúrgicas y explica 
sus repercusiones. 

• Identifica las principales culturas 
de la etapa de los metales en la 
Península. 

 
 

Pág. 13. Act. 4 

B1-1.3.Resume las ca- 
racterísticas principales 
del reino de Tartesos y 
cita las fuentes históri- 
cas para su conoci- 
miento. 

• Identifica los principales rasgos 
de la cultura tartésica; 
localización, actividades 
económicas y organización 
política. 

 
 

Pág. 16. Act. 9 

Pág. 24. Act. 20 

B1-1.4.Explica el dife- 
rente nivel de desarro- 
llo de las áreas celta e 
ibérica en vísperas de 
la conquista romana en 
relación con la influen- 
cia recibida de los in- 
doeuropeos, el reino de 
Tartesos y los coloniza- 
dores fenicios y grie- 
gos. 

• Compara las características 
sociales y económicas y bélicas 
de los pueblos que habitaban la 
Península antes de la conquista 
romana. 

 
 
 
 
 

Pág. 16. 
Acts. 7, 8, 9 y 10 

B1-1.5. Define el con- 
cepto de romanización 
y describe los medios 
empleados para llevarla 
a cabo. 

• Reconoce la influencia de la cultura 
romana en los pueblos que habitaban 
la península ibérica y explica el éxito 
de la romanización. 

 
Pág. 21. 
Acts. 12 y 13 

Pág. 24. Act. 19 
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 B1-1.6.Compara el 

ritmo y grado de roma- 
nización de los diferen- 
tes territorios peninsu- 
lares. 

• Analiza el grado de romanización 
de los diferentes territorios 
peninsulares. 

 
 

Pág. 21. 
Acts. 12, 13 y 14 

 

 

BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS 
HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711) 
(CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES DE ETAPA 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

B1-1. Explicar las características de los 
principales hechos y procesos históricos 
de la península ibérica desde la prehisto- 
ria hasta la desaparición de la monarquía 
visigoda, identificando sus causas y con- 
secuencias. 

B1-1.7.Resume las características de la 
monarquía visigoda y explica por qué al- 
canzó tanto poder la Iglesia y la nobleza. 

• Identifica las características del 
reino visigodo, analiza el proceso de 
unificación territorial y explica su 
evolución. 

B1-1.8. Busca información de interés (en 
libros o Internet) sobre pervivencias 
culturales y artísticas del legado romano en la 
España actual, y elabora una breve 
exposición. 

• Recopila, organiza y analiza 
información relevante sobre la 
pervivencia del legado cultural 
romano para responder 
cuestiones y exponer dicha 
información oralmente y/o por 
escrito. 

B1-1.9.Dibuja un mapa esquemático de 
la península ibérica y delimita en él las 
áreas ibérica y celta. 

• Analiza los asentamientos de los 
distintos pueblos que habitaron la 
península ibérica desde la 
prehistoria hasta el final del reino 
visigodo a través de mapas 
esquemáticos. 

B1-1.10.Representa una línea del tiempo 
desde 250 a.C. hasta 711 d.C., situando 
en ella los principales acontecimientos 
históricos. 

• Elabora y analiza líneas del tiempo 
y ejes cronológicos para situar 
hechos desde 250 
a.C. hasta 711 d.C. 

BLOQUE 1. LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS 
HASTA LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711) 
(CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES DE ETAPA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADORES 
DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 
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B1-1. Explicar las características 
de los principales hechos y pro- 
cesos históricos de la península 
ibérica desde la prehistoria 

B1-1.11.Partiendo de 
fuentes historiográficas, 
responde a cuestiones 
o situaciones. 

• Utiliza fuentes 
historiográficas 
para explicar los 
principales 
hechos y 
procesos 

 
Pág. 11. Doc. 3 

Pág. 25. 
ts. 21 y 22 

CL 

CD 

AA 

SC 

 
hasta la desaparición de la mo- 
narquía visigoda, identificando 
sus causas y consecuencias. 

 históricos de la 
península ibérica 
desde la 
prehistoria hasta 
la desaparición 
de la monarquía 
visigoda. 

Pág. 27. 
La historia en tu 
vida 

CEC 

B1-1.12.Identifica las di- 
ferencias entre una ima- 
gen de pintura cantá- 
brica y otra de pintura 
levantina. 

• Identifica las 
diferencias entre 
una imagen de 
pintura 
cantábrica y otra 
de pintura 
levantina. 

 
 
 

Pág. 13. Doc. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

  Otros. 

Observación directa. 

Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

Evaluación de contenidos, 
prueba correspondiente a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, prueba 
correspondiente a la unidad. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 

 Representaciones y 
dramatizaciones. 

 Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Prueba de evaluación de contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá como clave 
para el diagnóstico la rúbrica correspondiente 
a la unidad: 

• Pruebas de evaluación por competen- 
cias. 

• Observación directa. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora.La Dama de Elche (página 14); Toma de Numancia (página 
17); Edicto de Milán (página 21); Historia de los yacimientos de Atapuerca (página 
25); Un bifaz con nombre propio: Excalibur(página 25); ¿Cazadores o carroñeros? 
(página 25); La ciudadanía romana (página 27); La lengua (página 27). 

Expresión oral y escrita. La función del arte rupestre (página 13); el diseño urbano 
fundamental de las ciudades romanas (página 27). Elaborar un informe sobre la 
evolución humana en la península ibérica y las características de la prehistoria en la 
Península (página 25). 
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 Comunicación audiovisual. Mapa del mundo romano (página 9); etapas del 

Paleolítico y proceso de hominización (página 10); localización de los principales 
yacimientos con fósiles humanos en España (página 10); mapa de la Hispania 
prerromana (página 15); mapa de las fases de la conquista de Hispania (página 17); 
mapa de la red comercial del Imperio romano (página 19); pirámide de la sociedad 
hispanorromana (página 19); mapas de las provincias de Hispania (página 20); 
división del Imperio romano e invasiones de los pueblos germánicos (página 22); 
mapa de la expansión del reino visigodo (página 23); plano de Caesaraugusta (página 
27). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Búsqueda de información en Internet sobre algún yacimiento arqueológico de la 
Península (página 13). Búsqueda de información sobre los bisontes de la cueva de 
Altamira y la escena de la cueva de El Cogul (página 13). Búsqueda de información 
en Internet sobre los aspectos bélicos de los pueblos iberos (página 16). Búsqueda de 
información sobre algún vestigio romano próximo a tu localidad (página 27). 

Emprendimiento. Elaborar un informe sobre la evolución humana en la península 
ibérica y las características de la prehistoria en la Península (página 25). Elaborar un 
eje cronológico con los acontecimientos o periodos de la prehistoria en la Península 
(página 26). Analizar la pervivencia del legado romano (página 27). 
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BLOQUE 2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN CONSTANTE 
CAMBIO (711-1474) 

 

CONTENIDOS  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULARES CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL 

ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. LA EDAD 
MEDIA: TRES CULTURAS 
Y UN MAPA POLÍTICO EN 
CONSTANTE CAMBIO (711- 
1474) 

• Al Ándalus: la conquista 
musulmana de la península; 
evolución política de Al Án- 
dalus; revitalización econó- 
mica y urbana; estructura 
social; religión, cultura y 
arte. 

• Los reinos cristianos hasta 
del siglo XIII: evolución po- 
lítica; el proceso de recon- 
quista y repoblación; del es- 
tancamiento a la expansión 
económica; el régimen se- 
ñorial y la sociedad esta- 
mental; el nacimiento de las 
Cortes; el Camino de San- 
tiago; una cultura plural, 
cristianos, musulmanes y ju- 
díos; las manifestaciones ar- 
tísticas. 

• Los reinos cristianos en la 
Baja Edad Media (siglos 
XIV y XV): crisis agraria y 
demográfica; las tensiones 
sociales; la diferente evolu- 
ción y organización política 
de las Coronas de Castilla, 
Aragón y Navarra. 

• Conquista y evolución de al- 
Ándalus. 

• El Estado califal. 

• La economía y la sociedad 
andalusíes 

• La cultura andalusí. 

• Los reinos cristianos. 

• La organización política de 
los reinos cristianos. 

• La sociedad y la economía de 
los reinos cristianos. 

• La crisis bajomedieval. 

• La evolución política en la 
Baja Edad Media. 

• La cultura hispano-cristiana. 

• Definición de términos 
propios de la unidad. 

• Análisis de líneas de tiempo. 

• Lectura comprensiva y 
análisis de documentos 
propuestos como fuente 
directa de información. 

• Elaboración de las activi- 
dades indicadas en cada 
apartado. 

• Realización de informes 
sobre diversos temas 
históricos, culturales o 
políticos. 

• Reconocimiento de los 
centros de traducción 
como transmisores de 
gran parte del saber clá- 
sico y oriental a Europa. 

• Comentario de un mapa 
histórico. 

• Valoración del patrimonio 
histórico y cultural de 
España. 

B2-1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en 
la península, describiendo sus etapas políticas, así como los 
cambios económicos, sociales y culturales que introdujeron. 

B2-2. Explicar la evolución y configuración política de los 
reinos cristianos, relacionándola con el proceso de 
reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía. 

B2-3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución 
económica de los reinos cristianos durante toda la Edad 
Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando sus 
factores y características. 

B2-4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, 
describiendo el régimen señorial y las características de la 
sociedad estamental. 

B2-5. Describir las relaciones culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones e 
influencias mutuas. 
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BLOQUE 2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO  
EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 
ACTIVIDADE 

S 

COM 
PETE 
NCIA 

S 
B2-1. Explicar la 
evolución de los territorios 
musulmanes en la 
península, describiendo 
sus etapas políticas, así 
como los cambios 
económicos, sociales y 
culturales que 
introdujeron. 

B2-1.1.Explica las 
causas de la invasión 
musulmana y de su 
rápida ocupación de la 
península. 

• Explica las causas de la in- 
vasión musulmana y reco- 
noce diversos factores que 
influyeron en su rápida ex- 
pansión. 

 
 

Pág. 30. 
Docs. 1 y 2 

CL 

AA 

SC 

B2-1.2. Representa 
una línea del tiempo 
desde 711 hasta 1474, 
situando en una fila los 
principales 
acontecimientos 
relativos a Al Ándalus 
y en otra los relativos a 
los reinos cristianos. 

• Analiza una línea del tiempo 
y localiza las etapas de al- 
Ándalus. 

 
 
 
 

Pág. 28. 
Para comenzar 

 
 
 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.3. Describe la 
evolución política de 
Al Ándalus. 

• Explica la evolución política 
de Al-Ándalus. 

Pág. 30. 
Docs. 1 y 2 

Pág. 31. Doc. 3 

CL 

AA 

Pág. 32. 
Docs. 4 y 5 

SC 

B2-1.4. Resume los 
cambios económicos, 
sociales y culturales 
introducidos por los 
musulmanes en Al 
Ándalus. 

• Sintetiza los cambios econó- 
micos, sociales y culturales 
introducidos por los musul- 
manes en Al Ándalus. 

Pág. 34. 
Doc. 7 y act. 9 

Pág. 35. 
Docs. 8 y 9 

Pág. 36. 
Docs. 10 y 11 

 
 
 
 
 
 
 

CL 
Pág. 37. 
Acts. 11, 13 y 
14 

AA 

SC 

Pág. 38. 
Doc. 13 y 14 

 

Pág. 39. 
Acts. 16, 17 y 
18 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADE 

S 

 
COMPET 
ENCIAS 
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B2-2. Explicar la evolución y 
configuración política de los 
reinos cristianos, relacionándola 
con el proceso de reconquista y 
el concepto patrimonial de la 
monarquía. 

B2-2.1. Describe las grandes 
etapas y las causas generales que 
conducen al mapa político de la 
península Ibérica al final de la 
Edad Media. 

• Explica las principa- 
les causas y fases del 
mapa político de la 
península ibérica al 
final de la Edad Me- 
dia. 

 
 

Pág. 52. 
Acts. 38, 39 
y 40 

 
CL 

AA 

SC 

B2-2.2. Explica el origen de las 
Cortes en los reinos cristianos y 
sus principales funciones. 

• Explica el surgi- 
miento de las Cortes, 
su funcionamiento y 
su composición. 

 
 

Pág. 44. Act. 25 

CL 

AA 

SC 

B2-2.3. Compara la organización 
política de la Corona de Castilla, 
la Corona de Aragón y el Reino 
de Navarra al final de la Edad 
Media. 

• Compara la organiza- 
ción política de la 
Corona de Castilla, la 
Corona de Aragón y 
el Reino de Navarra 
al final de la Edad 
Media. 

 

Pág. 51. Doc. 32 

Pág. 52. 
Acts. 38, 39 
y 40 

 
 

CL 

AA 

SC 

B2-2.4. Comenta el ámbito 
territorial y características de cada 
sistema de repoblación, así como 
sus causas y consecuencias. 

• Define y compara los 
distintos modelos de 
repoblación. 

 
 

Pág. 42. Act. 23 

CL 

AA 

SC 

B2-3. Diferenciar las tres 
grandes fases de la evolución 
económica de los reinos 
cristianos durante toda la Edad 
Media (estancamiento, 
expansión y crisis), señalando 
sus factores y características. 

B2-3.1. Describe las grandes 
fases de la evolución económica 
de los territorios cristianos 
durante la Edad Media. 

• Explica las grandes 
fases de la evolución 
económica de los te- 
rritorios cristianos 
durante la Edad Me- 
dia. 

 

Pág. 47. 
Docs. 25 y 26 

Pág. 48. Act. 28 
y Doc. 27 

 
 

CL 

AA 

SC 

 

BLOQUE 2. LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO 
EN CONSTANTE CAMBIO (711-1474) (CONTINUACIÓN) 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETE 

NCIAS 

B2-4. Analizar la estructura social 
de los reinos cristianos, 
describiendo el régimen señorial y 
las características de la sociedad 
estamental. 

B2-4.1. Explica el origen y 
características del régimen 
señorial y la sociedad 
estamental en el ámbito 
cristiano. 

• Analiza las causas de la 
feudalización y explica 
la sociedad estamental 
de los reinos cristianos. 

Pág. 45. Doc. 22 

Pág. 48. 
Acts. 28, 29 
y 30 

Pág. 57. Doc. 40 

 
CL 

AA 

SC 

B2-5. Describir las relaciones 
culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e 
influencias mutuas. 

B2-5.1. Describe la labor 
de los centros de 
traducción. 

• Explica en qué consis- 
tían los centros de tra- 
ducción como transmi- 
sores de gran parte del 
saber clásico y oriental a 
Europa. 

 
 
 
Pág. 53. Doc. 34 

 
CL 

AA 

SC 
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 B2-5.2. Busca información 

de interés (en libros o 
Internet) sobre la 
importancia cultural y 
artística del Camino de 
Santiago y elabora una 
breve exposición. 

• Recopila, organiza y 
analiza información rele- 
vante sobre el Camino 
de Santiago a través de 
diversas fuentes. 

 
 
 

Pág. 59. 
Acts. 47 a 50 

 
CL 

CD 

AA 

SC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente 
creadas para la evaluación. 

Valoración cuantitativa 
del avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

  Valoración cuantitativa 
del avance colectivo. 

  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

  Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de conteni- 
dos. 

Calificación cualitativa: tendrá como 
clave para el diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por compe- 
tencias. 

• Observación directa. 

Proyectos personales o 
grupales. 

  Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 29). Documentos 1 a 47 (páginas 30 a 
59). A debate: Las tres culturas: ¿convivencia o coexistencia? (página 36) y La mujer y el poder en los 
reinos cristianos (página 46). Saber más: Los almogávares (página 52). 

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos. (páginas 33, 34, 37, 39, 
42, 44, 48, 50, 52). Explicación de las etapas de dominación musulmana (página 56). Completar el 
esquema de la unidad añadiendo la cultura y el arte (página 56). Redacción de los modelos de 
organización política dos grandes Coronas cristianas medievales (página 56). Elaboración de un 
informe sobre las Cortes medievales (página 57). Comentario de un mapa histórico (página 58). 
Valoración de la importancia actual del Camino de Santiago (página 59). 
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 Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un puerto en la 

Antigüedad (págs. 28 y 29). Línea del tiempo: Al-Ándalus y reinos cristianos desde 711 a 1146 
(página 28). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y 
políticos (páginas 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 47, 48, 49, 52, 58 y 59). Resúmenes, cuadros y 
esquemas informativos (páginas 44 y 56). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización, selección, 
organización y exposición de información consultada en los medios digitales acerca de la España 
medieval (páginas 29, 39 y 50). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 57). Comentario de un mapa histórico (página 58). 
Comprender el presente: El Camino de Santiago (página 59). 

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio histórico, artístico 
y cultural y hacia su diversidad; valoración de la importancia de la interculturalidad y la confluencia de 
culturas en el desarrollo y evolución de los procesos históricos (páginas 31, 33, 36, 38, 39, 54, 55 y 59). 

 
BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN MUNDIAL 
(1474-1700 

 

CONTENIDOS  
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL 

ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. LA 
FORMACIÓN DE LA 
MONARQUÍA HISPÁNICA 
Y SU EXPANSIÓN 
MUNDIAL (1474-1700) 

• Los Reyes Católicos: la 
unión dinástica de Castilla y 
Aragón; la reorganización 
del Estado; la política reli- 
giosa; la conquista de Gra- 
nada; el descubrimiento de 
América; la incorporación 
de Navarra; las relaciones 
con Portugal. 

• El auge del Imperio en el si- 
glo XVI: los dominios de 
Carlos I y los de Felipe II, el 
modelo político de los Aus- 
trias; los conflictos internos; 
los conflictos religiosos en 
el seno del Imperio; los con- 
flictos exteriores; la explora- 

• La creación de la Monarquía 
Hispánica. Los Reyes Católicos. 

• Los Austrias mayores. 

• Los Austrias menores. 

• El imperio ultramarino español. 

• Economía y sociedad. 

• La cultura española del Siglo de 
Oro. 

• Comentario de textos históricos. 

• Definición de términos propios de 
la unidad. 

• Análisis de líneas de tiempo. 

• Lectura comprensiva y análisis 
de documentos propuestos 
como fuente directa de 
información. 

• Elaboración de las actividades 
indicadas en cada apartado. 

• Realización de informes sobre 

B3-1. Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos como 
una etapa de transición 
entre la Edad Media y la 
Edad Moderna, 
identificando las 
pervivencias medievales y 
los hechos relevantes que 
abren el camino a la 
modernidad. 

B3-2. Explicar la evolución 
y expansión de la 
monarquía hispánica 
durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados 
de Carlos I y Felipe II. 

B3-3. Explicar las causas y 
consecuencias de la 
decadencia de la 
monarquía hispánica en el 
siglo XVII, relacionando los 
problemas internos, la 
política exterior y la crisis 
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ción y colonización de Amé- 
rica y el Pacífico; la política 
económica respecto a Amé- 
rica, la revolución de los 
precios y el coste del Impe- 
rio. 

• Crisis y decadencia del Im- 
perio en el siglo XVII: los 
validos; la expulsión de los 
moriscos; los proyectos de 
reforma de Olivares; la gue- 
rra de los Treinta Años y la 
pérdida de la hegemonía en 
Europa en favor de Francia; 
las rebeliones de Cataluña y 
Portugal en 1640; Carlos II 
y el problema sucesorio; la 
crisis demográfica y econó- 
mica. 

• El Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la Contrarre- 
forma; Renacimiento y Ba- 
rroco en la literatura y el 
arte. 

diversos temas históricos, 
culturales o políticos. 

• Valoración del patrimonio 
histórico y cultural de España. 

económica y demográfica. 

B3-4. Reconocer las 
grandes aportaciones 
culturales y artísticas del 
Siglo de Oro español, 
extrayendo información de 
interés en fuentes primarias 
y secundarias (en 
bibliotecas, Internet, etc.). 

 
 
 
 

BLOQUE 3. LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU 
EXPANSIÓN MUNDIAL (1474-1700) 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

 
 

ACTIVIDADES 

COM 
PET 
ENCI 

AS 

B3-1. Analizar el 
reinado de los 
Reyes Católicos 
como una etapa 
de transición 
entre la Edad 
Media y la Edad 
Moderna, 
identificando las 
pervivencias 
medievales y los 
hechos relevantes 
que abren el 

B3-1.1.Define el 
concepto de “unión 
dinástica” aplicado a 
Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes 
Católicos y describe 
las características del 
nuevo Estado. 

• Explica qué supuso la «unión 
dinástica» en Castilla y Aragón en 
la época de los Reyes Católicos y 
describe las características del 
nuevo Estado. 

 
Pág. 62. Doc. 1 

Pág. 64. Doc. 4 

Pág. 65. 
Acts. 2, 3 y 4 

Pág. 84. Act. 33 

 
 

CL 

AA 

SC 

B3-1.2. Explica las 
causas y consecuencias 
de los hechos más 
relevantes de 1492. 

• Analiza las causas y las 
consecuencias de los hechos más 
importantes de 1492. 

Pág. 62. Doc. 2 

Pág. 64. Doc. 4 

Pág. 65. Doc. 5 
y acts. 5 y 6 

CL 

AA 

SC 
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camino a la 
modernidad. 

B3-1.3. Analiza las 
relaciones de los Reyes 
Católicos con Portugal 
y los objetivos que 
perseguían. 

• Explica en qué consistieron y las 
consecuencias que produjeron las 
relaciones de los Reyes Católicos 
con Portugal. 

 
 
Pág. 70. Doc. 14 

 

AA 

SC 

B3-2. Explicar la 
evolución y 
expansión de la 
monarquía 
hispánica durante 
el siglo XVI, 
diferenciando los 
reinados de 
Carlos I y Felipe 
II. 

B3-2.1. Compara los 
imperios territoriales 
de Carlos I y el de 
Felipe II, y explica los 
diferentes problemas 
que acarrearon. 

• Realiza una comparativa entre los 
imperios territoriales de Carlos I y 
Felipe II y los problemas que se 
produjeron. 

Pág. 66. Doc. 6 

Pág. 67. Doc. 8 

Pág. 68. 
Docs. 9 y 10 

Pág. 69. Doc. 11 

Pág. 69. Doc. 12 

Pág. 70. 
Docs. 13 y 14 

 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

Pág. 71. Doc. 15 

Pág. 71. 
Acts. 8 a 12 

Pág. 72. 
Acts. 8 a 12 

B3-2.2. Explica la 
expansión colonial en 
América y el Pacífico 
durante el siglo XVI. 

• Explica la expansión colonial en 
América y el Pacífico durante el 
siglo XVI. 

Pág. 70. Doc. 14 

Pág. 77. Doc. 20 

Pág. 78. Act. 19 

CL 

AA 

SC 

B3-2.3. Analiza la 
política respecto a 
América en el siglo 
XVI y sus 
consecuencias para 
España, Europa y la 
población americana. 

• Analiza las consecuencias para 
España, Europa y la población 
americana de la política realizada 
en América en el siglo XVI. 

 
 

Pág. 77. Doc. 21 

Pág. 78. 
Acts. 20, 21 y 22 

 
 

CL 

AA 

SC 

B3-2.4. Representa 
una línea del tiempo 
desde 1474 hasta 1700, 
situando en ella los 
principales 
acontecimientos 
históricos. 

• Representa en una línea del 
tiempo las monarquías de los 
Reyes Católicos y los Austrias. 

 
 
 

Pág. 60. 
Para comenzar 

 
CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3. Explicar las 
causas y 
consecuencias de 
la decadencia de 
la monarquía 
hispánica en el 
siglo XVII, 
relacionando los 
problemas 

B3-3.1. Describe la 
práctica del valimiento 
y sus efectos en la 
crisis de la monarquía. 

• Explica en qué consistió la 
práctica del valimiento, su 
máximo representante y los 
efectos que produjo en la 
monarquía española. 

 

Pág. 75. Doc. 17 

Pág. 76. Act. 17 

 
CL 

AA 

SC 

B3-3.2. Explica los 
principales proyectos 
de reforma del Conde 
Duque de Olivares. 

• Explica los principales proyectos 
de reforma del Conde Duque de 
Olivares. 

 
Pág. 75. Doc. 18 

Pág. 76. Act. 15 

CL 

AA 

SC 
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internos, la 
política exterior y 
la crisis 
económica y 
demográfica. 

B3-3.3. Analiza las 
causas de la guerra de 
los Treinta Años, y sus 
consecuencias para la 
monarquía hispánica y 
para Europa. 

• Analiza las causas de la guerra de 
los Treinta Años, y sus 
consecuencias para la monarquía 
hispánica y para Europa. 

 
 

Pág. 75. Doc. 18 

Pág. 76. Doc. 19 

 
CL 

AA 

SC 

B3-3.4. Compara y 
comenta las rebeliones 
de Cataluña y Portugal 
de 1640. 

• Explica y realiza una comparación 
entre las rebeliones de Cataluña y 
Portugal de 1640. 

 
 
Pág. 74. Doc. 18 

CL 

AA 

SC 

B3-3.5. Explica los 
principales factores de 
la crisis demográfica y 
económica del siglo 
XVII, y sus 
consecuencias. 

• Explica en qué consistieron la 
crisis demográfica y económica 
del siglo XVII y las consecuencias 
que tuvieron. 

Pág. 79. 
Docs. 22, 23 
y 24 

Pág. 80. Doc. 26 

Pág. 81. 
Acts. 24 a 27 

Pág. 84. Act. 34 

 
 

CL 

AA 

SC 

B3-4. Reconocer 
las grandes 
aportaciones 
culturales y 
artísticas del Siglo 
de Oro español, 
extrayendo 
información de 
interés en fuentes 
primarias y 
secundarias (en 
bibliotecas, 
Internet, etc.). 

B3-4.1. Busca 
información de interés 
(en libros o Internet) y 
elabora una breve 
exposición sobre los 
siguientes pintores del 
Siglo de Oro español: 
El Greco, Ribera, 
Zurbarán, Velázquez y 
Murillo. 

• Busca información a través de 
diversas fuentes sobre Diego de 
Velázquez. Analiza las 
características de su obra como 
fuente histórica. 

 
 
 
 
 
 
 
Pág. 83. Act. 32 

 
 
 
 

CL 

CD 

AA 

SC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación por 
competencias. 



IES Blas Infante. Córdoba 
Geografía e Hª 
Programación didáctica 

Departamento de 

270 

 

 

 
   Valoración cuantitativa del 

avance colectivo. 

  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

  Otros. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 

 Representaciones y 
dramatizaciones. 

 Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 

• Observación directa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 61). Documentos 1 a 
38 (páginas 62 a 87). A debate: La Armada Invencible: ¿una derrota militar? (página 
71). 

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos. (páginas 
65, 72, 76, 78, 81 y 83). Elaboración de un informe sobre la Inquisición española 
(página 85). Comentario de un texto histórico (página 86). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
imagen de Carlos V y un mapa del mundo a mitad del siglo XVII (páginas. 60 y 61). 
Línea del tiempo: Los Reyes Católicos y los Austrias de 1474-1556 (páginas 60 y 61). 
Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y 
políticos (páginas 61, 64, 65, 67, 70, 71, 75, 76 y 77). Resúmenes, cuadros, gráficos y 
esquemas informativos (páginas 62, 66, 72, 79, 80 y 84). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca de la Monarquía Hispánica durante la época de los Reyes 
Católicos y los Austrias (páginas 65, 72, 83, y 85). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 85). Comentario de un 
texto histórico (página 86). Comprender el presente: Leyes de Indias y Dere- 
chos Humanos (página 87). 
Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 
histórico, artístico y cultural y hacia su diversidad; valoración de la importancia de la 
interculturalidad y la confluencia de culturas en el desarrollo y evolución de los 
procesos históricos (páginas 60, 63, 66, 68, 73, 74, 81, 82, 83). Respeto de los Derechos 
Humanos (página 87). 

 
BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE LOS PRIMEROS BOR- 
BONES (1700-1788 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL 

ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA 
ÓRBITA FRANCESA: EL 
REFORMISMO DE LOS 

• El cambio dinástico y la 
guerra de sucesión. 

B4-1. Analizar la Guerra de Suce- 
sión española como contienda civil 
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PRIMEROS BORBONES 
(1700-1788) 

• Cambio dinástico y Guerra 
de Sucesión: una contienda 
civil y europea; la Paz de 
Utrecht y el nuevo equili- 
brio europeo; los Pactos de 
Familia con Francia. 

• Las reformas instituciona- 
les: el nuevo modelo de Es- 
tado; la administración en 
América; la Hacienda Real; 
las relaciones Iglesia-Es- 
tado. 

• La economía y la política 
económica: la recuperación 
demográfica; los problemas 
de la agricultura, la industria 
y el comercio; la liberaliza- 
ción del comercio con Amé- 
rica; el despegue económico 
de Cataluña. 

• La Ilustración en España: 
proyectistas, novadores e 
ilustrados; el despotismo 
ilustrado; el nuevo concepto 
de educación; las Socieda- 
des Económicas de Amigos 
del País; la prensa periódica. 

• El absolutismo borbónico. 

• La política exterior de los 
Borbones. 

• Los cambios en la política 
exterior de los Borbones. 
Nuevos centros de interés. La 
alianza con Francia. 

• El movimiento ilustrado. La 
Ilustración española. 

• Despotismo ilustrado y 
reformismo. 

• Economía y sociedad en el 
siglo XVIII. 

• La cultura en la Ilustración 
española. 

• Carlos IV: la crisis de la 
monarquía. 

• Análisis e interpretación de 
documentos iconológicos 
que permitan establecer los 
rasgos de la etapa histórica. 

• Comentario de mapas 
históricos sobre la política 
exterior española en el siglo 
XVIII: alianzas y conflictos. 

• Elaboración de ejes 
cronológicos que contengan 
los principales hitos de cada 
reinado. 

• Utilización de fuentes 
textuales, primarias y 
secundarias, para conocer la 
vida política, social y 
económica de esta etapa. 

• Utilización con propiedad y 
rigor de los conceptos 
históricos específicos del 
tema. 

• Fomento de la tolerancia y el 
diálogo como base de las 
relaciones internacionales. 

• Valoración, con rigor crítico, 
del modelo absolutista de 
Estado. 

• Apreciación positiva del 
papel de la Ilustración 

y europea, explicando sus conse- 
cuencias para la política exterior 
española y el nuevo orden interna- 
cional. 

B4-2. Describir las características 
del nuevo modelo de Estado, espe- 
cificando el alcance de las refor- 
mas promovidas por los primeros 
monarcas de la dinastía borbónica. 

B4-3. Comentar la situación inicial 
de los diferentes sectores econó- 
micos, detallando los cambios in- 
troducidos y los objetivos de la 
nueva política económica. 

B4-4. Explicar el despegue econó- 
mico de Cataluña, comparándolo 
con la evolución económica del 
resto de España. 

B4-5. Exponer los conceptos fun- 
damentales del pensamiento ilus- 
trado, identificando sus cauces de 
difusión. 
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 española y de su aportación 

histórica y cultural. 

• Rechazo de la guerra como 
medio para resolver los 
conflictos. 

 

 
 

BLOQUE 4. ESPAÑA EN LA ÓRBITA FRANCESA: EL REFORMISMO DE 
LOS PRIMEROS BORBONES (1700-1788) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B4-1. Analizar la 
Guerra de 
Sucesión 
española como 
contienda civil y 
europea, 
explicando sus 
consecuencias 
para la política 
exterior española 
y el nuevo orden 
internacional. 

B4-1.1.Explica las causas de 
la Guerra de Sucesión 
Española y la composición 
de los bandos en conflicto. 

• Describe las 
causas de la 
Guerra de 
Sucesión 
española y la 
composición de 
los bandos en 
conflicto. 

 
 

Pág. 90. 
Docs. 2 y 3 

Pág. 91. 
Acts. 1 y 2 

 
 

CL 

AA 

SC 

B4-1.2. Representa una 
línea del tiempo desde 1700 
hasta 1788, situando en ella 
los principales 
acontecimientos históricos. 

• Representa una 
línea del tiempo 
en donde sitúa 
acontecimientos 
relativos a 
determinados 
hechos o 
procesos 
históricos 
ocurridos entre 
1700 y 1788. 

 
 
 
 
 

Págs. 88 y 89. Para 
comenzar 

 
 
 

AA 

SC 

CEC 

B4-1.3. Detalla las 
características del nuevo 
orden europeo surgido de la 
Paz de Utrecht y el papel de 
España en él. 

• Explica en 
profundidad las 
características 
principales del 
nuevo orden 
que surgió en 
Europa después 
de la Paz de 
Utrecht y el 
papel que 
desempeñó 
España en él. 

 
 
 
 
 
 

Pág. 91. Doc. 3 
y act. 3 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 
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B4-2. Describir 
las características 
del nuevo modelo 
de Estado, 
especificando el 
alcance de las 
reformas 
promovidas por 
los primeros 
monarcas de la 
dinastía 
borbónica. 

B4-2.1. Define qué fueron 
los Decretos de Nueva 
Planta y explica su 
importancia en la 
configuración del nuevo 
Estado borbónico. 

• Explica en qué 
consistieron los 
Decretos de 
Nueva Planta y 
la importancia 
que tuvieron en 
la 
configuración 
del nuevo 
Estado 
borbónico. 

 
 
 
 
 

Pág. 92. Doc. 5 

Pág. 93. Doc. 6 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

B4-2.2. Elabora un esquema 
comparativo del modelo 
político de los Austrias y el 
de los Borbones. 

• Elabora un 
esquema 
comparativo del 
modelo político 
de los Austrias 
y el de los 
Borbones. 

 
 
 

Pág. 95. Act. 4 

 
CL 

AA 

SC 

B4-2.3. Explica las medidas 
que adoptaron o proyectaron 
los primeros Borbones para 
sanear la Hacienda Real. 

• Describe las 
medidas 
iniciales 
adoptadas por 
los Borbones 
para sanear la 
Hacienda Real. 

 
Pág. 94. 
Docs. 8 y 9 

Pág. 95. Doc. 10 

 
CL 

AA 

Pág. 106. Act. 27 
SC 

B4-2.4. Describe las 
relaciones Iglesia-Estado y 
las causas de la expulsión 
de los jesuitas. 

• Explica las 
relaciones 
Iglesia-Estado y 
las causas que 
propiciaron la 
expulsión de los 
jesuitas. 

 
 
 

Pág. 106. Act. 27 

 
CL 

AA 

SC 

B4-3. Comentar 
la situación inicial 
de los diferentes 
sectores 
económicos, 
detallando los 
cambios 
introducidos y los 
objetivos de la 
nueva política 
económica. 

B4-3.1. Compara la 
evolución demográfica del 
siglo XVIII con la de la 
centuria anterior. 

• Realiza una 
comparativa 
entre la 
evolución 
demográfica del 
siglo XVIII y la 
evolución 
demográfica 
anterior. 

 
 
 
 

Pág. 99. Doc. 15 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

B4-3.2. Desarrolla los 
principales problemas de la 
agricultura y las medidas 
impulsadas por Carlos III en 
este sector. 

• Explica los 
problemas y las 
medidas 
adoptadas por 
Carlos III para 
impulsar el 
sector agrícola. 

 
 
 

Pág. 100. 
Doc. 17 

 
 

CL 

AA 

SC 
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 B4-3.3. Explica la política 

industrial de la monarquía y 
las medidas adoptadas 
respecto al comercio con 
América. 

• Expone la 
política 
industrial de la 
monarquía y las 
medidas 
adoptadas 
respecto al 
comercio con 
América. 

 
Pág. 100. 
Doc. 18 

Pág. 101. 
Doc. 20 

Pág. 102. 
Doc. 241 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

B4-4. Explicar el 
despegue 
económico de 
Cataluña, 
comparándolo 
con la evolución 
económica del 
resto de España. 

B4-4.1. Especifica las 
causas del despegue 
económico de Cataluña en el 
siglo XVIII. 

• Explica con 
detalle las 
causas del 
despegue 
económico de 
Cataluña en el 
siglo XVIII. 

  
 

CL 

AA 

SC 

B4-5. Exponer los 
conceptos 
fundamentales 
del pensamiento 
ilustrado, 
identificando sus 
cauces de 
difusión. 

B4-5.1. Comenta las ideas 
fundamentales de la 
Ilustración y define el 
concepto de despotismo 
ilustrado. 

• Desarrolla las 
ideas 
fundamentales 
de la Ilustración 
y define el 
concepto de 
despotismo 
ilustrado. 

 
 

Pág. 98. Act. 10 

Pág. 98. Act. 12 

Pág. 98. Act. 13 

 
 

CL 

AA 

SC 

B4-5.2. Razona la 
importancia de las 
Sociedades Económicas del 
Amigos del País y de la 
prensa periódica en la 
difusión de los valores de la 
Ilustración. 

• Valora la 
importancia que 
tuvieron las 
Sociedades 
Económicas del 
Amigos del 
País y de la 
prensa 
periódica en la 
difusión de los 
valores de la 
Ilustración. 

 
 
 
 
 
 

Pág. 98. Act. 10 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

 
 

 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
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 Valoración cualitativa del 

avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

  Otros. 

correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 

 Representaciones y 
dramatizaciones. 

 Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 

correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 89). Documentos 1 a 
35 (páginas 90 a 109). A debate: La influencia francesa en la nueva 
monarquía(página 93). Saber más: Las expediciones marítimas y La expedición 
Malaspina-Bustamente (1789-1794) (página 97). 

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos. (páginas 
91, 95, 98, 103, 104, 105 y 109). Redacción de las características fundamentales del 
nuevo Estado creado por los Borbones: Legislación, Administración, Ejército e Iglesia 
(página 106). Completar el esquema de la unidad: La España del siglo XVIII, 
añadiendo: La evolución demográfica, la cultura española del siglo XVIII, las 
características de la Ilustración española, la estructura de la sociedad estamental y el 
comercio exterior (página 106). Elaboración de un informe sobre la Ilustración 
española (página 107). Comentario de una obra de arte (página 108). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un 
puerto en la Antigüedad (págs. 88 y 89). Línea del tiempo del siglo XVIII en España: 
reformismo borbónico e Ilustración (páginas 88 y 89). Observación, lectura e 
interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (páginas 89, 90, 
93, 97, 100 y 102). Resúmenes, cuadros, gráficos y esquemas informativos (páginas 
94, 99 y 106). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del siglo XVIII en España: reformismo borbónico e 
Ilustración (páginas 107, 108 y 109). Búsqueda de información en Internet acerca de 
la evolución de la población de la provincia de cada alumno en el siglo XVIII (página 
103). Búsqueda de información en Internet acerca de la obra de Francisco de Goya 
(página 104). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 107). Comentario de una obra de 
arte (página 108). Comprender el presente: La guerra de sucesión y la organización 
territorial (página 109). 

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 
histórico, artístico y cultural y hacia su diversidad; valoración de la importancia de la 
interculturalidad y la confluencia de culturas en el desarrollo y evolución de los 
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 procesos históricos (páginas 89, 90, 93, 94, 97, 98, 100, 101, 104, 105, 107, 108 y 

109). 

 
 
 

BLOQUE 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO FRENTE A 
ABSOLUTISMO 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL 

ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 5. LA CRISIS DEL 
ANTIGUO RÉGIMEN (1788- 
1833): LIBERALISMO 
FRENTE A ABSOLUTISMO 

• El impacto de la Revolución 
Francesa: las relaciones en- 
tre España y Francia; la 
Guerra de la Independencia; 
el primer intento de revolu- 
ción liberal, las Cortes de 
Cádiz y la Constitución de 
1812. 

• El reinado de Fernando VII: 
la restauración del absolu- 
tismo; el Trienio liberal; la 
reacción absolutista. 

• La emancipación de la Amé- 
rica española: el protago- 
nismo criollo; las fases del 
proceso; las repercusiones 
para España. 

• La obra de Goya como testi- 
monio de la época. 

• La crisis de la monarquía 
borbónica: Godoy y el 
reinado de Carlos IV. 

• La guerra de la 
independencia y los 
comienzos de la revolución 
liberal. 

• Las Cortes de Cádiz: su obra 
legislativa. La Constitución 
de 1812. 

• El sexenio absolutista (1814- 
1820). 

• El trienio liberal (1820- 
1823). 

• La década «ominosa» (1823- 
1833). 

• La independencia de las 
colonias americanas. 

• Interpretación y análisis de 
textos y documentos 
iconográficos que permitan 
comprender los elementos 
que definían el sistema 
político y social del Antiguo 
Régimen en España. 

• Lectura, comprensión y 
análisis de documentos 
textuales de época. 

• Análisis comparado de 
varias fuentes históricas 
(mapas, textos, gráficos). 

• Valoración y respeto hacia 
nuestro legado histórico y 
artístico. 

B5-1. Analizar las relaciones entre 
España y Francia desde la Revolu- 
ción Francesa hasta la Guerra de 
la Independencia, especificando en 
cada fase los principales aconteci- 
mientos y sus repercusiones para 
España. 

B5-2. Comentar la labor legisladora 
de las Cortes de Cádiz, relacionán- 
dola con el ideario del liberalismo. 

B5-3. Describir las fases del 
reinado de Fernando VII, expli- 
cando los principales hechos de 
cada una de ellas. 

B5-4. Explicar el proceso de inde- 
pendencia de las colonias america- 
nas, diferenciando sus causas y fa- 
ses, así como las repercusiones 
económicas para España. 

B5-5. Relacionar las pinturas y gra- 
bados de Goya con los aconteci- 
mientos de este periodo, identifi- 
cando en ellas el reflejo de la situa- 
ción y los acontecimientos contem- 
poráneos. 



IES Blas Infante. Córdoba 
Geografía e Hª 
Programación didáctica 

Departamento de 

277 

 

 

 

BLOQUE 5. LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): 
LIBERALISMO FRENTE AABSOLUTISMO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B5-1. Analizar las 
relaciones entre 
España y Francia 
desde la Revolu- 
ción Francesa 
hasta la Guerra 
de la Independen- 
cia, especificando 
en cada fase los 
principales acon- 
tecimientos y sus 
repercusiones 
para España. 

B5-1.1.Resume 
los cambios que 
experimentan las 
relaciones entre 
España y Fran- 
cia desde la re- 
volución Fran- 
cesa hasta el co- 
mienzo de la 
Guerra de Inde- 
pendencia. 

• Sintetiza los 
cambios que 
experimenta- 
ron las rela- 
ciones entre 
España y 
Francia en una 
línea del 
tiempo entre 
la Revolución 
francesa y el 
comienzo de 
la Guerra de la 
Independen- 
cia. 

 
 
 
 
 
 

Pág. 115. 
Docs. 1 y 2 

Pág. 118. 
Doc. 5 y act. 1 

 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

B5-1.2. Describe 
la Guerra de la 
Independencia: 
sus causas, la 
composición de 
los bandos en 
conflicto y el 
desarrollo de los 
acontecimientos. 

• Detalla las 
causas, la 
composición 
de los bandos 
en conflicto y 
el desarrollo 
de los aconte- 
cimientos de 
la Guerra de 
la Indepen- 
dencia. 

 
 
 

Pág. 117. Doc. 3 

Pág. 117. Doc. 4 

Pág. 118. 
Acts. 1 y 3 a 6 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

B5-2. Comentar la 
labor legisladora 
de las Cortes de 
Cádiz, relacionán- 
dola con el ideario 
del liberalismo. 

B5-2.1. Compara 
las Cortes de 
Cádiz con las 
cortes estamen- 
tales del Antiguo 
Régimen. 

• Realiza una 
comparativa 
entre las Cor- 
tes de Cádiz y 
las Cortes es- 
tamentales del 
Antiguo Régi- 
men. 

 

Pág. 119. 
Doc. 6 

Pág. 120. 
Acts. 7, 8 
y 10 

 
 

CL 

AA 

SC 

 

B5-2.2. Comenta 
las característi- 
cas esenciales 
de las Constitu- 
ción de 1812. 

• Desarrolla las 
características 
esenciales de 
las Constitu- 
ción de 1812. 

 
Pág. 120. 
Acts. 9 a 
12 

 
CL 

AA 

SC 

B5-3. Describir 
las fases del 
reinado de Fer- 
nando VII, expli- 
cando los princi- 
pales hechos de 

B5-3.1. Detalla 
las fases del 
conflicto entre li- 
berales y absolu- 
tistas durante el 

• Desarrolla de 
manera deta- 
llada las fases 
del conflicto 
entre liberales 
y absolutistas 

Pág. 121. 
Docs. 9 y 
10 

Pág. 122. 
Docs. 11 y 

 
CL 

AA 

SC 
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cada una de ellas. reinado de Fer- durante el 12 y acts.  

nando VII. reinado de 13, 14 y 
 Fernando VII. 16 
  Pág. 124. 
  Doc. 13 
  y acts. 17 
  a 22 
  Pág. 125. 
  Docs. 14 y 
  15 
  Pág. 126. 
  Docs. 16, 
  17 
  y 18 
  Pág. 127. 
  Docs. 19 y 
  20 
  y acts. 23 
  a 26 

B5-3.2. Define el • Explica el 
carlismo, su 
origen y los 
apoyos inicia- 
les que reci- 
bió. 

 
 
Pág. 127. 
Acts 26 y 
27 

 
carlismo y re- CL 
sume su origen y 
los apoyos con AA 

que contaba ini- SC 
cialmente.  

B5-3.3. Repre- • Representa 
una línea del 
tiempo desde 
1788 hasta 
1833, si- 
tuando en ella 
los principa- 
les aconteci- 
mientos histó- 
ricos. 

  
senta una línea   
del tiempo desde   
1788 hasta 
1833, situando 

Págs. 112 
y 113. 

 
SC 

en ella los princi- 
pales aconteci- 

Para 
comenzar 

CEC 

mientos históri-   
cos.   

B5-3.4. Repre- • Esquematiza 
las diferencias 
políticas y de 
estructura so- 
cial entre el 
Antiguo Régi- 
men y el régi- 
men liberal 
burgués. 

  
senta en un es-   
quema las dife-   
rencias, en 
cuanto a sistema 

 
Pág. 130. 

 
AA 

político y estruc- 
tura social, entre 

Act. 35 SC 

el Antiguo Régi-   
men y el régimen   
liberal burgués.   

B5-4. Explicar el 
proceso de 
independencia de 
las colonias 

B5-4.1. Explica 
las causas y el 
desarrollo del 
proceso de 

• Expone las 
causas y el 
desarrollo del 

Pág. 129. 
Docs. 21 y 
22 
y acts. 29, 

CL 

AA 

SC 
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americanas, 
diferenciando sus 
causas y fases, 
así como las 
repercusiones 
económicas para 
España. 

independencia 
de las colonias 
americanas. 

proceso de in- 
dependencia 
de las colo- 
nias america- 
nas. 

30 
y 31 

 

B5-4.2. 
Especifica las 
repercusiones 
económicas para 
España de la 
independencia 
de las colonias 
americanas. 

• Describe el 
impacto eco- 
nómico para 
España de la 
independen- 
cia de las co- 
lonias ameri- 
canas. 

 
 
Pág. 129. 
Doc. 21 
y acts. 32 
y 33 

 
 

CL 

AA 

SC 

B5-5. Relacionar 
las pinturas y 
grabados de 
Goya con los 
acontecimientos 
de este periodo, 
identificando en 
ellas el reflejo de 
la situación y los 
acontecimientos 
contemporáneos. 

B5-5.1. Busca 
información de 
interés (en libros 
o Internet) sobre 
Goya y elabora 
una breve 
exposición sobre 
su visión de la 
guerra. 

• Recopila, or- 
ganiza y ana- 
liza informa- 
ción relevante 
sobre Goya y 
elabora una 
breve exposi- 
ción sobre su 
visión de la 
guerra. 

 
 
 

Pág. 131. 
Docs. 23, 
24 
y 25 
y act. 37 

 
 
 

CL 

CD 

AA 

SC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evalua- 
ción de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evalua- 
ción por competen- 
cias. 

• Observación directa. 
  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

  Otros. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 

   Representaciones y 
dramatizaciones. 
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    Elaboraciones 

multimedia. 

  Otros. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (páginas 112 y 113). 
Documentos 1 a 30 (páginas 115 a 133). Saber más: Las Juntas de Defensa (página 
118). 

Expresión oral y escrita.Definición de términos. Explicación de conceptos 
(páginas 118, 120, 122, 124, 127, 129). Explicación de la crisis de la 
monarquía y levantamiento contra los franceses; de los Cien Mil Hijos de San 
Luis, restauración del absolutismo; de la cuestión sucesoria: la división entre 
isabelinos y carlistas; y de las causas de la emancipación americana (página 
130). Elaboración de un informe sobre informe sobre la actitud política de 
Goya y su obra desde 1808 hasta su muerte en 1828 (página 131). Análisis y 
comentario de una imagen política (página 133). Valoración del 
constitucionalismo español (página 133). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre el 
cuadro de Goya: Escena de la guerra de la Independencia (página 112). Mapa 
referente al ciclo revolucionario 1776-1830 (página 113). Línea del tiempo referente a 
la crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal, desde 1808 a 1833 (páginas 112 
y 113). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, 
históricos y políticos (páginas 113, 117 y 129). Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y 
esquemas informativos (páginas 119, 122, 126, 127 y 130). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del periodo referente a la crisis del Antiguo Régimen y la 
revolución liberal, desde 1808 a 1833 (páginas 118, 120, 122, 124, 127 y 129). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 131). Análisis y comentario de 
una imagen política (página 132). Comprender el presente: El constitucionalismo 
español (página 133). 

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 
histórico, artístico y cultural y hacia su diversidad; valoración de la importancia de la 
interculturalidad y la confluencia de culturas en el desarrollo y evolución de los 
procesos históricos (páginas 112, 115, 117, 118, 121, 125, 126, 129, 131 y 132). 
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BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1833-1874) 
 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL 

ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 6. LA 
CONFLICTIVA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ESTADO LIBERAL (1833- 
1874) 

• El carlismo como último 
bastión absolutista: ideario y 
apoyos sociales; las dos pri- 
meras guerras carlistas. 

• El triunfo y consolidación 
del liberalismo en el reinado 
de Isabel II: los primeros 
partidos políticos; el prota- 
gonismo político de los mi- 
litares; el proceso constitu- 
cional; la legislación econó- 
mica de signo liberal; la 
nueva sociedad de clases. 

• El Sexenio Democrático: la 
revolución de 1868 y la 
caída de la monarquía isabe- 
lina; la búsqueda de alterna- 
tivas políticas, la monarquía 
de Amadeo I, la Primera Re- 
pública; la guerra de Cuba, 
la tercera guerra carlista, la 
insurrección cantonal. 

• Los inicios del movimiento 
obrero español: las condi- 
ciones de vida de obreros y 
campesinos; la Asociación 
Internacional de Trabajado- 
res y el surgimiento de las 
corrientes anarquista y so- 
cialista. 

• La revolución liberal en el 
reinado de Isabel II: 
transición del absolutismo al 
sistema constitucional. 

• Carlismo y guerra civil: los 
inicios de un conflicto 
secular. 

• Las regencias: María Cristina 
y Espartero. La 
desamortización de 
Mendizábal. 

• La década moderada y el 
predominio del partido de 
Narváez. 

• Construcción y consolidación 
del Estado liberal: 
moderantismo y unionismo. 

• La Unión Liberal de 
O’Donnell: una vía hacia el 
centrismo político. 

• El bienio progresista: 
reformas y desamortización 
de Madoz. 

• El retorno al predominio 
moderado: gobierno largo de 
O’Donnell. 

• La crisis del sistema: 
economía, política. 

• La revolución de septiembre 
de 1868: el fin del reinado de 
Isabel II. 

• Identificación de los factores 
que propiciaron la 
transformación política en la 
España de las regencias, 
como modelo de transición 
política. 

• Utilización de fuentes 
textuales e iconográficas para 
conocer la vida política y 

B6-1. Describir el fenómeno del 
carlismo como resistencia absolu- 
tista frente a la revolución liberal, 
analizando sus componentes ideo- 
lógicos, sus bases sociales, su 
evolución en el tiempo y sus con- 
secuencias. 

B6-2. Analizar la transición defini- 
tiva del Antiguo Régimen al régi- 
men liberal burgués durante el 
reinado de Isabel II, explicando el 
protagonismo de los militares y es- 
pecificando los cambios políticos, 
económicos y sociales. 

B6-3. Explicar el proceso constitu- 
cional durante el reinado de Isabel 
II, relacionándolo con las diferen- 
tes corrientes ideológicas dentro 
del liberalismo y su lucha por el po- 
der. 
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 modelos sociales propios de 

esta etapa. 

• Comprensión del lenguaje 
político que se forma y 
consolida en esta etapa: 
conservador, liberal, derecha, 
izquierda, burguesía, etc. 

• Rechazo a la violencia y la 
guerra como medio de 
solución de conflictos, como 
el de las dos guerras carlistas 
del período. 

 

 

BLOQUE 6. LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 
(1833-1874) 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE      
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

COMPETENCIAS 

B6-1. Describir el 
fenómeno del carlismo 
como resistencia 
absolutista frente a la 
revolución liberal, 
analizando sus 
componentes ideológicos, 
sus bases sociales, su 
evolución en el tiempo y 
sus consecuencias. 

B6-1.1.Identifica el 
ámbito geográfico 
del carlismo y 
explica su ideario 
y apoyos sociales. 

• Reconoce el 
ámbito geográfico 
en donde se 
desarrolló y fue 
más favorable el 
carlismo y explica 
su ideario y 
apoyos sociales. 

 
 

Pág. 139. Doc. 5 
y acts. 1, 2 y 3 

Pág. 155. 
Doc. 25 

 
 

CL 

AA 

SC 

B6-1.2. Especifica 
las causas y 
consecuencias de 
las dos primeras 
guerras carlistas. 

• Desarrolla las 
causas y 
consecuencias de 
las dos primeras 
guerras carlistas. 

Pág. 136. Doc. 2 

Pág. 137. Doc. 3 

Pág. 139. 
Acts. 4, 5 y 6 

 
CL 

AA 

SC 

B6-1.3. 
Representa una 
línea del tiempo 
desde 1833 hasta 
1874, situando en 
ella los principales 
acontecimientos 
históricos. 

• Representa una 
línea del tiempo 
en donde sitúa 
acontecimientos 
relativos a 
determinados 
hechos o procesos 
históricos 
ocurridos entre 
1833 y 1874. 

 
 
 
 

Págs. 134 y 135. Para 
comenzar 

 
 
 

AA 

SC 

CEC 

B6-2. Analizar la transición 
definitiva del Antiguo 
Régimen al régimen liberal 
burgués durante el 
reinado de Isabel II, 
explicando el 

B6-2.1. Describe 
las características 
de los partidos 
políticos que 
surgieron durante 
el reinado de 

• Explica qué 
caracterizaba a 
cada uno de los 
partidos políticos 
surgidos durante 

 
Pág. 141. 
Docs. 6 y 7 

Pág. 150. Act. 29 

 
CL 

AA 

SC 
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protagonismo de los 
militares y especificando 
los cambios políticos, 
económicos y sociales. 

Isabel II. el reinado de 
Isabel II. 

  

B6-2.2. Resume 
las etapas de la 
evolución política 
del reinado de 
Isabel II desde su 
minoría de edad, y 
explica el papel de 
los militares. 

• Sintetiza las 
etapas políticas 
del reinado de 
Isabel II. Explica 
el papel jugado 
por los militares. 

 
 
 
 

Pág. 151. Act. 31 

 
 

CL 

AA 

SC 

B6-2.4. Compara 
las 
desamortizaciones 
de Mendizábal y 
Madoz, y 
especifica los 
objetivos de una y 
otra. 

• Realiza una 
comparativa entre 
las 
desamortizaciones 
de Mendizábal y 
Madoz, 
especificando los 
objetivos que 
tenían una y otra. 

 
Pág. 136. Doc. 2 

Pág. 139. Act. 4 

Pág. 150. Act. 27 

Pág. 145. 
Doc. 14 

Pág. 145. Act. 21 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

B6-3. Explicar el proceso 
constitucional durante el 
reinado de Isabel II, rela- 
cionándolo con las dife- 
rentes corrientes ideológi- 
cas dentro del liberalismo 
y su lucha por el poder. 

B6-3.1. Compara 
el Estatuto Real 
de 1834 y las 
Constituciones de 
1837 y 1845. 

• Realiza una 
comparativa entre 
el Estatuto Real 
de 1834 y las 
Constituciones de 
1837 y 1845. 

Pág. 137. Doc. 3 

Pág. 138. Doc. 4 

Pág. 143. Doc. 9 
y act. 13 

Pág. 150. Act. 27 

Pág. 152. 
Acts. 32 y 33 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evalua- 
ción de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 
  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Debates e intervenciones. 



IES Blas Infante. Córdoba 
Geografía e Hª 
Programación didáctica 

Departamento de 

284 

 

 

 
  Otros. Proyectos personales o 

grupales. 

  Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

  Otros. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (páginas página 135). 
Documentos 1 a 29 (páginas 136 a 153). Saber más: La noche de San Daniel (página 
149). 

Expresión oral y escrita.Definición de términos. Explicación de conceptos 
(páginas 139, 140, 143, 145 y 150). Elaboración de un informe sobre informe 
sobre el papel de los partidos políticos en el reinado de Isabel II (página 151). 
Elaboración de un mapa conceptual (página 152). Análisis y comentario de 
las reformas realizadas hasta 1936 y a partir de ese año y del significado del 
concepto de «revolución liberal» (página 152). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un 
cuadro referente a la figura de la reina Isabel II (página 134). Mapa referente a Europa 
a mediados del siglo XIX (página 135). Línea del tiempo referente a los hechos 
históricos, políticos y sociales ocurridos entre 1833 y 1868 (páginas 134 y 135). 
Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y 
políticos (páginas 135, 136 y 139). Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y esquemas 
informativos (páginas 136, 138, 141, 143, 148, 149, 150 y 152.). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del periodo que abarca las regencias de María Cristina y 
Espartero y el reinado de Isabel II (páginas 139, 140, 143, 145 y 149). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 151). Elaboración de un mapa 
conceptual (página 152). Comprender el presente: La crisisfinanciera de 1866 (página 
153). 

Educación cívica y constitucional. Actitudes de interés y respeto hacia el patrimonio 
histórico, artístico y cultural y hacia su diversidad (páginas 134, 144 y 151). 

 
 
 
 
 

BLOQUE 7. LA RESTAURACIÓN BORBÓNICA: IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902) 

 
 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DEL 

ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 
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BLOQUE 7. LA 
RESTAURACIÓN 
BORBÓNICA: 
IMPLANTACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO DE UN 
NUEVO SISTEMA 
POLÍTICO (1874-1902) 

• Teoría y realidad del sistema 
canovista: la inspiración en 
el modelo inglés, la 
Constitución de 1876 y el 
bipartidismo; el turno de 
partidos, el caciquismo y el 
fraude electoral. 

• La oposición al sistema: 
catalanismo, nacionalismo 
vasco, regionalismo gallego 
y movimiento obrero. 

• Los éxitos políticos: 
estabilidad y consolidación 
del poder civil; la 
liquidación del problema 
carlista; la solución temporal 
del problema de Cuba. 

• La pérdida de las últimas 
colonias y la crisis del 98: la 
guerra de Cuba y con 
Estados Unidos; el Tratado 
de París; el 
regeneracionismo. 

• 

• El régimen de la 
Restauración: la formación 
de los partidos conservador y 
liberal. 

• La Constitución de 1876: 
características y 
permanencia. 

• Características y 
funcionamiento del sistema 
canovista. El turnismo. 

• La práctica del sistema 
canovista. El fraude 
electoral. 

• La oposición al sistema. 

• Nacimiento de los 
nacionalismos periféricos. 
Los casos catalán y vasco. 

• Guerra colonial y crisis de 
1898. 

• Utilización de fuentes 
textuales e iconográficas 
para conocer la vida política 
y modelos sociales propios 
de la etapa de la 
Restauración. 

• Análisis de textos y mapas 
de época para comprender la 
dimensión de los cambios 
operados en esta etapa. 

• Comprensión del lenguaje 
político que se forma y 
consolida en esta etapa: 
sufragio universal, 
caciquismo, turno pacífico, 
oligarquía, fraude electoral, 
pucherazo, etc. 

• Rechazo de las situaciones 
de opresión, ausencia de 
libertad o marcadas 
diferencias sociales. 

• Fomento de la tolerancia 
como pauta de conducta en 
la vida social y política. 

• Adquisición de criterios a 
favor de los valores 
democráticos. 

B7-1. Explicar el sistema político 
de la Restauración, distinguiendo 
su teoría y su funcionamiento real. 

B7-2. Analizar los movimientos 
políticos y sociales excluidos del 
sistema, especificando su 
evolución durante el periodo 
estudiado. 

B7-3. Describir los principales 
logros del reinado de Alfonso XII y 
la regencia de María Cristina, 
infiriendo sus repercusiones en la 
consolidación del nuevo sistema 
político. 

B7-4. Explicar el desastre colonial 
y la crisis del 98, identificando sus 
causas y consecuencias. 
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• • El reinado de Amadeo I. 

• La crisis final de la 
monarquía. 

• La tercera guerra carlista 
(1872-1876). 

• Explicación del origen, 
desarrollo y repercusiones de 
la tercera guerra carlista. 

• Rechazo a la violencia y la 
guerra como medio de 
solución de conflictos. 

 

 
 
 

B7-2. Analizar los 
movimientos 
políticos y 
sociales excluidos 
del sistema, 
especificando su 
evolución durante 
el periodo 
estudiado. 

B7-2.1. 
Resume el 
origen y 
evolución del 
catalanismo, 
el 
nacionalismo 
vasco y el 
regionalismo 
gallego. 

• Resume el 
origen y 
evolución del 
catalanismo, 
el 
nacionalismo 
vasco y el 
regionalismo 
gallego. 

Pág. 184. 
Doc. 17 

Pág. 185. 
Docs. 18 y 19 

Pág. 187. 
Doc. 21 

Pág. 191. 
Docs. 29, 30 
y 31 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

B7-2.2. 
Analiza las 
diferentes 
corrientes 
ideológicas del 
movimiento 
obrero y 
campesino 
español, así 
como su 
evolución 
durante el 
último cuarto 
del siglo XIX. 

• Analiza las 
diferentes 
corrientes 
ideológicas 
del 
movimiento 
obrero y 
campesino 
español, así 
como su 
evolución 
durante el 
último cuarto 
del siglo XIX. 

 
 
 
 
 

Pág. 186. 
Doc. 21 

Pág. 187. 
Docs. 22 y 23 

 
 
 
 
 
 

AA 

SC 

B7-3. Describir 
los principales 
logros del reinado 
de Alfonso XII y la 
regencia de María 
Cristina, infiriendo 
sus repercusiones 
en la 
consolidación del 
nuevo sistema 
político. 

B7-3.1. 
Compara el 
papel político 
de los 
militares en el 
reinado de 
Alfonso XII 
con el de las 
etapas 
precedentes 
del siglo XIX. 

• Contrasta el 
papel de los 
militares 
durante el 
reinado de 
Alfonso XII 
con el papel 
de los 
militares en 
etapas 
anteriores. 

 
 
 
 
 

Pág. 184. 
Doc. 16 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 
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B7-4. Explicar el B7-4.1. • Explica la 

política 
española 
respecto al 
problema de 
Cuba. 

     
desastre colonial 
y la crisis del 98, 

Explica la 
política 

  
Pág. 175. Act. 3 CL 

 

identificando sus española   Pág. 180. AA  
causas y 
consecuencias. 

respecto al 
problema de 

 Acts. 12 y 13 SC  

 Cuba.     

 B7-4.2. • Explica las 
principales 
consecuencias 
derivadas del 
desastre 
colonial de 
1898 y del 
Tratado de 
París. 

     
 Señala los      
 principales      

 hechos del 
desastre 

   
Pág. 182. CL 

 

 colonial de   Doc. 14 AA  
 1898 y las 

consecuencias 
Pág. 183. Act. 16 SC 

 

 territoriales del    
 Tratado de    

 París.    

 B7-4.3. • Explica las 
principales 
consecuencias 
para España 
de la crisis 
del 98 en el 
ámbito 
económico, 
político e 
ideológico. 

 
 
 
 

Pág. 183. 
Doc.15 

  
 Especifica las   
 consecuencias   
 para España CL  

 de la crisis del 
98 en los AA 

 

 ámbitos SC  
 económico,   
 político e   

 ideológico.   

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE      
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

COMPETENCIAS 

B7-1. Explicar el 
sistema político 
de la 
Restauración, 
distinguiendo su 
teoría y su 
funcionamiento 
real. 

B7-1.1.Explica 
los elementos 
fundamentales 
del sistema 
político ideado 
por Cánovas. 

• Describe los 
principales 
puntos del 
sistema político 
de Cánovas. 

 

Pág. 174. 
Docs. 1 y 2 

Pág. 175. Act. 2 

 
CL 

AA 

SC 

 

B7-1.2. 
Especifica las 
características 
esenciales de la 
Constitución de 
1876. 

• Explica los 
principales 
puntos de la 
Constitución de 
1876. 

 
 
 

Pág. 176. Doc. 5 

 
CL 

AA 

SC 

B7-1.3. Describe 
el funcionamiento 
real del sistema 
político de la 
Restauración. 

• Explica el 
auténtico 
funcionamiento 
del sistema 

Pág. 177. 
Docs. 6 y 7 

Pág. 178. Doc.8 
y acts. 5 a 9 

 
CL 

AA 

SC 
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  político durante 

la Restauración. 
Pág. 188. 
Acts. 23 y 24 

Pág. 189. Act. 26 

 

B7-1.4. 
Representa una 
línea del tiempo 
desde 1874 hasta 
1902, situando en 
ella los 
principales 
acontecimientos 
históricos. 

• Sitúa en una 
línea de tiempo 
entre 1874 y 
1902 los 
principales 
acontecimientos 
históricos. 

 
 
 
 

Págs. 172 y 173. Para comenzar 

 
 
 

AA 

SC 

CEC 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evalua- 
ción de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de evalua- 
ción por competen- 
cias. 

• Observación directa. 
  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

  Otros. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 

   Representaciones y 
dramatizaciones. 

   Elaboraciones 
multimedia. 

  Otros. 

 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 155). Documentos 1 a 
23 (páginas 156 a 171). A debate: ¿Quién asesinó a Prim? (página 160). 

Expresión oral y escrita.Definición de términos. Explicación de conceptos 
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 (páginas 157, 159, 161, 165 y 167). Elaboración de un informe sobre informe 

sobre la abolición de la esclavitud en las colonias españolas durante el siglo 
XIX (página 169). Análisis y comentario de una caricatura política (página 
170). Comprender el presente: El republicanismo y sus valores (página 171). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una 
ilustración de una manifestación radical en Madrid en 1871 (página 154). Mapa 
referente a Europa durante el periodo comprendido entre 1868 y 1874 (página 154). 
Línea del tiempo referente a las distintas etapas en las que se divide el sexenio 
(páginas 154 y 155). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 
geográficos, históricos y políticos (páginas 157 y 166). Resúmenes, cuadros, tablas, 
gráficos y esquemas informativos (páginas 158 y 168). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización, selección, organización y exposición de información consultada en los 
medios digitales acerca del periodo referente al Sexenio democrático, desde el año 
1868 hasta 1875 (páginas 157, 159, 161, 168). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 169). Análisis y comentario de una 
caricatura política (página 170). Comprender el presente: El republicanismo y sus 
valores (página 171). 

Educación cívica y constitucional. Rechazo de las situaciones de opresión, ausencia 
de libertad o marcadas diferencias sociales (página 169). 

 
 
 
 

BLOQUE 8. PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN 
EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE        
APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

COMPETENCIAS 

B8-1. Explicar la 
evolución demográ- 
fica de España a lo 
largo del siglo XIX, 
comparando el creci- 
miento de la pobla- 
ción española en su 
conjunto con el de 
Cataluña y el de los 
países más avanza- 
dos de Europa. 

B8-1.1.Identifica 
los factores del 
lento crecimiento 
demográfico espa- 
ñol en el siglo XIX. 

• Explica el porqué 
del lento 
crecimiento 
demográfico en 
España durante el 
siglo XIX. 

 
 
 

Pág. 194. Doc. 2 

Pág. 195. 
Docs. 5 y 6 
y acts. 2 y 3 

Pág. 216. Act. 39 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

B8-2. Analizar los di- 
ferentes sectores 
económicos, especi- 
ficando la situación 
heredada, las trans- 
formaciones de 
signo liberal, y las 

B8-2.1. Explica 
los efectos econó- 
micos de las des- 
amortizaciones de 
Mendizábal y Ma- 
doz. 

• Describe los 
efectos 
económicos que 
produjeron las 
desamortizaciones 
de Mendizábal y 
Madoz. 

 
 

Pág. 197. 
Doc. 9 
y A debate 

 
 

CL 

AA 

SC 
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consecuencias que 
se derivan de ellas. 

B8-2.2. Especifica 
las causas de los 
bajos rendimien- 
tos de la agricul- 
tura española del 
siglo XIX. 

• Explica el porqué 
de los bajos 
rendimientos de la 
agricultura 
española durante 
el siglo XIX. 

Pág, 198. 
Docs. 10 y 11 

Pág. 198. 
Acts. 6 y 7 

Pág. 216. Act. 39 

 
CL 

AA 

SC 

B8-2.3. Describe 
la evolución de la 
industria textil ca- 
talana, la siderur- 
gia y la minería a 
lo largo del siglo 
XIX. 

• Explica la 
evolución de la 
industria textil 
catalana, la 
siderurgia y la 
minería a lo largo 
del siglo XIX. 

 
Pág. 200. 
Docs. 14, 15 y 16 

Pág. 201. 
Docs. 17 y 18 
y acts. 9 a 13 

 
 

CL 

AA 

SC 

B8-2.4. Compara 
la revolución in- 
dustrial española 
con la de los paí- 
ses más avanza- 
dos de Europa. 

• Realiza la 
comparación 
entre la 
revolución 
industrial 
española y la de 
países más 
avanzados en 
Europa. 

 
 
 
 

Pág. 198. Act. 8 

Pág. 201. Act. 10 

 
 
 
 

AA 

SC 

 

BLOQUE 8. PERVIVENCIAS Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS EN 
EL SIGLO XIX: UN DESARROLLO INSUFICIENTE (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 B8-2.5. Relaciona las dificultades del 
transporte y el comercio interior con los 
condicionamientos geográficos. 

• Explica cómo influyeron los 
condicionamientos geográficos en el 
transporte y el desarrollo del comercio 
interior. 

B8-2.6. Explica los objetivos de la red fe- 
rroviaria y las consecuencias de la Ley 
General de Ferrocarriles de 1855. 

Explica qué objetivos se perseguían con 
la construcción de la red ferroviaria y 
qué consecuencias tuvo la Ley 
General de Ferrocarriles de 1855. 

B8-2.7. Compara los apoyos, argumen- 
tos y actuaciones de proteccionistas y li- 
brecambistas a lo largo del siglo XIX. 

Explica cómo afectaron las políticas 
proteccionistas al sector agrario y al 
comercio interior y exterior español. 

B8-2.8. Explica el proceso que condujo a 
la unidad monetaria y a la banca mo- 
derna. 

Describe el proceso que condujo a la 
unidad monetaria y a la banca 
moderna. 
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B8-2.9. Explica la reforma Mon-Santillán 
de la Hacienda pública y sus efectos. 

Expone la reforma Mon-Santillán de la 
Hacienda pública y sus efectos. 

 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

 
AGRUPAMIENTO 

Modelo 
discursivo/expositivo. 

Actividad y 
experimentación. 

Tareas individuales. 

Agrupamiento flexible. 
Modelo experiencial. Participación. 

 Parejas. 
  Talleres.  Motivación. 

 Pequeño grupo. 
 Aprendizaje 
cooperativo. 

Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

Personalización. 

  Inclusión. 

  Interacción. 

Significatividad. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. 

 Otros. 
Funcionalidad. 

 

  Globalización.  

   Evaluación formativa.  

  Otros.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

Elemento de diagnóstico: 
rúbrica de la unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación por 
competencias. 

  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

• Observación directa. 

  Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

  Otros. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 
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    Representaciones y 

dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

  Otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 193). Documentos 1 a 53 (páginas 194 a 219). 
A debate: ¿Una falsa reforma agraria? (página 197). Saber más: El ancho de vía español (página 202). 

Expresión oral y escrita.Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 195, 198, 201, 
204, 206, 209, 213 y 215). Elaboración de un informe sobre los cambios que aportó el ferrocarril al 
desarrollo del capitalismo español (página 217). Análisis comparativo de dos gráficos estadísticos 
(página 218). Comprender el presente: La enseñanza secundaria en España (página 219). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un cuadro en el aparece 
representado determinado grupo social del siglo XIX (página 192). Mapa referente a Europa en la segunda 
mitad del siglo XIX (página 193). Línea del tiempo referente a los hechos históricos, políticos, sociales y 
culturales ocurridos entre 1790 y 1903 (páginas 192 y 193). Observación, lectura e interpretación de 
diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (página 194, 200, 203, 205, 212). Resúmenes, cuadros, 
tablas, gráficos y esquemas informativos (páginas 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 208, 217, 218). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización, selección, 
organización y exposición de información consultada en los medios digitales acerca del periodo que abarca el 
periodo referente a las transformaciones económicas y sociales en el siglo XIX (páginas 195, 198, 201, 204, 
206, 209, 213 y 215). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 217). Análisis comparativo de dos gráficos estadísticos 
(página 218). Comprender el presente: La enseñanza secundaria en España (página 219). 

Educación cívica y constitucional. Estimación de las actitudes personales y colectivas en las primeras luchas 
sociales, sindicales y obreras (página 213). 

 

BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA (1902-1931) 
 
 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
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BLOQUE 9. LA CRISIS DEL 
SISTEMA DE LA 
RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA 
DE LA MONARQUÍA (1902-1931) 

• Los intentos de modernización del 
sistema: el revisionismo político 
de los primeros gobiernos de Al- 
fonso XIII; la oposición de repu- 
blicanos y nacionalistas catalanes, 
vascos, gallegos y andaluces. 

• El impacto de los acontecimientos 
exteriores: la intervención en Ma- 
rruecos; la Primera Guerra Mun- 
dial; la Revolución Rusa. 

• La creciente agitación social: la 
Semana Trágica de Barcelona; la 
crisis general de 1917; el “trienio 
bolchevique” en Andalucía. 

• La dictadura de Primo de Rivera: 
Directorio militar y Directorio ci- 

• Los intentos de regeneración de los 
partidos dinásticos. 

• Los partidos antidinásticos y el 
movimiento obrero. 

• La Primera Guerra Mundial y sus 
consecuencias. 

• La crisis de 1917. 

• El colapso del sistema liberal. 

• La dictadura de Primo de Rivera y la 
caída de la monarquía. 

• Realización de un eje cronológico de 
las principales etapas y 
acontecimientos históricos del 
reinado de Alfonso XIII. 

• Interpretación de imágenes relativas 
a los cambios políticos y sociales en 
la España del primer tercio del siglo 
XX. 

B9-1. Relacionar el regeneracionismo 
surgido de la crisis del 98 con el 
revisionismo político de los primeros 
gobiernos, especificando sus actuaciones 
más importantes. 

B9-2. Analizar las causas que provocaron la 
quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando los factores 
internos y los externos. 

B9-3. Explicar la dictadura de Primo de 
Rivera como solución autoritaria a la crisis 
del sistema, describiendo sus 
características, etapas y actuaciones. 

B9-4. Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del siglo XX, 
relacionándola con la situación heredada del 
siglo XIX. 
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vil; el final de la guerra de Marrue- 
cos; la caída de la dictadura; el 
hundimiento de la monarquía. 

• Lectura, comprensión y análisis de 
textos, mapas e imágenes que 
permitan conocer el proceso de la 
descomposición del sistema liberal 
de la Restauración. 

• Análisis de mapas políticos sobre la 
cuestión colonial y la problemática 
política del Protectorado español en 
Marruecos. 

• Identificación de las causas que 
condujeron al colapso del sistema 
liberal de la Restauración. 

• Obtención de información de 
diversos tipos de fuentes (textos, 
gráficos, imágenes) sobre la 
dictadura de Primo de Rivera. 

• Interés por conocer los problemas 
sociales y políticos de España en el 
primer tercio del siglo XX. 

• Estímulo de actitudes de tolerancia y 
respeto hacia las distintas tendencias 
ideológicas. 

• Rechazo de las situaciones de 
opresión y de ausencia de libertades. 

• Preocupación por la objetividad y el 
rigor en el tratamiento de la 
información histórica. 

 

 
 
 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

BLOQUE 10. LA SEGUNDA 
REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL 
EN UN CONTEXTO DE CRISIS 
INTERNACIONAL (1931-1939) 

• La Edad de Plata de la cultura es- 
pañola: de la generación del 98 a la 
del 36. 

• La Edad de Plata de la cultura 
española. 

• Búsqueda de información acerca de 
algunos de los máximos exponentes 
de la Edad de Plata de la cultura 
española. 

• Valoración de la importancia de la 
Edad de Plata para la cultura 
española. 

B10-4. Valorar la importancia de la Edad de 
Plata de la cultura española, exponiendo las 
aportaciones de las generaciones y figuras 
más representativas. 
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BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA (1902-1931) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
CURRICULARES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

B9-1. Relacionar el regeneracionismo 
surgido de la crisis del 98 con el 
revisionismo político de los primeros 
gobiernos, especificando sus actuaciones 
más importantes. 

B9-1.1.Define en qué consistió el 
“revisionismo político” inicial del reinado 
de Alfonso XIII, y las principales medidas 
adoptadas. 

• Explica los gobiernos de Canalejas y 
Maura, el llamado revisionismo político, 
al principio del reinado de Alfonso XIII. 

B9-1.2. Representa una línea del tiempo 
desde 1902 hasta 1931, situando en ella 
los principales acontecimientos 
históricos. 

• Representa en una línea del tiempo los 
principales acontecimientos históricos 
ocurridos entre 1902 y 1931. 

B9-2. Analizar las causas que provocaron 
la quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando los factores 
internos y los externos. 

B9-2.1. Especifica la evolución de las 
fuerzas políticas de oposición al sistema: 
republicanos y nacionalistas. 

Explica las formas en las que evoluciona- 
ron las fuerzas políticas de oposición al 
sistema: republicanos y nacionalistas. 

B9-2.2. Explica las repercusiones de la 
Primera Guerra Mundial y la Revolución 
Rusa en España. 

Describe qué consecuencias tuvo para 
España la Primera Guerra Mundial. 
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BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA (1902-1931) (CONTINUACIÓN) 

 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE      
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

COMPETENCIAS 

 B9-2.3. Analiza 
las causas, 
principales 
hechos y 
consecuencias de 
la intervención de 
España en 
Marruecos entre 
1904 y 1927. 

Investiga y des- 
cribe los oríge- 
nes, principales 
acontecimientos 
y consecuen- 
cias de la inter- 
vención de Es- 
paña en Ma- 
rruecos entre 
1904 y 1927. 

Pág. 224. 
Doc. 3 y act. 3 

Pág. 234. Doc. 21 

Pág. 235. 
Docs. 22 y 23 
y act. 21 

Pág. 243. 
Docs. 33 a 37 
y act. 36 

 
 
 
 

AA 

SC 

B9-2.4. Analiza la 
crisis general de 
1917: sus 
causas, 
manifestaciones y 
consecuencias. 

Investiga y des- 
cribe los oríge- 
nes, principales 
acontecimientos 
y consecuen- 
cias de la crisis 
de 1917. 

Pág. 228. Doc. 10 

Pág. 229. 
Docs. 11, 12 y 13 

Pág. 230. Act. 16 

Pág. 235. Act. 17 

 
 

AA 

SC 

B9-3. Explicar la 
dictadura de Primo 
de Rivera como 
solución autoritaria 
a la crisis del 
sistema, 
describiendo sus 
características, 
etapas y 
actuaciones. 

B9-3.1. 
Especifica las 
causas del golpe 
de Estado de 
Primo de Rivera y 
los apoyos con 
que contó 
inicialmente. 

Describe las 
causas del 
golpe de Es- 
tado de Primo 
de Rivera y sus 
apoyos inicia- 
les. 

 
 

Pág. 237. 
Docs. 25 y 26 

Pág. 239. Act. 27 

 
 

CL 

AA 

SC 

B9-3.2. Describe 
la evolución de la 
dictadura de 
Primo de Rivera, 
desde el 
Directorio militar 
al Directorio civil y 
su final. 

Expone la evo- 
lución de la dic- 
tadura de Primo 
de Rivera, 
desde el Direc- 
torio militar al 
Directorio civil y 
su final. 

 

Pág. 237. Doc. 26 

Pág. 238. Doc. 27 

Pág. 239. Act. 23 

Pág. 242. Act. 34 

 
 

CL 

AA 

SC 

B9-3.3. Explica 
las causas de la 
caída de la 
monarquía. 

Explica las cau- 
sas de la caída 
de la monar- 
quía. 

Pág. 238. Doc. 28 

Pág. 239. 
Doc. 29 y a debate 

CL 

AA 

SC 
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BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA (1902-1931) (CONTINUACIÓN) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE LOGRO 

B9-4. Explicar la evolución económica y 
demográfica en el primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con la situación 
heredada del siglo XIX. 

B9-4.1. Analiza los efectos de la Primera 
Guerra Mundial sobre la economía 
española. 

Describe qué consecuencias económicas 
tuvo para España la Primera Guerra 
Mundial. 

B9-4.2. Describe la política económica de 
la Dictadura de Primo de Rivera. 

Explica en qué consistió la política eco- 
nómica de la Dictadura de Primo de Ri- 
vera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 
LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo 
diario. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica 
de la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de con- 
tenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 
como clave para el diagnóstico la 
rúbrica correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 

Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o 
textuales. 

 Debates e intervenciones. 
  Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

Proyectos personales o grupales. 

 Otros. 
 Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones multimedia. 
  Otros. 

 
 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 221). Documentos 1 a 42 (páginas 223 a 
245). Saber más: Abd el-Krim y la lucha por la independencia del Rif (página 234). A debate: ¿A la 
república por las armas o por los votos? (página 239). 

Expresión oral y escrita.Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 224, 227, 
230, 235, 239). Elaboración de un informe sobre la cuestión marroquí en la España del primer 
tercio del siglo XX (página 243). La prensa como fuente histórica (página 244). Comprender el 
presente: Pasado y presente del anarquismo en España (página 245). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre un cuadro en el aparece 
representada la jura de la Constitución por Alfonso XIII (página 220). Mapa referente a Europa en 1930 
(página 221). Línea del tiempo referente a los hechos históricos, políticos, sociales y culturales ocurridos 
entre 1902 y 1931 (páginas 220 y 221). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas 
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 geográficos, históricos y políticos (página 229, 235). Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y esquemas 

informativos (páginas 228, 233, 237, 242, 243). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización, selección, 
organización y exposición de información consultada en los medios digitales acerca del periodo que abarca 
el primer tercio del siglo XX (páginas 224, 230, 233, 238, 239, 245). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 243). La prensa como fuente histórica (página 244). 
Comprender el presente: Pasado y presente del anarquismo en España (página 245). 

Educación cívica y constitucional. Rechazo de las situaciones de opresión y de ausencia de libertades 
(páginas 230 y 239). 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

 
AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

Modelo experiencial. Participación. Agrupamiento flexible. 

 Talleres.  Motivación.  Parejas. 

 Aprendizaje cooperativo. Personalización.  Pequeño grupo. 

Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. Significatividad.  Otros. 
 Funcionalidad.  

  Globalización.  

  Evaluación formativa.  

  Otros.  

BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE CRISIS INTERNACIONAL (1931- 
1939) 

 

 
.CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

BLOQUE 10. LA SEGUNDA 
REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL 
EN UN CONTEXTO DE CRISIS 
INTERNACIONAL (1931-1939) 

• El bienio reformista: la 
Constitución de 1931; la política 
de reformas; el Estatuto de 

• La proclamación de la república y el 
periodo constituyente. 

• El bienio reformista (1931-1933). 

• Problemas y crisis del bienio 
reformista. 

B10-1. Explicar la Segunda República como 
solución democrática al hundimiento del sis- 
tema político de la Restauración, enmarcán- 
dola en el contexto internacional de crisis 
económica y conflictividad social. 

B10-2. Diferenciar las diferentes etapas de 
la República hasta el comienzo de la Guerra 
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Cataluña; las fuerzas de oposición 
a la República. 

• El bienio radical-cedista: la 
política restauradora y la 
radicalización popular; la 
revolución de Asturias. 

• El Frente Popular: las primeras 
actuaciones del gobierno; la 
preparación del golpe militar. 

• El bienio de centro-derecha (1933- 
1935). 

• El Frente Popular. 

• Elaboración de una cronología de las 
principales etapas y acontecimientos 
históricos de la Segunda República. 

• Interpretación de imágenes relativas 
a los cambios políticos y sociales en 
la España de la Segunda República. 

• Lectura, comprensión y análisis de 
textos, mapas, gráficos e imágenes 
que permitan conocer el proceso 
reformista de la Segunda República. 

• Preocupación por la objetividad y el 
rigor en el tratamiento de la 
información histórica. 

• Fomentar la tolerancia como pauta 
de conducta en la vida social y 
política. 

Civil, especificando los principales hechos y 
actuaciones en cada una de ellas. 

B10-3. Analizar la Guerra Civil, identificando 
sus causas y consecuencias, la intervención 
internacional y el curso de los acontecimien- 
tos en las dos zonas. 
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BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE 
CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B10-1. Explicar la Se- 
gunda República como 
solución democrática al 
hundimiento del sistema 
político de la Restaura- 
ción, enmarcándola en el 
contexto internacional de 
crisis económica y con- 
flictividad social. 

B10-1.1.Explica las cau- 
sas que llevaron a la pro- 
clamación de la Segunda 
República y relaciona 
sus dificultades con la 
crisis económica mundial 
de los años 30. 

• Identifica las 
circunstancias que 
favorecieron la 
proclamación de la 
Segunda República. 

 
 

Pág. 271. 
Acts. 2 y 4 

Pág. 275. Act. 8 

 
 

CL 

AA 

SC 

B10-1.2. Diferencia las 
fuerzas de apoyo y opo- 
sición a la República en 
sus comienzos, y des- 
cribe sus razones y prin- 
cipales actuaciones. 

• Contrasta las fuerzas 
de apoyo y oposición 
a la República en sus 
comienzos, y describe 
sus razones y 
principales 
actuaciones. 

 
 
 

Pág. 288. 
Acts. 36, 37 y 38 

 
 

CL 

AA 

SC 

B10-2. Diferenciar las di- 
ferentes etapas de la Re- 
pública hasta el co- 
mienzo de la Guerra Ci- 
vil, especificando los 
principales hechos y ac- 
tuaciones en cada una 
de ellas. 

B10-2.1. Resume las re- 
formas impulsadas du- 
rante el bienio reformista 
de la República. 

• Resume las reformas 
impulsadas durante el 
bienio reformista de 
la República. 

Pág. 273. 
Doc. 11 

Pág. 275. 
Doc. 12 
y acts. 7, 9 y 12 

 
CL 

AA 

SC 

B10-2.2. Especifica las 
características esencia- 
les de la Constitución de 
1931. 

• Enumera las 
características 
esenciales de la 
Constitución de 1931. 

 
Pág. 271. Doc. 7 
y acts. 5 y 6 

 
CL 

SC 

B10-2.3. Analiza el pro- 
yecto de reforma agraria: 
sus razones, su desarro- 
llo y sus efectos. 

• Explica los orígenes 
de la reforma agraria 
de la Segunda 
República, su 
evolución y las 
consecuencias que 
tuvo. 

 
Pág. 275. 
Doc. 12 y act. 11 

Pág. 287. 
Docs. 30 a 33 
y act. 35 

 
 

AA 

SC 

B10-2.4. Compara las 
actuaciones del bienio 
radical-cedista con las 
del bienio anterior. 

• Explica en qué 
consistió la política 
del bienio derechista 
y la compara con la 
llevada a cabo por el 
bienio reformista. 

 
 

Pág. 281. 
Acts. 20, 21 y 24 

 
 

AA 

SC 
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BLOQUE 10. LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO DE 
CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939) (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

 B10-2.5. Describe las 
causas, desarrollo y con- 
secuencias de la Revo- 
lución de Asturias de 
1934. 

• Investiga y explica las 
causas, desarrollo y 
consecuencias de la 
Revolución de 
Asturias de 1934. 

 
 

Pág. 281. 
Acts 22 y 23 

 
CL 

AA 

SC 

B10-2.6. Explica las cau- 
sas de la formación del 
Frente Popular y las ac- 
tuaciones tras su triunfo 
electoral, hasta el co- 
mienzo de la guerra. 

• Explica las causas de 
la formación del 
Frente Popular y las 
actuaciones tras su 
triunfo electoral hasta 
el comienzo de la 
guerra. 

Pág. 282. 
Docs. 23 y 24 

Pág. 283. 
Doc. 26 

Pág. 284. 
Docs. 27 y 28 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

Pág. 285. 
Acts. 26, 27 

B10-3. Analizar la Gue- 
rra Civil, identificando 
sus causas y conse- 
cuencias, la intervención 
internacional y el curso 
de los acontecimientos 
en las dos zonas. 

B10-3.1. Especifica los 
antecedentes de la Gue- 
rra Civil. 

• Explica los 
antecedentes de la 
guerra civil. 

 
 

Pág. 285. 
Doc. 29 
y acts. 28, 29 
y 30 

 
 

AA 

SC 

B10-3. Analizar la Gue- 
rra Civil, identificando 
sus causas y conse- 
cuencias, la intervención 
internacional y el curso 
de los acontecimientos 
en las dos zonas. 

B10-3.1. Especifica los 
antecedentes de la Gue- 
rra Civil. 

• Detalla los 
antecedentes de la 
guerra civil. 

 
 

Pág. 292. Doc. 1 

Pág. 293. 
Docs. 2 y 3 

 
 

AA 

SC 

 B10-3.2. Relaciona la 
Guerra Civil española 
con el contexto interna- 
cional. 

• Relaciona la Guerra 
Civil española con el 
contexto 
internacional. 

Pág. 294. 
Docs. 4 y 5 

Pág. 295. Doc. 6 

Pág. 296. 
Docs. 7 y 8 
y acts. 6, 7, 8, 9 
y 11 

 
 
 

AA 

SC 

 B10-3.3. Compara la 
evolución política y la si- 
tuación económica de 
los dos bandos durante 
la guerra. 

• Confronta la 
evolución política y 
económica de los dos 
bandos durante la 
guerra. 

Pág. 293. Act. 3 

Pág. 295. Doc. 6 

Pág. 296. Act. 10 

Pág. 312. Act. 33 

 
 

AA 

SC 

Pág. 308. Act. 24 
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 B10-3.4. Especifica los 

costes humanos y las 
consecuencias económi- 
cas y sociales de la gue- 
rra. 

• Explica los costes 
humanos y las 
consecuencias 
económicas y sociales 
de la guerra. 

Pág. 303. 
Docs. 20 y 21 

Pág. 305. 
Acts. 17 y 18 

Pág. 309. 
Docs. 25 y 26 

Pág. 310. 
Docs. 28 y 29 
y acts. 29 a 32 

 
 
 
 

AA 

SC 

 B10-3.5. Sintetiza en un 
esquema las grandes fa- 
ses de la guerra, desde 
el punto de vista militar. 

• Esquematiza las 
grandes fases 
militares de la guerra. 

 
 

Pág, 301. Act. 12 

 
AA 

SC 

B10-4. Valorar la impor- 
tancia de la Edad de 
Plata de la cultura espa- 
ñola, exponiendo las 
aportaciones de las ge- 
neraciones y figuras más 
representativas. 

B10-4.1. Busca informa- 
ción de interés (en libros 
o Internet) y elabora una 
breve exposición sobre 
la Edad de Plata de la 
cultura española. 

• Busca información a 
través de diversos 
medios sobre la Edad 
de Plata de la cultura 
española. 

 
 

Pág. 311. 
Docs. 30, 31 
y 32 

 
CL 

CD 

AA 

C 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

 
AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

Modelo experiencial. Participación. Agrupamiento flexible. 

 Talleres.  Motivación.  Parejas. 

 Aprendizaje cooperativo. Personalización.  Pequeño grupo. 

Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

  Inclusión. 

  Interacción. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. Significatividad.  Otros. 
 Funcionalidad.  

  Globalización.  

   Evaluación formativa.  

  Otros.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo 
diario. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica 
de la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación 
por competencias. 

• Observación directa. 

Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 

Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o 
textuales. 

 Debates e intervenciones. 
 Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

Proyectos personales o grupales. 

 Otros. 
 Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones multimedia. 
  Otros. 

 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 267). Documentos 1 a 37 (páginas 268 
a 289). Saber más: El derecho de voto de las mujeres (página 270); Las Misiones Pedagógicas (página 
273); y La trama civil del golpe de Estado (página 285). 

Expresión oral y escrita.Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 271, 
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 275, 281, 285). Elaboración de un informe sobre la reforma agraria en la Segunda República 

(página 287). Fotoperiodismo y prensa como fuentes históricas (página 288). Comprender el 
presente: La imagen de la Segunda República en la memoria de los españoles (página 289). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una imagen en la que 
aparece representada la República (página 266). Mapa referente a las democracias y dictaduras en 
Europa entre 1933 y 1939 (página 267). Línea del tiempo referente a los hechos históricos, políticos, 
sociales y culturales ocurridos entre 1931 y 1936 (páginas 266 y 267). Observación, lectura e 
interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (página 281, 287). Resúmenes, 
cuadros, tablas, gráficos y esquemas informativos (páginas 269, 270, 272, 276, 278, 279, 282, 284, 
286, 287). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización, selección, 
organización y exposición de información consultada en los medios digitales acerca del periodo que 
abarca el primer tercio del siglo XX (páginas 270, 273, 275, 276, 277, 278, 281, 285, 288). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 287). Fotoperiodismo y prensa como fuentes 
históricas (página 288). Comprender el presente: La imagen de la Segunda República en la memoria 
de los españoles (página 289). 

Educación cívica y constitucional. Valoración de la democracia como sistema político basado en los 
principios de tolerancia, de la convivencia, del respeto a la pluralidad de ideas (página 267). 

B 
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LOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 

 

 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

 
CONENIDOS DE LA UNIDAD 

 

UE 11. LA DICTADURA 
FRANQUISTA (1939-1975) 

• La postguerra: grupos ideológicos 
y apoyos sociales del franquismo; 
las oscilantes relaciones con el 
exterior; la configuración política 
del nuevo Estado; la represión 
política; la autarquía económica. 

• Los años del “desarrollismo”: los 
Planes de Desarrollo y el 
crecimiento económico; las 
transformaciones sociales; la 
reafirmación política del régimen; 
la política exterior; la creciente 
oposición al franquismo. 

• El final del franquismo: la 
inestabilidad política; las 
dificultades exteriores; los efectos 
de la crisis económica 
internacional de 1973. 

• La cultura española durante el 
franquismo: la cultura oficial, la 
cultura del exilio, la cultura 
interior al margen del sistema. 

• La dictadura de Franco. 

• Institucionalización y consolidación 
del nuevo Estado. 

• Exilio, represión y oposición. 

• La política exterior del primer 
franquismo. 

• Política autárquica y recesión 
económica. 

• Interpretación de imágenes relativas 
al cambio político producido a partir 
de 1939. 

• Lectura interpretativa de los datos, 
cuadros estadísticos o gráficas que 
ayuden a comprender la situación 
socio-política del nuevo régimen. 

• Interpretación de documentales de 
propaganda como el NO-DO. 

• Condena de todo tipo de dictaduras. 

• Tolerancia y respeto hacia los que 
opinan de forma diferente. 

• Valoración de la libertad individual 
y colectiva como derecho 
inalienable. 

B11-1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el tiempo, 
especificando las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la 
cambiante situación internacional. 

B11-2. Describir la diversidad cultural del 
periodo, distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones. 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B11-1. Analizar las 
características del 
franquismo y su 
evolución en el tiempo, 
especificando las 

B11-1.1. Elabora un 
esquema con los grupos 
ideológicos y los apoyos 
sociales del franquismo 
en su etapa inicial. 

• Esquematiza los 
grupos ideológicos y 
los apoyos sociales 
recibidos por el 

 
Pág. 308. 
Acts. 25, 26 
y 27 

 

AA 

SC 
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transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron, y 
relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional. 

 franquismo en su etapa 
inicial. 

  

B11-1.2. Diferencia 
etapas en la evolución 
de España durante el 
franquismo, y resume 
los rasgos esenciales de 
cada una de ellas. 

• Distingue las etapas de 
evolución de España 
durante el franquismo 
y enumera sus 
principales 
características. 

 
 

Pág. 308 
Act. 24 

 
 

AA 

SC 

B11-1.1. Elabora un 
esquema con los grupos 
ideológicos y lo apoyos 
sociales del franquismo 
en su etapa inicial. 

• Esquematiza los 
grupos ideológicos y 
los apoyos sociales en 
el inicio del 
franquismo. 

Pág. 319. 
Docs. 2, 3 y 4 

Pág. 321. Act. 1 

Pág. 330. Act. 22 

 

AA 

SC 

B11-1.2. Diferencia 
etapas en la evolución 
de España durante el 
franquismo, y resume 
los rasgos esenciales de 
cada una de ellas. 

• Distingue las distintas 
etapas en la evolución 
de España durante el 
franquismo y sus 
características 
principales. 

Pág. 320. Doc. 6 

Pág. 321. Doc. 7 
y acts. 3 a 6 

Pág. 322. 
Docs. 8 y 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

SC 

Pág. 323. 
Docs. 10 y 11 
y acts. 7 a 11 

Pág. 325. 
Doc. 14 

Pág. 327. 
Acts. 14 y 16 

Pág. 328. 
Doc. 19 

Pág. 329. 
Doc. 20 
y acts. 18, a 
21 

B11-1.3. Explica la 
organización política del 
Estado franquista. 

• Describe y 
esquematiza la 
organización política 
del Estado franquista. 

 
 

Pág. 320. Doc. 5 

CL 

AA 

SC 

B11-1.4. Explica las 
relaciones exteriores, la 
evolución política y la 
situación económica de 
España desde el final de 
la Guerra Civil hasta 
1959. 

• Describe las 
relaciones exteriores, 
la evolución política y 
la situación 
económica de España 
desde el final de la 
Guerra Civil hasta 
1959. 

Pág. 324. 
Docs. 12 y 13 

Pág. 325. 
Docs. 14 y 15 

Pág. 327. 
Doc. 17 
y acts. 12 a 16 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

AA 
Pág. 330. Act. 23 

Pág. 331. 
Doc. 23 

SC 

Pág. 331. Act. 26  
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 B11-1.5. Explica las 

relaciones exteriores, la 
evolución política y las 
transformaciones 
económicas y sociales 
de España desde 1959 
hasta 1973. 

• Relaciona la evolución 
política del régimen 
con la evolución de la 
política exterior. 

Pág. 324. 
Docs. 12 y 13 

Pág. 325. 
Docs. 14 y 15 

Pág. 326. 
Doc. 16 

 

Pág. 327. 
Doc. 17 
y acts. 12 a 16 

Pág. 331. Act. 26 

B11-1.8. Explica la 
política económica del 
franquismo en sus 
diferentes etapas y la 
evolución económica del 
país. 

• Describe las etapas de 
la política económica 
de Franco y la 
evolución económica 
del país. 

Pág. 327. Act. 16 

Pág. 328. 
Docs. 18 y 19 

Pág. 329. 
Doc. 20 
y acts. 17 a 20 

 
 
 

CL 

AA 

Pág. 330. Act. 24 

B11-1.9. Describe las 
transformaciones que 
experimenta la sociedad 
española durante los 
años del franquismo, así 
como sus causas. 

• Explica las 
transformaciones que 
sufrió la sociedad 
española durante los 
años del franquismo y 
las causas de las 
mismas. 

Pág. 319. 
Docs. 2, 3 y 4 

Pág. 320. Doc. 6 

Pág. 321. 
Acts 1 y 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

Pág. 322. 
Docs. 8 y 9 

Pág. 323. 
Docs. 10 y 11 
y acts. 7, 8 y 
11 

Pág. 327. Act. 14 

Pág. 328. 
Doc. 19 

Pág. 329. 
Doc. 2 

y acts. 17, 19, 
20 y 21 

B11-1.10. Especifica los 
diferentes grupos de 
oposición política al 
régimen franquista y 
comenta su evolución en 
el tiempo. 

• Explica cuáles fueron 
los grupos de 
oposición al régimen y 
cuál fue su evolución 
en el tiempo. 

 
 

Pág. 323. 
Docs. 10 y 11 
y acts. 10 y 11 

 
CL 

AA 

SC 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

 
AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

Modelo experiencial. Participación. Agrupamiento flexible. 

 Talleres.  Motivación.  Parejas. 

 Aprendizaje cooperativo. Personalización.  Pequeño grupo. 

Trabajo por tareas. 

 Trabajo por proyectos. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Otros. Significatividad.  Otros. 
 Funcionalidad.  

  Globalización.  

  Evaluación formativa.  

  Otros.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo 
diario. 

Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

  Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

  Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica 
de la unidad. 

Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o 
textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 
dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 
como clave para el diagnóstico la 
rúbrica correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 291). Documentos 1 a 40 (páginas 
292 a 315). Saber más: Los intelectuales y artistas ante la guerra civil (página 311). A debate: El 
partido único: herramienta de poder de Franco (página 307). 

Expresión oral y escrita.Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 293, 296, 
301, 305, 308). Elaboración de un informe sobre las colectivizaciones en la España republicana 
durante la guerra civil (página 313). Comprender el presente: La reparación a las víctimas de la 
guerra y de la posguerra (página 315). 
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 Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una fotografía que muestra a 

guardias de asalto y milicianos (página 290). Mapa referente a la participación internacional en la guerra 
civil española (página 291). Línea del tiempo referente a los principales hechos ocurridos durante la guerra 
civil (páginas 290 y 291). Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos 
y políticos (páginas 293, 297, 299, 300, 301).Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos y esquemas informativos 
(páginas 295, 303, 309, 310, 313). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización, selección, 
organización y exposición de información consultada en los medios digitales acerca de los principales 
acontecimientos y hechos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos durante el 
periodo referente a la guerra civil (páginas 293, 296, 301, 305, 308). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 313). Análisis y comentario de un cartel de propaganda 
política (página 314). Comprender el presente: La reparación a las víctimas de la guerra y de la posguerra 
(página 315). 

Educación cívica y constitucional. La reparación a las víctimas de la guerra y de la posguerra (página 
315). 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

BLOQUE 11. LA DICTADURA 
FRANQUISTA (1939-1975) 

• Los años del “desarrollismo”: los 
Planes de Desarrollo y el 
crecimiento económico; las 
transformaciones sociales; la 
reafirmación política del régimen; 
la política exterior; la creciente 
oposición al franquismo. 

• El final del franquismo: la 
inestabilidad política; las 
dificultades exteriores; los efectos 
de la crisis económica 
internacional de 1973. 

• La cultura española durante el 
franquismo: la cultura oficial, la 
cultura del exilio, la cultura 
interior al margen del sistema. 

• Las reformas económicas. 

• Plan de estabilización y planes de 
desarrollo como motores del 
desarrollo económico. 

• Leyes orgánicas fundamento del 
nuevo Estado. 

• Crecimiento económico y cambio 
social. 

• La oposición democrática y la 
represión franquista. 

• Los intentos de adaptación a la 
nueva realidad. 

• La agonía del franquismo. 

• La cultura española durante el 
franquismo: la cultura oficial, la 
cultura del exilio, la cultura interior 
al margen del sistema. 

• Elaboración de un eje cronológico 
del período con los principales 
acontecimientos. 

• Análisis de documentos textuales 
procedentes de diversas fuentes. 

• Interpretación de estadísticas. 

B11-1. Analizar las características del 
franquismo y su evolución en el tiempo, 
especificando las transformaciones 
políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la 
cambiante situación internacional. 
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 • Lectura crítica de imágenes propias 

de la época. 

• Comentario de fuentes diversas con 
información relativa al período. 

• Análisis y valoración de 
documentales o películas alusivas a 
la época. 

• Curiosidad por conocer 
acontecimientos sociales, políticos, 
culturales y económicos de una 
etapa de la historia de España. 

• Rechazo de la represión y 
persecución de quienes opinen 
diferente. 

• Defensa de la libertad y de la 
tolerancia. 

 

 
 
 

BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B11-1. Analizar las 
características del 
franquismo y su 
evolución en el tiempo, 
especificando las 
transformaciones 
políticas, económicas y 
sociales que se 
produjeron, y 
relacionándolas con la 
cambiante situación 
internacional. 

B11-1.2. Diferencia 
etapas en la evolución 
de España durante el 
franquismo, y resume los 
rasgos esenciales de 
cada una de ellas. 

• Distingue las distintas 
etapas en la evolución 
de España durante el 
franquismo y sus 
características 
principales. 

Pág. 337. Doc. 2 
y act. 5 

Pág. 398. 
Docs. 3, 4 y 5 

Pág. 339. 
Docs. 6 a 13 

Pág. 340. 
Doc. 15 

 
 
 
 

AA 

SC 

B11-1.3. Explica la 
organización política del 
Estado franquista. 

• Describe la 
organización política 
del Estado franquista. 

 

Pág. 336. Doc. 1 

CL 

AA 

SC 

B11-1.5. Explica las 
relaciones exteriores, la 
evolución política y las 
transformaciones 
económicas y sociales 
de España desde 1959 
hasta 1973. 

• Relaciona la 
evolución política del 
régimen con la 
evolución de la 
política exterior. 

 
 
 

Pág. 18. 
Acts. 17, 18, 19 

 
 

CL 

AA 

SC 

B11-1.6. Especifica las 
causas de la crisis final 
del franquismo desde 
1973. 

• Explica cuáles fueron 
las causas que 
provocaron el final 
del franquismo. 

Pág. 346. 
Docs. 22 y 23 
y acts. 24, 25 
y 26 

CL 

AA 

SC 
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 B11-1.7. Relaciona la 

evolución política del 
régimen con los cambios 
que se producen el 
contexto internacional. 

• Asocia la evolución 
política del régimen 
con los cambios que 
se producen en el 
contexto 
internacional. 

 
Pág. 340. Act. 7 

Pág. 344. 
Acts. 20 y 21 
y Doc. 20 

 
 

AA 

SC 

BLOQUE 11. LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975) (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

 B11-1.8. Explica la 
política económica del 
franquismo en sus 
diferentes etapas y la 
evolución económica del 
país. 

• Describe las etapas de 
la política económica 
de Franco y la 
evolución económica 
del país. 

Pág. 337. 
Acts. 1 a 4 

Pág. 398. 
Docs. 4 y 5 

Pág. 339. 
Docs. 6 a 12 

 
 

CL 

AA 

SC 

B11-1.9. Describe las 
transformaciones que 
experimenta la sociedad 
española durante los 
años del franquismo, así 
como sus causas. 

• Explica las 
transformaciones que 
sufrió la sociedad 
española durante los 
años del franquismo y 
las causas de las 
mismas. 

Pág. 338. 
Docs. 3, 4 y 5 

Pág. 339. 
Docs. 6 a 13 

Pág. 340. 
Doc. 15 
y acts. 6 a 10 

 
 

CL 

AA 

SC 

B11-1.10. Especifica los 
diferentes grupos de 
oposición política al 
régimen franquista y 
comenta su evolución en 
el tiempo. 

• Explica cuáles fueron 
los grupos de 
oposición al régimen y 
cuál fue su evolución 
en el tiempo. 

Pág. 341. 
Doc. 16 

Pág. 342. 
Doc. 17 
y acts. 11, 14, 15 
y 16 

 

CL 

AA 

SC 

OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

 
AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

Modelo experiencial. Participación. Agrupamiento flexible. 

 Talleres. 

 Aprendizaje cooperativo. 

 Motivación. 

Personalización. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

Trabajo por tareas.  Inclusión.  Gran grupo. 

 Trabajo por proyectos.  Interacción.  Grupo interclase. 

 Otros. Significatividad.  Otros. 
 Funcionalidad.  

   Globalización. 

 Evaluación formativa. 

 Otros. 
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RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Observación directa del trabajo 
diario. 

Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

  Valoración cualitativa del avance 
colectivo. 

  Otros. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica 
de la unidad. 

Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o 
textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y 
dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de con- 
tenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 
como clave para el diagnóstico la 
rúbrica correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 335). Documentos 1 a 37 (páginas 
336 351). Saber más: La cultura durante el franquismo (página 347). A debate: La Marcha Verde 
y el problema del Sáhara español(página 344). 

Expresión oral y escrita. Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 337, 340, 342, 344, 
346). Elaboración de un informe sobre la oposición y la represión franquista (página 349). Comprender el 
presente: La emigración (página 351). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una fotografía que muestra a 
Franco durante una marcha militar (página 334). Mapa referente a los bloques entre 1945 y 1975 (página 
335). Línea del tiempo referente a los principales hechos ocurridos entre 1959 y 1975 (páginas 334 y 335). 
Observación, lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (páginas 351). 
Resúmenes, cuadros, tablas, gráficos, estadísticas y esquemas informativos (páginas 338, 339, 341). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización, selección, 
organización y exposición de información consultada en los medios digitales acerca de los principales 
acontecimientos y hechos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos durante el 
periodo entre 1945 y 1975 (páginas 337, 340, 342, 344, 346). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 349). Análisis y comentario de un cartel de propaganda 
política (página 350). Comprender el presente: La reparación a las víctimas de la guerra y de la posguerra 
(página 351). 

Educación cívica y constitucional. El respeto a los derechos de las personas migrantes y refugiadas 
(página 351). 
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN EUROPA (DESDE 1975 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DEL ÁREA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN 
DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E 
INTEGRACIÓN EN EUROPA 
(DESDE 1975) 

• La transición a la democracia: la 
crisis económica mundial; las 
alternativas políticas al 
franquismo, continuismo, reforma 
o ruptura; el papel del rey; la Ley 
para la Reforma Política; las 
primeras elecciones democráticas. 

• El periodo constituyente: los 
Pactos de la Moncloa; las 
preautonomías de Cataluña y el 
País Vasco; la Constitución de 
1978 y el Estado de las 
autonomías. 

• Los gobiernos constitucionales: el 
problema del terrorismo; el fallido 
golpe de Estado de 1981; el 
ingreso en la OTAN; la plena 
integración en Europa. 

• Crisis del franquismo; división 
interna del régimen. 

• Desmantelamiento del franquismo y 
consenso. 

• Ley para la Reforma Política como 
inicio de una ruptura consensuada. 

• Crisis económica y pactos de la 
Moncloa. 

• Constitución y Estado autonómico. 

• Golpe de Estado del 23 de febrero 
de 1981. 

• La segunda legislatura de UCD. 

• Lectura y análisis de imágenes de la 
época. 

• Manejo riguroso de los conceptos 
históricos específicos del tema. 

• Comentario de documentos textuales 
o gráficos. 

• Condena de todo tipo de terrorismo 
como medio de imposición de ideas 
o sistemas políticos. 

• Tolerancia y respeto a las ideas de 
quienes piensan de forma distinta. 

B12-1. Describir las dificultades de la transi- 
ción a la democracia desde el franquismo 
en un contexto de crisis económica, expli- 
cando las medidas que permitieron la cele- 
bración de las primeras elecciones demo- 
cráticas. 

B12-2. Caracterizar el nuevo modelo de Es- 
tado democrático establecido en la Constitu- 
ción de 1978, especificando las actuaciones 
previas encaminadas a alcanzar el más am- 
plio acuerdo social y político. 

B12-3. Analizar la evolución económica, so- 
cial y política de España desde el primer go- 
bierno constitucional de 1979 hasta la 
aguda crisis económica iniciada en 2008, 
señalando las amenazas más relevantes a 
las que se enfrenta y los efectos de la plena 
integración en Europa. 

BLOQUE 12. Normalización 
Democrática de España e 
Integración en Europa (desde 1975) 

• .El papel de España en el mundo 
actual. 

• Los gobiernos socialistas de Felipe 
González. 

• Los gobiernos populares de Aznar. 

• Los gobiernos de Zapatero. 

• El gobierno de Rajoy. 

• Los cambios sociales. 

• Interpretación de imágenes relativas 
a los cambios políticos, económicos, 
sociales y culturales de España entre 
1979 y 2015. 

• Lectura, comprensión y análisis de 
textos, mapas e imágenes referentes 
a España entre 1979 y 2015. 

• Obtención de información de 
diversos tipos de fuentes (textos, 
gráficos, imágenes, estadísticas, etc.) 

B12-3. Analizar la evolución económica, 
social y política de España desde el pri- 
mer gobierno constitucional de 1979 
hasta la aguda crisis económica iniciada 
en 2008, señalando las amenazas más re- 
levantes a las que se enfrenta y los efec- 
tos de la plena integración en Europa. 

B12-4. Resumir el papel de España en el 
mundo actual, especificando su posición 
en la Unión Europea y sus relaciones con 
otros ámbitos geopolíticos. 
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 referentes a España entre 1979 y 

2015. 

• Estímulo de actitudes de tolerancia y 
respeto hacia las distintas tendencias 
ideológicas. 

• Rechazo de las situaciones de 
opresión y de ausencia de libertades. 

• Preocupación por la objetividad y el 
rigor en el tratamiento de la 
información histórica. 
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BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN 
EUROPA (DESDE 1975) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

B12-1. Describir las difi- 
cultades de la transición 
a la democracia desde el 
franquismo en un con- 
texto de crisis econó- 
mica, explicando las me- 
didas que permitieron la 
celebración de las prime- 
ras elecciones democrá- 
ticas. 

B12-1.1. Explica las al- 
ternativas políticas que 
se proponían tras la 
muerte de Franco, y 
quiénes defendían cada 
una de ellas. 

• Describe las opciones 
políticas existentes 
después de la muerte 
de Franco y su ideario 
político. 

Pág. 356. 
Acts. 1, 2 y 3 

Pág. 357. Doc. 2 

Pág. 360. 
Docs. 8, 9 

Pág. 361. 
Acts. 5, 7 y 8 

Pág. 368. Act. 26 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

B12-1.2. Describe el pa- 
pel desempeñado por el 
rey durante la transición. 

• Explica el papel que 
representó el rey 
durante la transición. 

Pág. 356. Doc. 1 

Pág. 357. Doc. 2 

Pág. 215. 
Doc. 15 

 
 
 
 

CL 
Pág. 366. 
Doc. 21 

Pág. 367. 
Doc. 22 
y acts. 21, 24 

AA 

SC 

Pág. 368. Act. 28  

 •  CL 

AA 

SC 

 
 

BLOQUE 12. NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN 
EUROPA (DESDE 1975) (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CURRICULARES 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

 B12-1.4. Explica las 
causas y los objetivos 
de los Pactos de la Mon- 
cloa. 

• Describe los orígenes 
y objetivos de los 
pactos de la Moncloa. 

Pág. 362. 
Acts. 11, 12 y 13 

Pág. 368. Act. 27 

CL 

AA 

SC 

B12-1.5. Describe cómo 
se establecieron las 
preautonomías de Cata- 
luña y el País Vasco. 

• Explica cómo se 
produjo el proceso 
preautonómico 
catalán y vasco. 

Pág. 364. 
Doc. 16 

Pág. 365. Act. 17 

CL 

AA 

SC 
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   Pág. 368. Act. 27 

Pág. 369. 
Doc. 23 

Pág. 369. Act. 30 

 

B12-2. Caracterizar el 
nuevo modelo de Es- 
tado democrático esta- 
blecido en la Constitu- 
ción de 1978, especifi- 
cando las actuaciones 
previas encaminadas a 
alcanzar el más amplio 
acuerdo social y político. 

B12-2.1. Explica el pro- 
ceso de elaboración y 
aprobación de la Consti- 
tución de 1978, y sus 
características esencia- 
les. 

• Describe el proceso, 
aprobación y 
características 
fundamentales de la 
Constitución de 1978. 

 
 

Pág. 363. 
Docs. 13, 14 
y 15 

Pág. 365. 
Acts. 15, 16 y 19 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

B12-3. Analizar la evolu- 
ción económica, social y 
política de España 
desde el primer go- 
bierno constitucional de 
1979 hasta la aguda cri- 
sis económica iniciada 
en 2008, señalando las 
amenazas más relevan- 
tes a las que se enfrenta 
y los efectos de la plena 
integración en Europa. 

B12-3.2. Comenta los 
hechos más relevantes 
del proceso de integra- 
ción en Europa y las 
consecuencias para Es- 
paña de esta integra- 
ción. 

• Explica algunos de 
los hechos más 
importantes y sus 
consecuencias acerca 
del proceso de 
integración España en 
Europa. 

 
 
 
 
 

Pág. 367. 
Doc. 25 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

AA 

SC 

B12-3. Analizar la evo- 
lución económica, so- 
cial y política de Es- 
paña desde el primer 
gobierno constitucio- 
nal de 1979 hasta la 
aguda crisis econó- 
mica iniciada en 2008, 
señalando las amena- 
zas más relevantes a 
las que se enfrenta y 
los efectos de la plena 
integración en Europa. 

B12-3.1. Elabora un es- 
quema con las etapas 
políticas desde 1979 
hasta la actualidad, se- 
gún el partido en el po- 
der, y señala los princi- 
pales acontecimientos 
de cada una de ellas. 

• Esquematiza las 
etapas políticas desde 
1979 hasta la 
actualidad, según el 
partido en el poder, 
señalando los 
principales 
acontecimientos en 
cada una de ellas. 

 
 
 
 

Pág. 380. Act. 8 

Pág. 381. Act. 10 

Pág. 386. Act. 20 

Pág. 388. 
Ejemplo resuelto 

 
 
 
 
 
 

AA 

SC 

 B12-3.2. Comenta los 
hechos más relevantes 
del proceso de integra- 
ción en Europa y las 
consecuencias para 
España de esta inte- 
gración. 

• Describe los hechos y 
las consecuencias 
principales de la 
integración de España 
en Europa. 

 
 

Pág. 377. Doc. 6 

Pág. 388. Act. 24 

Pág. 377. Act. 5 

 
 

CL 

AA 

SC 
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 B12-3.3. Analiza la evo- 

lución económica y so- 
cial de España desde 
la segunda crisis del 
petróleo en 1979 hasta 
el comienzo de la cri- 
sis financiera mundial 
de 2008. 

• Explica la evolución 
política y social de 
España desde 1979, 
con la segunda crisis 
del petróleo, hasta la 
crisis financiera 
mundial de 2008. 

Pág. 374. Doc. 1 

Pág. 375. Doc. 2 

Pág. 377. Doc. 2 

Pág. 377. Act. 4 

Pág. 378. Doc. 7 

Pág. 379. Act. 7 

Pág. 380. Doc. 9 

Pág. 381. 
Doc. 11 

Pág. 381. 
Acts. 11 y 12 

Pág. 382. 
Doc. 12 

Pág. 383. 
Acts 16, 17 y 18 

Pág. 384. 
Docs. 15 y 16. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

SC 

 B12-3.4. Analiza el im- 
pacto de la amenaza te- 
rrorista sobre la normali- 
zación democrática de 
España, describe la gé- 
nesis y evolución de las 
diferentes organizacio- 
nes terroristas que han 
actuado desde la transi- 
ción democrática hasta 
nuestros días (ETA, 
GRAPO, etc.) y refle- 
xiona sobre otros temas 
relacionados: la ciudada- 
nía amenazada, los mo- 
vimientos asociativos de 
víctimas, la mediación en 
conflictos, etc. 

• Razona e investiga la 
huella del terrorismo 
sobre la normalización 
democrática de 
España. Analiza el 
origen y evolución de 
las diferentes 
organizaciones 
terroristas que han 
actuado desde la 
transición democrática 
hasta la actualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pág. 359. Doc. 5 

Pág. 369. 
Doc. 24 y act. 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

SC 

 B12-3.4. Analiza el im- 
pacto de la amenaza te- 
rrorista sobre la norma- 
lización democrática de 
España, describe la gé- 
nesis y evolución de 
las diferentes organiza- 
ciones terroristas que 
han actuado desde la 
transición democrática 
hasta nuestros días 
(ETA, GRAPO, etc.) y 
reflexiona sobre otros 

• Razona e investiga la 
huella del terrorismo 
sobre la normalización 
democrática de 
España. Analiza el 
origen y evolución de 
las diferentes 
organizaciones 
terroristas que han 
actuado desde la 
transición democrática 
hasta la actualidad. 

 
 
 
 
 

Pág. 377. Act. 3 

Pág. 379. Doc. 9 

Pág. 381. Act. 15 

 
 
 
 
 
 

AA 

SC 
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 temas relacionados: la 

ciudadanía amenazada, 
los movimientos aso- 
ciativos de víctimas, la 
mediación en conflic- 
tos, etc. 

   

 B12-3.5. Representa 
una línea del tiempo 
desde 1975 hasta nues- 
tros días, situando en 
ella los principales 
acontecimientos histó- 
ricos. 

• Sitúa los principales 
acontecimientos 
históricos desde 1975 
hasta la actualidad. 

 
 
 

Pág. 380. Doc. 9 

Pág. 381. Act. 14 

Pág. 385. 
Doc. 18 

 
 
 
 

AA 

SC 

CEC 

B12-4. Resumir el papel 
de España en el mundo 
actual, especificando su 
posición en la Unión Eu- 
ropea y sus relaciones 
con otros ámbitos geopo- 
líticos. 

B12-4.1. Explica la po- 
sición y el papel de la 
España actual en la 
Unión Europea y en el 
mundo. 

• Detalla la posición y 
actuación de España 
respecto a la Unión 
europea y al mundo. 

 
 

Pág. 375. Doc. 3 

Pág. 376. 
Docs. 4 y 5 

Pág. 379. Doc. 2 

Pág. 381. 
Acts. 12 y 13 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

 
OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

 
AGRUPAMIENTO 

Modelo discursivo/expositivo. Actividad y experimentación. Tareas individuales. 

Modelo experiencial. Participación. Agrupamiento flexible. 

 Talleres.  Motivación.  Parejas. 

 Aprendizaje cooperativo. 

Trabajo por tareas. 

Personalización. 

 Inclusión. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo. 

 Trabajo por proyectos.  Interacción.  Grupo interclase. 

 Otros. Significatividad.  Otros. 
 Funcionalidad.  

  Globalización.  

  Evaluación formativa.  
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   Otros.  

 
 

 PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 Observación directa del trabajo 
diario. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica 
de la unidad. 

Calificación cuantitativa: 

• Pruebas de evaluación de con- 
tenidos. 

Calificación cualitativa: tendrá 
como clave para el diagnóstico la 
rúbrica correspondiente a la unidad. 

• Pruebas de evaluación por 
competencias. 

• Observación directa. 

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación. 

Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

Valoración cuantitativa del 
avance individual (calificaciones). 

Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

  Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o 
textuales. 

 Debates e intervenciones. 
   Valoración cualitativa del avance 

colectivo. 
Proyectos personales o grupales. 

 
 Otros. 

 Representaciones y 
dramatizaciones. 

   Elaboraciones multimedia. 
   Otros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

Comprensión lectora. Texto expositivo inicio unidad (página 355). Documentos 1 a 37 (páginas 
356 a 371). A debate: La legalización del PCE (página 360). 

Expresión oral y escrita.Definición de términos. Explicación de conceptos (páginas 357, 361, 
362, 365, 367). Elaboración de un informe sobre los problemas a los que tuvo que hacer frente la 
transición (página 369). Comprender el presente: Transición. Ruptura pactada (página 371). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de imagen inicial sobre una fotografía referente al 
juramento de su cargo de Juan Carlos I (página 354). Mapa referente a la economía mundial en los años 
setenta (página 355). Línea del tiempo referente a los principales hechos ocurridos durante la reforma 
política entre 1975 y 1977 y la etapa constitucional entre 1978 y 1982 (páginas 354 y 355). Observación, 
lectura e interpretación de diferentes mapas geográficos, históricos y políticos (página 365).Resúmenes, 
cuadros, tablas, gráficos y esquemas informativos (páginas 359, 361, 362, 363, 366, 368, 369). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Localización, selección, 
organización y exposición de información consultada en los medios digitales acerca de los principales 
acontecimientos y hechos históricos, económicos, políticos, sociales y culturales ocurridos durante el 
periodo referente la reforma política entre 1975 y 1977 y la etapa constitucional entre 1978 y 1982 (páginas 
357, 361, 362, 365, 367). 

Emprendimiento. Análisis de documentos (página 369). Análisis de carteles electorales de 1977 (página 
370). Comprender el presente: Transición. Ruptura pactada (página 371). 

Educación cívica y constitucional. Condena de todo tipo de terrorismo como medio de imposición de 
ideas o sistemas políticos (páginas 359 y 369). 
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PROGRAMACIÓN DE 
 
 

HISTORIA  DEL  ARTE 
 
 

2º BACHILLERATO 
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A la hora de realizar esta partimos de tres documentos que son fundamentales a la hora de entenderla. Dos 
tienen carácter normativo: 

 
XV. Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y publicado en el BOE el 3 de Enero de 2015, 

número 3 en el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria y Bachillerato . 
XVI. ORDEN de 14 de Julio de 2016, publicado en el BOJA de 29 de Julio de 2016, número 145, 

por el que se desarrolla el currículo de Bachillerato correspondiente a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

En estos documentos podemos encontrar contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 
competencias, etc a los que estamos obligados a responder. 

 
El otro documento son las Orientaciones y Directrices para la PAU. Este documento tiene una 

evidente influencia habida cuenta que un número más que mayoritario de alumnos preparan y realizan esa 
prueba, por lo que prepararla es un condicionante, no menor, que hay que tener en cuenta. 
1,OBJETIVOS 

 
Ver: 

3. Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y publicado en el BOE el 3 de Enero de 2015, número 3 
en el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria y Bachillerato, páginas 321/327 . 

4. ORDEN de 14 de Julio de 2016, publicado en el BOJA de 29 de Julio de 2016, número 145, páginas 
332/336. 

5. Anexo 
 

2,CONTENIDOS 
 

Ver: 
6. Real Decreto 1105/2014 de 26 de Diciembre y publicado en el BOE el 3 de Enero de 2015, número 3 

en el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria y Bachillerato, páginas 321/327 . 
7. ORDEN de 14 de Julio de 2016, publicado en el BOJA de 29 de Julio de 2016, número 145, páginas 

332/336. 
8. Anexo 

 
 
 

3, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los contenidos se presentan en los siguientes bloques con una duración aproximada de : 
 Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 16 HORAS 

 

 Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 37 HORAS 
 Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 40 HORAS 
 Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 8 HORAS 
 Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 8 HORAS 
 Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 8 HORAS 
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4, CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETEN- 
CIAS CLAVE 
Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 
de problemas complejos. 

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, 
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

Son las siguientes: 

- Comunicación lingüística 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Competencia digital 

- Aprender a aprender 

- Competencias sociales y cívicas 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Conciencia y expresiones culturales 

 

A lo largo de nuestra programación, de acuerdo con la Orden del BOJA, podemos ver como se imbrican las 
diferentes competencias en los diversos contenidos y en los correspondientes criterios de evaluación 

 

5, CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Para conocerlos de manera específica se puede acudir al Decreto y Orden citados al comienzo donde aparecen 
expuestos con toda claridad y detalle y a los que nos sometemos. 

 
6, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Su contenido aparece recogido en el Real Decreto. A él nos remitimos. Del mismo modo, se utilizan los 
recogidos en el anexo de esta programación 

 
7. INDICADORES DE LOGRO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para obtener las calificaciones numéricas que deben quedar reflejados en las calificaciones y actas se podrá utilizar un 
modelo de rúbrica general que se irá adaptando a las circunstancias temporales e individuales, para ello contamos con 
los modelos aportados por el departamento y la propia editorial cuyos manuales utilizamos.Para ello se podrá utilizar 
una rúbrica de referencia que es adaptada a las diferentes circunstancias, momentos y alumno junto con todo el material 
recogido en el anexo 

 

8. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZA- 
JES NO ADQUIRIDOS 
El Departamento cuenta con un programa general de recuperación consistente en una doble 
acción: 

7. Realización de un trabajo tutorizado que permite recuperar no solo los contenidos sino 
incidir en las competencias que se pretenden obtener. 

8. Realización de una prueba escrita, acerca de los contenidos que se han trabajado. 
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Esta doble acción, junto con la información proporcionada por el profesor que acompaña al 
alumno, decidirá las calificaciones de los alumnos 

 
9, PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 
Todo alumno será atendido tratando de potenciar sus mejores capacidades y habilidades y tratando de paliar sus dificul- 
tades de una manera específica. 

 

10, ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
Se encuentran recogidas en el anexo. Entre ellos respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamenta- 
les, competencias personales y habilidades sociales, educación para la convivencia, igualdad entre mujeres y hombres, 
respeto a la orientación y a la identidad sexual, no discriminación, convivencia intercultural, convivencia vial etc 

 
11, METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Los procesos de aprendizaje parten de la idea de actividad y de construcción del propio aprendizaje, para 
ello debemos considerar la idea de auto-aprendizaje como el motor fundamental en ese proceso. Es por ello 
que la metodología tratará de fomentar este proceso en todo momento, utilizando los instrumentos técnicos y 
materiales de que hoy en día disponemos. Por ello acudiremos a diferentes metodologías que tenemos 
disponibles: gamificación, flipped-class o clase invertida, actividades interactivas, explicaciones, ejercicios 
de repaso…. 

 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 
 

Ladiversidad será contemplada y atendida en todo momento, procurando adaptar la 
obtención de objetivos al ritmo de cada alumno, buscando profundizar en las capacidades 
más desarrolladas del alumno y tratando de paliar las “deficiencias” que pudieran observarse. 

 
13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUÍDOS LOSLIBROS 

 

El manual de referencia será el ofrecido en el listado oficial del centro. Junto a ello 
acudiremos a los materiales de elaboración propia y ajena, páginas webs, documentales, 
repertorio de textos….. 

 
14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
Ver documento específico del centro. 

 
15AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
Hay un documento ya elaborado (encuesta al alumnado), al margen la propia autocrítica de 
cada cual. 
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BLOQUES DE CONTENIDOSEGÚN 
ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016 

 
UNIDADES DIDÁCTICASDE ESTE DE- 

PARTAMENTO 
 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. Grecia, 
creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión 
del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 

 
1. ARTE GRIEGO: Introducción. Los órdenes. Eltemplo 
griego: el Partenón 

 
2. ARTE GRIEGO: La escultura. Los grandes maestros de los 
siglos V y IV. Policleto y Fidias. Praxíteles y Scopas. Lisipo y 
su canon. 

 
3. ARTE GRIEGO: El periodo helenístico. 

 
4. ARTE ROMANO: Arquitectura y ciudad. 

 
5. ARTE ROMANO: Escultura. El retrato y el relieve 
histórico. 

 
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte 
medieval. La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 
Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y 
monasterios. La iconografía románica. La aportación del gótico, 
expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. 
Modalidades escultóricas. La pintura italiana y flamenca, origen de 
la pintura moderna. el peculiar desarrollo artístico de la Península 
Ibérica. Arte hispano-musulmán. El románico en el Camino de 
Santiago. El gótico y su larga duración. 

 
6. EL ARTE PALEOCRISTIANO: La nueva iconografía: la 
pintura de las catacumbas. La cristianización de la basílica. 

 
7. EL ARTE BIZANTINO: Los edificios bizantinos y la cúpula: 
Santa Sofía. La decoración musivaria. 

 
8. ARTE MUSULMÁN DE AL-ANDALUS: Arquitectura. Arte 
califal: la mezquita de Córdoba, arquitectura y decoración. 
La ciudad palatina de Medina Azahra. 

 
9. ARTE MUSULMÁN DE AL-ANDALUS: Arte almohade. El 
arte nazarí: la Alhambra y el Generalife. 

 
10. ARTE ROMÁNICO: Arquitectura. Elementos formales y 
soluciones constructivas. La iglesia de peregrinación y el 
monasterio. 

 
11. ARTE ROMÁNICO Escultura y pintura. 

 
12. ARTE GÓTICO: Características generales de la 
arquitectura gótica. La ciudad: la catedral y los edificios 
civiles. 
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 13. ARTE GÓTICO: La escultura gótica: portadas yretablos. 

 
14. ARTE GÓTICO: La pintura italiana del Trecento: 
Florencia y Siena. 

 
15. ARTE GÓTICO: Los primitivos flamencos del siglo XV: los 
Van Eyck. 

 
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo 
moderno. El renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo 
del nuevo lenguaje en arquitectura, escultura y pintura. 
Aportaciones de los grandes artistas del renacimiento italiano. La 
recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad 
y diversidad del Barroco. el lenguaje artístico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. el Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. 
Principales tendencias. el Barroco hispánico. Urbanismo y 
arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la pintura 
española: las grandes figuras del siglo de Oro. el siglo XVIII. La 
pervivencia del Barroco. el refinamiento rococó. Neoclasicismo y 
Romanticismo. 

 
16. ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA. El Quattrocento 
italiano. Arquitectura: Brunelleschi y Alberti. 

 
17. ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA. El Quattrocento 
italiano. Escultura: Donatello y Ghiberti. 

 
18. ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA. El Quattrocento 
italiano. Pintura: Fra Angélico, Masaccio, Piero della 
Francesca y Botticelli. 

 
19. ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA. El Quattrocento 
italiano. El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. 
Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y Palladio. 

 
20. ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA. El Quattrocento 
italiano. El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. 
Escultura: Miguel Ángel. 

 
21. ARTE RENACENTISTA Y MANIERISTA. El Quattrocento 
italiano. El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. 
Pintura: Leonardo, Rafael yMiguel Ángel. La escuela 
veneciana. 

 
22. ARTE RENACENTISTA España. Arquitectura: del 
Plateresco al Escorial. 

 
23. ARTE RENACENTISTA Escultura: los primeros 
imagineros: Berruguete y Juni. 

 
24. ARTE RENACENTISTA Pintura: El Greco. 

 
25. ARTE BARROCO:La arquitectura en Italia y Francia. Las 
plantas alabeadas de Bernini y Borromini. El palacio 
clasicista francés: Versalles. 

 
26. ARTE BARROCO:Escultura en Italia: Bernini. 

 
27. ARTE BARROCO:Pintura en Italia. El naturalismo y los 
problemas de la luz: Caravaggio. El clasicismo en los frescos 
de los Carracci. 

 
28. ARTE BARROCO:La pintura en Flandes y en Holanda: 
Rubens y Rembrandt. 

 
29. ARTE BARROCO:La arquitectura barroca española. 

 
30. ARTE BARROCO: La gran imaginería: Castilla y 
Andalucía. Murcia. 

 
31. ARTE BARROCO:La pintura barroca. El naturalismo 
tenebrista: Ribera y Zurbarán. Realismo Barroco: Velázquez 
y Murillo. 



IES Blas Infante. Córdoba 
Programación didáctica 
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 32. ARTE NEOCLÁSICO:Características generales del 

Neoclasicismo. Las Academias. Arquitectura: Juan de 
Villanueva. 

 
33. ARTE NEOCLÁSICO:Características generales del 
Neoclasicismo. Las Academias. Escultura: Canova. Pintura: 
David. 

 
Bloque 4. el siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. La 
figura de Goya. La revolución industrial y el impacto de los nuevos 
materiales en la arquitectura. del Historicismo al Modernismo. La 
escuela de Chicago. El nacimiento del urbanismo moderno. La 
evolución de la pintura: romanticismo, realismo, Impresionismo, 
Simbolismo. Los postimpresionistas, el germen de las vanguardias 
pictóricas del siglo XX. La escultura: la pervivencia del clasicismo. 
Rodin. 

 
34. Francisco de Goya. 

 
35. ARTE DEL SIGLO XIX: Introducción. Romanticismo: 
Delacroix; Realismo: Courbet. 

 
36. ARTE DEL SIGLO XIX: Arquitectura. Historicismos. 
Edificios de hierro y cristal. El Modernismo. 

 
37. ARTE DEL SIGLO XIX: Impresionismo: Monet, Renoir, 
Degas. Las esculturas de Rodin. 

 
38. ARTE DEL SIGLO XIX: Postimpresionismo: Cézanne, 
Gauguin y Van Gogh. 

 
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en laprimera mitad del 
siglo XX. el fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: 
Fauvismo, Cubismo, Futurismo, expresionismo, pintura abstracta, 
dadaísmo y Surrealismo. Renovación del lenguaje arquitectónico: el 
funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica. 

 
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del 
siglo XX. el predominio del Movimiento Moderno o estilo 
Internacional en arquitectura. La arquitectura al margen del estilo 
internacional: High Tech, arquitectura posmoderna, 
deconstrucción. Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a 
la posmodernidad. nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y 
televisión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes 
expresivos. el impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y la 
creación artística. Arte y cultura visual de masas. el patrimonio 
artístico como riqueza cultural. La preocupación por su 
conservación. 

 
39. ARTE DEL SIGLO XX: La arquitectura del movimiento 
moderno. Racionalismo: Le Corbusier. Organicismo: Frank 
Lloyd Wright. 

 
40. ARTE DEL SIGLO XX: Escultura. innovaciones en 
materiales y técnicas. 

 
41. ARTE DEL SIGLO XX: Pintura. Las vanguardias históricas: 
Fauvismo, Cubismo, Expresionismo alemán, Dadaísmo, 
Surrealismo. 

 
42.- . ARTE DEL SIGLO XX La arquitectura al margen del 
estilo internacional: posmodernidad, high-tech y 
deconstructivismo. 

 
43.- . ARTE DEL SIGLO XX El minimalismo en la escultura 

 
44.- . ARTE DEL SIGLO XX El movimiento abstracto y sus 
tendencias pictóricas: el expresionismo abstracto 
norteamericano, el informalismo europeo y la abstracción 
geométrica 

 
45. . ARTE DEL SIGLO XX Las principales corrientes 
figurativas: pop art, nueva figuración e hiperrealismo. 

Los contenidos se presentan en los siguientes bloques: 

• Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 

• Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

• Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

• Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 

• Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 

•  

• Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 



328 

 

 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 

 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL 
ARTE EUROPEO: EL 
LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 

• Grecia, creadora del 
lenguaje clásico. 
Principales 
manifestaciones. 

• Características esenciales del 
arte griego y su evolución en 
el tiempo. 

• El urbanismo griego. el plano 
ortogonal. el acrópolis y el 
ágora. 

• El concepto de orden 
arquitectónico. La evolución 
de la arquitectura griega y su 
relación con la polis 

B1-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
griego y del arte romano, 
relacionándolos con sus 
respectivos contextos históricos y 
culturales. 

B1-3. Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas del 
arte griego y del arte romano, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B1-6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Identificación, explicación y 
comparación de los tres 
órdenes arquitectónicos: 
dórico, jónico y corintio. 

• El teatro griego: sus partes y 
funciones. 

• Clasificación y 
características de los templos 
griegos. 

• Análisis, descripción, 
comentario y clasificación de 
obras significativas de la 
arquitectura griega: autoría, 
estilo, contexto, 
características, función y 
adaptación a los espacios. La 
acrópolis de Atenas; el 
Partenón; el templo de 
Atenea Niké; Erecteion; el 
teatro de Epidauro. 

• La evolución de la escultura 
griega, sus características y 
sus aspectos principales. La 
figura humana. 

• Análisis, descripción, 
comentario y clasificación de 
obras significativas de la 
escultura griega: autoría, 
estilo, contexto, 
características, técnicas y 
función. Kurós de 
Anavyssos; Auriga de 
Delfos; Discóbolo; 
Diadúmeno; Hermes con 
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 Dionisos; Apoxiómenos; 
Victoria de Samotracia; 
Laocoonte y sus hijos. 

• Aspectos fundamentales de la 
cerámica griega. 

 

• Grecia, creadora del 
lenguaje clásico. 
Principales 
manifestaciones. 

• Adquisición y aplicación 
progresivas de terminología y 
estrategias específicas del 
estudio y análisis de la 
Historia del Arte, 
clasificando y describiendo 
con precisión los principales 
elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, 
perseverancia y 
responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y 
tareas. 

• Actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en 
situaciones de interacción 
social. 

• Actitudes de interés y respeto 
hacia el patrimonio artístico 
y cultural. 

B1-6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B1-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas 
y las características 
esenciales del arte 
griego y del arte 
romano, 
relacionándolos con 
sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales. 

B1-1.1.Explica las 
características 
esenciales del arte 
griego y su 
evolución en el 
tiempo a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

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

• Explica el 
urbanismo griego. 
Interpreta y 
explica el plano 
ortogonal, e 
identifica y 
describe el 
acrópolis y el 
ágora explicando 
sus funciones. 

 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.2. Define el 
concepto de orden 

• Define el 
concepto de orden 

CL 
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 arquitectónico y 
compara los tres 
órdenes de la 
arquitectura griega. 

arquitectónico, 
explica la 
evolución de la 
arquitectura 
griega y su 
relación con la 
polis, e identifica, 
explica y compara 
los tres órdenes 
arquitectónicos. 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.3.Describe los 
distintos tipos de 
templo griego, con 
referencia a las 
características 
arquitectónicas y la 
decoración 
escultórica. 

• Identifica y 
describe los 
distintos tipos de 
templo griego, 
con referencia a 
las características 
arquitectónicas y 
la decoración 
escultórica. 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.4. Describe las 
características del 
teatro griego y la 
función de cada una 
de sus partes. 

• Describe las 
características del 
teatro griego y la 
función de cada 
una de sus partes. 

CL 

AA 

SC 

CEC 
 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B1-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones 
estéticas y las 
características 
esenciales del arte 
griego y del arte 
romano, 
relacionándolos con 
sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales. 

B1-1.5. Explica la 
evolución de la figura 
humana masculina en la 
escultura griega a partir 
del Kouros de 
Anavysos,el Doríforo 
(Policleto) y el 
Apoxiomenos (Lisipo). 

• Explica la 
evolución de la 
escultura 
griega, sus 
características 
y sus aspectos 
principales. 

• Explica la 
evolución de la 
figura humana 
en la escultura 
griega. 

• Identifica y 
explica 
características 
principales de 
la cerámica 
griega. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas 

B1-3.1. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 

• Analiza, 
describe y 
clasifica obras 

CL 

AA 
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del arte griego y del 
arte romano, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

arquitectónicas griegas: 
Partenón, tribuna de las 
cariátides del Erecteion, 
templo de Atenea Niké, 
teatro de Epidauro. 

significativas 
de la 
arquitectura 
griega, 
indicando su 
autoría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales 
características 
arquitectónicas, 
su función y 
adaptación a 
los espacios. 

• La acrópolis de 
Atenas; el 
Partenón; el 
templo de 
Atenea Niké; 
Erecteion; el 
teatro de 
Epidauro. 

SC 

CEC 

B1-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas 
del arte griego y del 
arte romano, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B1-3.2. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes esculturas 
griegas: Kouros de 
Anavysos, Auriga de 
Delfos, 
Discóbolo(Mirón), 
Doríforo(Policleto), 
una metopa del 
Partenón (Fidias), 
Hermes con Dioniso 
niño(Praxíteles), 
Apoxiomenos (Lisipo), 
Victoria de Samotracia, 
Venus de Milo, (detalle 
de Atenea y Gea). 

• Analiza, 
describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la escultura 
griega, 
indicando su 
autoría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales 
características, 
técnicas y 
función. 

• Kurós de 
Anavyssos; 
Auriga de 
Delfos; 
Discóbolo; 
Diadúmeno; 
Hermes con 
Dionisos; 
Apoxiómenos; 
friso del altar 
de Zeus en 
Pérgamo 
Victoria de 
Samotracia; 
Laocoonte y 
sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL AA SC CEC 



332 

 

 

B1-6.Utilizar la 
terminología 
específica del arte en 
las exposiciones 
orales y escritas, 
denominando con 
precisión los 
principales elementos 
y técnicas. 

B1-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de forma 
progresiva 
terminología y 
estrategias 
específicas del 
estudio y 
análisis de la 
Historia del 
Arte en sus 
exposiciones 
orales y 
escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

• Muestra 
actitudes de 
perseverancia y 
responsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y 
manifiesta 
actitudes de 
cooperación, 
respeto y 
empatía en 
situaciones de 
interacción 
social. 

• Muestra 
actitudes de 
interés y 
respeto 

• 

• hacia el 
patrimonio 
artístico y 
cultural. 

 
 

RECURSOS 
PARA 
LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

Observación directa 
del trabajo diario. 

Análisis y 
valoración de tareas 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 
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 especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración 
cuantitativa del avance 
individual 
(calificaciones). 

Valoración 
cualitativa del avance 
individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración 
cuantitativa del avance 
colectivo. 

 Valoración 
cualitativa del avance 
colectivo. 

 Otros. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El arte griego (págs. 30 y 31). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del 
arte griego (págs. 34-56); expresión de la diferencia entre la escultura arcaica y la 
escultura clásica; explicación de las variaciones entre el canon de Polícleto y el de 
Praxíteles; descripción de las partes de un teatro griego; la importancia del 
urbanismo en Grecia (pág. 57). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: el 
pórtico de las Cariátides; mapa de las polis griegas; lectura e interpretación de una 
línea cronológica sobre hitos del arte griego (págs. 30 y 31); la arquitectura griega: 
el orden dórico, jónico y corintio (págs. 32 y 33); estructura y tipología de templos 
griegos (pág. 34); la acrópolis de Atenas (pág. 35); el Partenón (págs. 36 y 37); el 
templo de Atenea Niké; Erecteion (pág. 39); el teatro de Epidauro (pág. 40); el 
plano de la ciudad de Priene (pág. 41); el altar de Zeus de Pérgamo (pág. 42); La 
escultura arcaica: Kurós de Anavyssos (págs. 44 y 45); la escultura clásica: Auriga 
de Delfos (pág. 46); Discóbolo (pág. 47); Diadúmeno (pág. 48) Doríforo (pág. 49); 
Hermes con Dionisos (pág. 51); Apoxiómeno (pág. 53); la escultura helenística: 
Victoria de Samotracia (pág. 54); Laocoonte y sus hijos (pág. 55); obras de 
cerámica (pág. 56). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte griego: arquitectura, 
escultura y cerámica (págs. 34-56). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 31). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 
57). 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL 
ARTE EUROPEO: EL 
LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 

• La visión del clasicismo en 
Roma. 

• El arte en la Hispania ro- 
mana. 

• Los antecedentes del arte 
romano. 

• La arquitectura y la inge- 
niería romana: materiales 
y sistemas constructivos. 
Relaciones y paralelismos 
con la arquitectura griega. 

• La ciudad y el urbanismo 
en la sociedad romana. 
Descripción y clasifica- 
ción de tipos de edificios 
romanos: la arquitectura 
residencial y la arquitec- 
tura pública. 

• Aspectos principales y 
función de los arcos, las 
basílicas y las termas. Los 
templos, los teatros, el 
circo y los anfiteatros ro- 
manos. Relaciones y para- 
lelismos con la arquitec- 
tura griega. 

• Análisis, descripción, co- 
mentario y clasificación 
de obras significativas de 
la arquitectura romana: 
autoría, estilo, contexto, 
características, función y 
adaptación a los espacios. 
Maison Carrée, Panteón, 
Coliseo, Columna de Tra- 
jano, Basílica de Majencio 
y Constantino, puente de 
Alcántara, acueducto de 
Segovia y teatro de Mé- 
rida 

• Características y aspectos 
fundamentales de la escul- 
tura romana y su relación 
con la arquitectura Esta- 
blece relaciones y parale- 
lismos con la escultura 
griega. 

• Análisis, descripción, co- 
mentario y clasificación 
de obras significativas de 

B1-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
griego y del arte romano, 
relacionándolos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. 

B1-3. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte griego y 
del arte romano, aplicando un 
método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). 

B1-5. Respetar las creaciones 
artísticas de la Antigüedad 
grecorromana, valorando su calidad 
en relación con su época y su 
importancia como patrimonio escaso 
e insustituible que hay que conservar. 

B1-6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
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 la escultura romana: auto- 
ría, estilo, contexto, carac- 
terísticas, técnicas y fun- 
ción. Augusto de Prima 
Porta, Ara Pacis, estatua 
ecuestre de Marco Aure- 
lio, relieve de la columna 
de Trajano, relieve del 
Arco de Tito. 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL 
ARTE EUROPEO: EL 
LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

• La visión del clasicismo en 
Roma. 

• El arte en la Hispania ro- 
mana. 

• Adquisición y aplicación 
progresivas de terminolo- 
gía y estrategias específi- 
cas del estudio y análisis 
de la Historia del Arte, 
clasificando y descri- 
biendo con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, 
perseverancia y responsa- 
bilidad en la ejecución de 
trabajos y tareas. 

• Actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en si- 
tuaciones de interacción 
social. 

• Actitudes de interés y res- 
peto hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 

B1-6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

 
 
 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B1-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte 
griego y del arte 
romano, 
relacionándolos con sus 

B1-1.6. Explica las 
características 
esenciales del arte 
romano y su 
evolución en el 
tiempo a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Explica los an- 
tecedentes del 
arte romano. 

 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B1-1.7. Especifica las 
aportaciones de la 
arquitectura romana 
en relación con la 
griega. 

• Explica la ar- 
quitectura y la 
ingeniería ro- 
mana identifi- 
cando, descri- 
biendo y com- 
parando mate- 
riales y siste- 
mas constructi- 
vos. Establece 
relaciones y 
paralelismos 
con la arqui- 
tectura griega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

• Explica la im- 
portancia de la 
construcción 
de las calzadas 
romanas, com- 
parando un 
mapa de calza- 
das de Hispa- 
nia con uno ac- 
tual de carrete- 
ras e identifi- 
cando influen- 
cias en su 
construcción. 

SC 

CEC 

B1-1.8. Describe las 
características y 
funciones de los 
principales tipos de 
edificio romanos. 

• Describe y cla- 
sifica los tipos 
de edificios ro- 
manos diferen- 
ciando entre la 
arquitectura re- 
sidencial y la 
arquitectura 
pública. 

 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 
• Describe as- 

pectos princi- 
pales y función 
de los arcos 
del triunfo, la 
basílica y las 
termas. 

CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B1-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte 
griego y del arte 
romano, 
relacionándolos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B1-1.9. Compara el 
templo y el teatro 
romanos con los 
respectivos griegos. 

• Identifica, des- 
cribe y com- 
para los tem- 
plos, los tea- 
tros, el circo y 
los anfiteatros 
romanos. Esta- 
blece relacio- 
nes y paralelis- 
mos con la ar- 
quitectura 
griega. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.10. Explica los 
rasgos principales de 
la ciudad romana a 
partir de fuentes 
históricas o 
historiográficas. 

• Explica el ur- 
banismo en la 
sociedad ro- 
mana. Des- 
cribe la ciudad 
romana y la 
función de sus 
foros. 

 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.11. Especifica 
las innovaciones de la 
escultura romana en 
relación con la griega. 

• Explica carac- 
terísticas y as- 
pectos funda- 
mentales de la 
escultura ro- 
mana y su rela- 
ción con la ar- 
quitectura Es- 
tablece relacio- 
nes y paralelis- 
mos con la es- 
cultura griega. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-1.12. Describe las 
características 
generales de los 
mosaicos y la pintura 
en Roma a partir de 
una fuente histórica o 
historiográfica. 

• Describe las 
características 
generales de 
los mosaicos y 
la pintura en 
Roma identifi- 
cando estilos y 
técnicas. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

• Identifica y co- 
menta El juicio 
de Paris, La 
batalla de Is- 
sos. 

CEC 
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BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B1-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte griego y del arte 
romano, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B1-3.3. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas 
romanas: Maison 
Carrée de Nimes, 
Panteón de Roma, 
teatro de Mérida, 
Coliseo de Roma, en 
Roma, puente de 
Alcántara, Acueducto 
de Segovia, Arco de 
Tito en Roma, 
Columna de Trajano 
en Roma. 

• Analiza, des- 
cribe y clasi- 
fica obras sig- 
nificativas de 
la arquitectura 
romana, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales ca- 
racterísticas ar- 
quitectónicas, 
su función y 
adaptación a 
los espacios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

• Maison Carrée, 
Panteón, Coli- 
seo, Columna 
de Trajano, 
Basílica de 
Majencio y 
Constantino, 
puente de Al- 
cántara, acue- 
ducto de Sego- 
via y teatro de 
Mérida. 

CEC 

B1-3.4. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes esculturas 
romanas: Augusto de 
Prima Porta, estatua 
ecuestre de Marco 
Aurelio, relieve del 
Arco de Tito (detalle 
de los soldados con el 
candelabro y otros 
objetos del Templo de 
Jerusalén),. 

• Analiza, des- 
cribe y clasi- 
fica obras sig- 
nificativas de 
la escultura ro- 
mana, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales ca- 
racterísticas, 
técnicas y fun- 
ción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

• Augusto de 
Prima Porta, 
Ara Pacis, es- 
tatua ecuestre 
de Marco Au- 
relio, relieve 
de la columna 
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  de Trajano, re- 
lieve del Arco 
de Tito. 

 

 

BLOQUE 1. RAÍCES DEL ARTE EUROPEO: EL LEGADO DEL ARTE 
CLÁSICO (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B1-5. Respetar las 
creaciones artísticas de 
la Antigüedad 
grecorromana, 
valorando su calidad en 
relación con su época y 
su importancia como 
patrimonio escaso e 
insustituible que hay 
que conservar. 

B1-5.1. Confecciona 
un catálogo, con 
breves cometarios, de 
las obras más 
relevantes de arte 
antiguo que se 
conservan en su 
comunidad autónoma. 

• Identifica y 
describe 
obras funda- 
mentales del 
arte hispano- 
rromano: 
obras públi- 
cas, edificios 
para el ocio y 
otras cons- 
trucciones. 

• Valora la im- 
portancia de 
conocer el 
patrimonio 
para com- 
prender la 
Historia y la 
actualidad. 

• Muestra actitu- 
des de interés, 
curiosidad y 
respeto hacia 
el patrimonio 
histórico y cul- 
tural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B1-6.Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

B1-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 
gias específi- 
cas del estudio 
y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 

 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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  los principales 
elementos y 
técnicas. 

• Muestra actitu- 
des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

Proyectos personales o 
grupales. 

  Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El arte romano (Págs. 58 y 59); Las ruinas de Pompeya y 
Timgad (pág. 69); Conceptos fundamentales de Arte (pág. 86). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del 
arte romano: arquitectura, escultura, pintura y mosaicos (págs. 64-83); análisis del 
origen de algunas ciudades romanas y su estructura, descripción de las tipologías de 
edificios que tuvieron amplia difusión, (pág. 84); análisis de los beneficios e 
influencias de las calzadas romanas; descripción de las mansio romanas (pág. 85); 
análisis de obras de arte (pág. 87). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: 
Acueducto Romano de Segovia; mapa del imperio romano; lectura e interpretación 
de una línea cronológica sobre la expansión del imperio romano (págs. 58 y 59); 
Los antecedentes del arte romano: Sarcófago de los esposos; El urbanismo: plano 
ideal de una ciudad (pág. 60);cloaca máxima; Capitolio y foro de Roma en época de 
Julio César (pág. 61);La arquitectura y la ingeniería: elementos arquitectónicos 
(pág. 62); Alzado de una vivienda unifamiliar romana; Villa Adriana, Tívoli (pág. 
63); Maison Carrée (pág. 64); Panteón (pág. 65); Teatro Marcelo, Roma; 
Reconstrucción del circo Máximo, Roma. (pág. 66); coliseo; reconstrucción del 
coliseo (pág. 67); arco de Constantino; detalle de un medallón; basílica de majencio 
(pág. 68); reconstrucción de las termas de Caracalla; restos de una panadería de 
Pompeya (pág. 69); la escultura: Bruto Capitolino; emperatriz Julia Domna; grupo 
de san Idelfonso (pág. 70); Augusto de Prima Porta (pág. 71); Ara Pacis (pág. 72); 
Estatua ecuestre de Marco Aurelio (pág. 73); Columna de Trajano (pág. 74); La 
pintura: Estilo I o de incrustación; Estilo II o arquitectónico; Estilo III u ornamental; 
Estilo IV o ilusionista (pág. 75); el mosaico y sus técnicas: Mosaico con motivos 
geométricos; El juicio de Paris, (pág. 76); La batalla de Issos (pág. 77); El arte 
hispanorromano: Dama de Elche; Toros de Guisando; Calzada romana de Carteia 
(pág. 78); Plano de Tarraco; Vista aérea del teatro y el anfiteatro de Mérida; Puente 
de Alcántara (pág. 79); Acueducto de Segovia (pág. 80); Teatro de Mérida (pág. 81); 
Torre de los Escipiones; Arco de Medinacelli; Arco de Cáparra (pág. 82); La 
escultura, la pintura y el mosaico : Diana cazadora; El sacrificio de Ifigenia; Los 
doce trabajos de Hércules (pág. 83); Marte con casco alado; Ruinas de Baelo 
Claudia (pág. 84); Mapa de las calzadas romanas en Hispania; Calzada romana y 
carretera en el Puerto del Pico (pág. 85); Arco de Bará (pág. 86); Relación y 
comparación del arte romano y griego: Marco Aurelio realizando un sacrificio; 
Venus de Milo; Templo de Poseidón; Kurós de Anavyssos; Doríforo; Hermes; 
Laocoonte y sus hijos. (pág. 87). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización de información en Internet sobre herencias de Hispania (pág. 85). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte romano: 
arquitectura, escultura, pintura y mosaicos (págs. 64-82); análisis de obras de arte 
(pág. 87). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 59). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 
84). 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO 
DE LA TRADICIÓN 
ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 

• La aportación cristiana 
en la arquitectura y la 
iconografía. 

• Las características esenciales 
del arte paleocristiano y su 
evolución en el tiempo. 

• El origen y las características de 
la basílica paleocristiana: sus 
partes y su 
función.Identificación, 
descripción y comentario de 
basílicas paleocristianas. 
Aspectos y elementos 
principales. 

B2-1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
medieval, relacionando cada uno 
de sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. 

• Características y la función de 
los mausoleos. 

• Evolución de la escultura 
paleocristiana, sus 
características y sus aspectos 
principales. Identificación, 
descripción y comentario de 
obras fundamentales de la 
escultura paleocristiana. 

• La evolución de la pintura y el 
mosaico en el arte paleocris- 
tiano, realizando referencias a 
su iconografía. Identificación, 
descripción y comentario de 
obras fundamentales de la pin- 
tura y los mosaicos de este pe- 
riodo. 

• Características esenciales del 
arte bizantino y su evolución en 
el tiempo. La Iglesia de Santa 
Sofía. 

• Las características del mosaico 
bizantino: los mosaicos de San 
vital. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO 
DE LA TRADICIÓN 
ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 
(CONTINUACIÓN) 

• La aportación cristiana 
en la arquitectura y la 
iconografía. 

• Adquisición y aplicación pro- 
gresivas de terminología y es- 
trategias específicas del estudio 
y análisis de la Historia del 
Arte, clasificando y descri- 
biendo con precisión los princi- 
pales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseve- 
rancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas. 

• Actitudes de cooperación, res- 
peto y empatía en situaciones de 
interacción social. 

• Actitudes de interés y respeto 
hacia el patrimonio artístico y 
cultural. 

B2-6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

 
 
 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte 
medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos 
con sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales. 

B2-1.1. Explica las 
características 
esenciales del arte 
paleocristiano y su 
evolución en el 
tiempo a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Explica las ca- 
racterísticas 
esenciales del 
arte paleocris- 
tiano y su evo- 
lución en el 
tiempo. 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.2. Describe el 
origen, características 
y función de la 
basílica 
paleocristiana. 

• Describe el 
origen y las ca- 
racterísticas de 
la basílica pa- 
leocristiana 
identificando 
cada una de 
sus partes y su 
función. 

• Identifica y 
describe basíli- 
cas paleocris- 
tianas identifi- 
cando aspectos 
y elementos 
principales re- 
lacionándolos 

 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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  con su con- 
texto histórico. 

 

B2-1.3. Describe las 
características y 
función de los 
baptisterios, 
mausoleos y martiria 
paleocristianos. 
Función de cada una 
de sus partes. 

• Describe las 
características 
y la función de 
los mausoleos. 

• Explica la evo- 
lución de la es- 
cultura paleo- 
cristiana, sus 
características 
y sus aspectos 
principales. 

 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

• Identifica y 
describe obras 
fundamentales 
de la escultura 
paleocristiana. 

B2-1.4. Explica la 
evolución de la 
pintura y el mosaico 
en el arte 
paleocristiano, con 
especial referencia a 
la iconografía. 

• Explica la evo- 
lución de la 
pintura y el 
mosaico en el 
arte paleocris- 
tiano, reali- 
zando referen- 
cias a su ico- 
nografía. 

 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 
• Identifica y 

describe obras 
fundamentales 
de la pintura y 
los mosaicos 
de este pe- 
riodo. 

CEC 

B2-1. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte 
medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos 
con sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales. 

B2-1.5. Explica las 
características 
esenciales del arte 
bizantino a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Explica las ca- 
racterísticas 
esenciales del 
arte bizantino 
y su evolución 
en el tiempo. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.6. Explica la 
arquitectura bizantina 
a través de la iglesia 
de Santa Sofía de 
Constantinopla. 

• Identifica, des- 
cribe y co- 
menta elemen- 
tos y caracte- 
rísticas de la 
Iglesia de 
Santa Sofía en 
relación a su 
contexto. 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.7. Describe las 
características del 

• Describe las 
características 

CL 
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 mosaico bizantino y 
de los temas 
iconográficos del 
Pantocrátor, la Virgen 
y la Déesis, así como 
su influencia en el 
arte occidental. 

del mosaico bi- 
zantino. 

• Identifica, des- 
cribe y co- 
menta obras 
fundamentales 
de los mosai- 
cos de este pe- 
riodo: los mo- 
saicos de San 
Vital. 

AA 

SC 

CEC 

B2-6.Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 
gias específi- 
cas del estudio 
y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

• Muestra actitu- 
des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 
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RECURSOS 
PARA 
LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Calificación 
cuantitativa: 

 Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 

 Representaciones y 
dramatizaciones. 

 Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 
(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. Artes paleocristiano y bizantino (págs. 90 y 91);Los iconos 
rusos: imágenes sagradas (pág. 102). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del 
arte paleocristiano y bizantino (págs. 98-101); Descripción y esquema de las 
principales basílicas paleocristianas y sus particularidades,características del 
mosaico bizantino a partir de la escena de la procesión de la vírgenes de San 
Apolinar el Nuevo (pág. 103). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Cristo 
con los pescadores, mosaico de la basílica de San Apolinar el Nuevo; Imperio 
bizantino en época de Justiniano; lectura e interpretación de una línea cronológica 
sobre el imperio bizantino. (págs. 90 y 91); El primer arte cristiano: Alzado de la 
antigua basílica de San Pedro del Vaticano; Planta de cruz latina (pág. 92); Basílica 
de Santa María la Mayor; Planta de la basílica del Santo Sepulcro (pág. 93); 
Mausoleo de Santa Constanza; Sarcófago de Junio Basso (pág. 94); Cubículo de los 
Sacramentos; Catacumbas de Priscila (pág. 95); El arte bizantino: Cimacio; Pechina 
(pág. 96); Interior de San Apolinar in Classe (pág. 97); Basílica de Santa Sofía (pág. 
98 y 99); Iglesia de San Vital; Cristo sentado entre san Vital y el obispo Eclessius; 
Ábside (pág. 100); El mosaico: Justiniano y su corte; Teodora y su corte (pág. 101); 
Los iconos rusos: imágenes sagradas: Santa faz; La Trinidad; Iconostasio de la 
iglesia de la Trinidad (pág. 102). 
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 Emprendimiento. Descripción y comentario de obras de arte paleocristiano y 
bizantino (págs. 98-101). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 91). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 
103). 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO 
DE LA TRADICIÓN 
ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 

• El peculiar desarrollo ar- 
tístico de la Península 
Ibérica. Arte hispano- 
musulmán. 

• El origen y las características 
generales del arte islámico. 

• La evolución del arte hispano- 
musulmán. 

• Aspectos fundamentales de la 
arquitectura califal, la arquitec- 
tura almohade y la nazarí. 

• Aspectos fundamentales de la 
arquitectura mudéjar y sus ma- 
nifestaciones en Toledo, Teruel 
y Sevilla. 

• Influencias y aportaciones de 
la arquitectura mudéjar en el 
arte posterior: neomudéjar. 

• Identificación, descripción, 
comentario y análisis de obras 
significativas de la arquitectura 
hispanomusulmana: autoría, 
estilo y contexto, principales 
características arquitectónicas 
y función. 

B2-1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
medieval, relacionando cada uno 
de sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. 

B2-3.Analizar, comentar y 
clasificar obras significativas del 
arte medieval, aplicando un 
método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 

B2-6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• Mezquita de Córdoba, Aljafe- 
ría de Zaragoza, Giralda de Se- 
villa, la Alhambra de Granada. 

• Adquisición y aplicación pro- 
gresivas de terminología y es- 
trategias específicas del estu- 
dio y análisis de la Historia del 
Arte, clasificando y descri- 
biendo con precisión los prin- 
cipales elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseve- 
rancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas. 

• Actitudes de cooperación, res- 
peto y empatía en situaciones 
de interacción social. 

• Actitudes de interés y respeto 
hacia el patrimonio artístico y 
cultural. 
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CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

CURRICULARE
S 

   
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas 
y las características 
esenciales del arte 
medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos 
con sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales. 

  B2-1.19. Explica las 
características 
generales del arte 
islámico a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Explica el 
ori- gen y 
las ca- 
racterístic
as 
generales 
del arte 
islámico 
situándolo 
en el 
espacio y 
en el 
tiempo. 

 

CL AA SC CEC 

  B2-1.20. Describe los 
rasgos esenciales de la 
mezquita y el palacio 
islámicos. 

• Identifica 
y 
describe 
as- 
pectos 
funda- 
mentales 
de la 
arquitect
ura 
califal, la 
ar- 
quitectur
a al- 
mohade y 
la nazarí. 

 

CL AA 

  

SC 
  

CEC 

  B2-1.21. Explica la 
evolución del arte 
hispanomusulmán. 

• Explica la 
evo- 
lución del 
arte 
hispanom
usul- mán 
a través de 
sus mani- 
festacione
s ar- 
quitectóni
cas. 

CL AA 

  

SC 
  

CEC 

  B2-1.22. Explica las 
características del arte 
mudéjar y específica, 
con ejemplos de obras 
concretas, las 
diferencias entre el 
mudéjar popular y el 
cortesano. 

• Describe 
as- pectos 
funda- 
mentales 
de la 
arquitectu
ra 
mudéjar y 
es- 
pecifica 
mani- 
festacion

 
 
 
 
 
 
 
 
CL 
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es en 
Toledo, 
Teruel 
y Sevilla. 

  

• Explica 
in- 
fluencias 
y 
aportacio
nes de la 
arquitec- 
tura 
mudéjar 
en el arte 
pos- 
terior 
defi- 
niendo el 
es- tilo 
neomudé
- jar y 
especifi- 
cando y des- 

A

A 

SC 

CE

C 
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  cribiendo ma- 
nifestaciones 
principales. 

 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B2-3.Analizar, 
comentar y 
clasificar obras 
significativas del 
arte medieval, 
aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e 
histórico). 

Identifica, analiza y 
comenta las 
siguientes obras 
hispanomusulmanas: 
Mezquita de 
Córdoba, Aljafería 
de Zaragoza, Giralda 
de Sevilla, la 
Alhambra de 
Granada. 

• Analiza, describe y 
clasifica obras 
significativas de la 
arquitectura 
hispanomusulmana, 
indicando su 
autoría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales 
características 
arquitectónicas y su 
función. 

• Mezquita de Cór- 
doba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda 
de Sevilla, la Al- 
hambra de Granada. 

 
 
 
 
 
 
 

CL AA SC CEC 
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tilizar la 
terminología 
específica del arte 
en las exposiciones 
orales y escritas, 
denominando con 
precisión los 
principales 
elementos y 
técnicas. 

B2-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y aplica 
de forma progresiva 
terminología y es- 
trategias específicas 
del estudio y análi- 
sis de la Historia 
del Arte en sus ex- 
posiciones orales y 
escritas, denomi- 
nando, clasificando 
y describiendo con 
precisión los princi- 
pales elementos y 
técnicas. 

• Muestra actitudes 
de perseverancia y 
responsabilidad en 
la ejecución de tra- 
bajos y tareas; y 
manifiesta actitudes 
de cooperación, res- 
peto y empatía en 
situaciones de inter- 
acción social. 

• Muestra actitudes 
de interés y respeto 
hacia el patrimonio 
artístico  y cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL AA SC CEC 
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RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

Proyectos personales o 
grupales. 

  Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 

 
ONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
Comprensión lectora. El arte hispanomusulmán (págs. 118 y 119); El 
neomudéjar: un estilo contemporáneo(pág. 131). 

sugerencia para el 
manual propuesto) 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del 
arte islámico (págs. 122-129); descripción de las principales diferencias hay entre 
la arquitectura califal y la almohade, descripción del arte mudéjar (pág. 130). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: 
Patio de las Doncellas, Reales Alcázares, Sevilla; mapa máxima expansión 
del Califato; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre los 
musulmanes en la península ibérica (Págs. 118 y 119 );origen y 
características del arte islámico :capitel de nido de avispa;capitel 
cúbico;capitel de mocárabes;arco de herradura califal;arco de herradura 
apuntado;arco poli lobulado;arcos cruzados; cúpula gallonada; cúpula de 
mocárabes; decoración de lacería; decoración de ataurique; Decoración 
cúfica (pág. 120); la arquitectura califal: Mezquita de Bab al- 
Mardum;Madinat al-Zahra;Salón dorado del palacio de la Aljafería (pág. 
121); la mezquita de Córdoba (págs. 122 y 123); la arquitectura almohade: 
Torre del Oro; La Giralda (pág. 124);la arquitectura nazarí: Arquería del patio de la 
Acequia; la Alhambra y el Generalife (pág. 125); la arquitectura mudéjar: interior 
de la sinagoga de Santa María la Blanca; cubierta de madera y decoración de la 
sinagoga del Tránsito; cúpula del salón de Embajadores; patio de las Doncellas; 
torre de la iglesia de San Martín (págs. 128 y 129); torre del agua; estación de tren, 
de Narciso Clavería; detalle de la plaza de toros de Las Ventas (pág. 131). 
El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización de información en Internet sobre elementos característicos del 
arte neomudéjar (pág. 131). 
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Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte hispanomusulmán: el 
arte islámico, la arquitectura califal, la arquitectura almohade, la arquitectura nazarí, 
la arquitectura mudéjar (págs. 122-129). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el 
valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 119). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad 
en la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y 
empatía en situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de 
estrategias de aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control 
de la comprensión (pág. 130). 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA 
OCCIDENTAL: EL ARTE MEDIEVAL 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO 
DE LA TRADICIÓN 
ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 

• Configuración y desarro- 
llo del arte románico. Igle- 
sias y monasterios. La ico- 
nografía románica. 

• Características generales 
del arte románico y su 
evolución: contexto, cro- 
nología y manifestaciones 
principales. 

• Aspectos fundamentales 
de la arquitectura romá- 
nica. Los diferentes estilos 
o escuelas en Europa y en 
España, y las relaciones y 
diferencias entre ellos. 

• Características de las igle- 
sias y monasterios en el 
arte románico, identifica- 
ción y descripción de cada 
una de sus partes y su fun- 
ción. 

• Características y aspectos 
fundamentales de la escul- 
tura y la pintura románica 
y relevancia de su icono- 
grafía. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análisis 
de obras significativas de 
la arquitectura románica, 
indicando su autoría, es- 
tilo, temas y contexto, 
identificando principales 
características arquitectó- 
nicas y su función. San Vi- 
cente de Cardona, San 
Martín de Frómista, Cate- 
dral de Santiago de Com- 
postela. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análisis 
de obras significativas de 
la escultura románica, in- 
dicando su autoría, estilo y 
contexto, e identificando 
principales características, 
técnicas y función, esta- 
bleciendo referencias a la 

B2-1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
medieval, relacionando cada uno de 
sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte medieval, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 
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 iconografía. Capitel de la 
última cena, Portada de 
San Pedro de Moissac, 
Pórtico de la Gloria, 
Claustro del monasterio de 
Silos. 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO 
DE LA TRADICIÓN 
ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 
(CONTINUACIÓN) 

• Configuración y desarrollo 
del arte románico. Iglesias 
y monasterios. La icono- 
grafía románica. 

• El peculiar desarrollo artís- 
tico de la Península Ibé- 
rica. El románico en el Ca- 
mino de Santiago. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análi- 
sis de obras significativas 
de la pintura románica in- 
dicando su autoría, estilo 
contexto, señalando técni- 
cas, temas y función. 
Frescos de San Isidoro de 
León, el Anuncio de los 
pastores, frescos de San 
Clemente de Tahull. 

• La Influencia del arte ro- 
mánico sobre la peregri- 
nación y el turismo en el 
Camino de Santiago. 

• Adquisición y aplicación 
progresivas de terminolo- 
gía y estrategias específi- 
cas del estudio y análisis 
de la Historia del Arte, 
clasificando y descri- 
biendo con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, 
perseverancia y responsa- 
bilidad en la ejecución de 
trabajos y tareas. 

• Actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en si- 
tuaciones de interacción 
social. 

• Actitudes de interés hacia 
el patrimonio artístico y 
cultural valorando los mo- 
tivos de su importancia en 
diversos ámbitos de inter- 
acción, a nivel individual, 
social y económico. 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte 
medieval, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B2-5. Respetar las creaciones del arte 
medieval, valorando su calidad en 
relación con su época y su 
importancia como patrimonio que 
hay que conservar. 

B2-6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte 
medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos 
con sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales. 

B2-1.10. Describe las 
características 
generales del arte 
románico a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Describe las 
características 
generales del 
arte románico 
de manera con- 
textualizada e 
identifica ma- 
nifestaciones 
principales. 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.11. Describe las 
características y 
función de las iglesias 
y monasterios en el 
arte románico. 

• Describe as- 
pectos funda- 
mentales de la 
arquitectura 
románica y su 
evolución, 
identificando 
diferentes es- 
cuelas o estilos 
en Europa y en 
España, esta- 
bleciendo rela- 
ciones entre 
ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

• Describe las 
características 
de las iglesias 
y monasterios 
en el arte ro- 
mánico, identi- 
ficando y des- 
cribiendo cada 
una de sus par- 
tes y su fun- 
ción. 

CEC 

B2-1. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte 
medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos 
con sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales. 

B2-1.12. Explica las 
características de la 
escultura y la pintura 
románicas, con 
especial referencia a 
la iconografía. 

• Explica carac- 
terísticas y as- 
pectos funda- 
mentales de la 
escultura ro- 
mánica esta- 
bleciendo refe- 
rencias a la 
iconografía. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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  • Explica carac- 
terísticas y as- 
pectos funda- 
mentales de la 
pintura romá- 
nica estable- 
ciendo referen- 
cias a la icono- 
grafía. 

 

B2-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte medieval, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B2-3.2. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas 
románicas: San 
Vicente de Cardona 
(Barcelona), San 
Martín de Frómista, 
Catedral de Santiago 
de Compostela. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la arquitec- 
tura románica, 
indicando su 
autoría, estilo 
y contexto, 
identificando 
principales ca- 
racterísticas ar- 
quitectónicas y 
su función. 

• San Vicente de 
Cardona, San 
Martín de Fró- 
mista, Catedral 
de Santiago de 
Compostela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte medieval, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B2-3.3. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes esculturas 
románicas: La duda 
de Santo Tomás en el 
ángulo del claustro de 
Santo Domingo de 
Silos (Burgos), Juicio 
Final en el tímpano de 
Santa Fe de Conques 
(Francia), Última 
cena del capitel 
historiado del claustro 
de San Juan de la 
Peña (Huesca), 
Pórtico de la Gloria 
de la catedral de 
Santiago. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la escultura 
románica, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales ca- 
racterísticas, 
técnicas, temas 
y función, es- 
tableciendo re- 
ferencias a la 
iconografía. 

• Capitel de la 
última cena, 
Portada de San 
Pedro de Mois- 
sac, Pórtico de 
la Gloria, 
Claustro del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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  monasterio de 
Silos. 

 

B2-3.4. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes pinturas 
murales románicas: 
bóveda de la 
Anunciación a los 
pastores en el Panteón 
Real de San Isidoro 
de León; ábside de 
San Clemente de 
Tahull (Lleida). 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la pintura 
románica indi- 
cando su auto- 
ría, estilo con- 
texto, seña- 
lando técnicas, 
temas y fun- 
ción. 

• Frescos de San 
Isidoro de 
León, el Anun- 
cio de los pas- 
tores, frescos 
de San Cle- 
mente de 
Tahull. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-5. Respetar las 
creaciones del arte 
medieval, valorando su 
calidad en relación con 
su época y su 
importancia como 
patrimonio que hay que 
conservar. 

B2-5.1. Explica la 
importancia del arte 
románico en el 
Camino de Santiago. 

• Expone refle- 
xiones en torno 
a la influencia 
del arte romá- 
nico sobre la 
peregrinación 
y el turismo en 
el Camino de 
Santiago. 

• Muestra actitu- 
des de interés 
hacia el patri- 
monio artístico 
y cultural valo- 
rando los moti- 
vos de su im- 
portancia en 
diversos ámbi- 
tos de interac- 
ción, a nivel 
individual, so- 
cial y econó- 
mico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CD 

B2-6.Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 

B2-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 
gias específi- 
cas del estudio 

 
CL 

AA 

SC 

CEC 
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principales elementos y 
técnicas. 

 y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

• Muestra actitu- 
des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 

Calificación 
cuantitativa: 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

• Observación 
directa. 

 Otros.  
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    Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

  Otros. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 
(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El arte románico (págs. 132 y 133);el Camino de Santiago: 
un turismo alternativo(pág. 157). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del 
arte románico: arquitectura, escultura y pintura (págs. 139-155) descripción 
elementos sustentantes de la arquitectura románica; análisis de los temas principales 
en la pintura y la escultura románicas; descripción de las partes de un 
monasterio.(pág. 156). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: frontal 
de altar, iglesia de Santa María de Aviá; Camino de Santiago; lectura e 
interpretación de una línea cronológica sobre la el primer gran arte europeo (págs. 
132 y 133 ); la arquitectura: iglesia románica; planta de la iglesia de San Sernín; 
monasterio de San Pedro de Rodas (pág. 135-136); abadía de Cluny (pág. 137); 
interior de Santa María Magdalena; catedral de Worms; torre de Pisa (pág. 138); 
ábside sur, catedral de Jaca; claustro de San Juan de la Peña; puerta del Perdón de la 
colegiata de San Isidoro; portada de Santa María la Real (pág. 140); iglesia de San 
Martín (pág. 141); catedral de Santiago (pág. 142); reconstrucción del estado de la 
catedral a principios del siglo XII. (pág. 143); colegiata de Toro; seo de Urgel; 
murallas de Ávila (pág. 144); la escultura: crismón de la catedral de Jaca; 
arquivoltas; tímpano; friso; jambas; parteluz o mainel (pág. 145); capitel de la 
última cena; tímpano del Juicio Final (pág. 146); Virgen de Ger; portada del 
monasterio de Santa María de Ripoll; majestad Batlló (pág. 147); figuras del 
tímpano: Cristo en majestad; tetramorfos; serafines; veinticuatro ancianos; parteluz; 
San Pedro, jamba de la portada (pág. 149); pórtico de la Gloria (pág. 150); tímpano: 
los profetas; apóstol Santiago; los apóstoles (pág. 151); claustro del monasterio de 
Silos; Duda de Santo Tomás; Jesús en Emaús. (pág. 152); la pintura: creación de 
Adán y pecado original de la iglesia de la Vera Cruz; frontal de la Seo de Urgel 
(pág. 153); frescos de San Isidoro de León; pantocrátor; trabajo agrícola; el anuncio 
a los pastores (pág. 154); frescos de San Clemente de Tahull (pág. 155); peregrinos 
frente a la catedral de Santiago de Compostela; una de las señales situadas a lo largo 
del Camino de Santiago (pág. 157). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización de información en Internet sobre el camino de Santiago y la catedral 
de Santiago de Compostela (pág. 157). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte románico: 
arquitectura, escultura y pintura (págs. 139-155) ;Las partes de un monasterio (pág. 
137). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 133). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 
156). 



363 

 

 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO 
DE LA TRADICIÓN 
ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 

• La aportación cristiana en 
la arquitectura y la icono- 
grafía. 

• La aportación del gótico, 
expresión de una cultura 
urbana. La catedral y la ar- 
quitectura civil. Modalida- 
des escultóricas. La pintura 
italiana y flamenca, origen 
de la pintura moderna. 

• El peculiar desarrollo artís- 
tico de la Península Ibé- 
rica. El gótico y su larga 
duración. 

• El origen, la evolución y 
las características genera- 
les del arte gótico: con- 
texto, cronología y mani- 
festaciones principales. 

• Aspectos fundamentales 
de la arquitectura gótica, 
su origen y su evolución 
en Europa. Los cambios y 
las innovaciones respecto 
a la románica.Las caracte- 
rísticas y evolución de la 
arquitectura gótica en Es- 
paña. 

• Características y aspectos 
fundamentales de la escul- 
tura gótica, su origen y 
evolución en Europa y en 
España. Diferencias tipo- 
lógicas, formales e icono- 
gráficas respecto a la es- 
cultura románica. 

• Características y aspectos 
fundamentales de la pin- 
tura gótica, su origen y 
evolución en Europa y en 
España. Los retablos y las 
vidrieras. 

• Características e innova- 
ciones de la pintura gótica 
italiana y flamenca Escue- 
las y manifestaciones 
principales. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análi- 
sis de obras significativas 
de la arquitectura gótica: 
indicando su autoría, es- 
tilo y contexto, caracterís- 
ticas arquitectónicas y su 
función. Catedral de Char- 
tres, Santa Capilla de Pa- 
rís, Catedral de Burgos, 
Catedral de León, Cate- 
dral de Palma De Ma- 
llorca, Lonja de Valencia. 

B2-1. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
medieval, relacionando cada uno de 
sus estilos con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte 
medieval, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B2-6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
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 • Identificación, descrip- 
ción, comentario y análi- 
sis de obras significativas 
de la escultura gótica: au- 
toría, estilo y contexto, ca- 
racterísticas, técnicas, te- 
mas y función. Portada de 
la catedral de Reims, Por- 
tada del Sarmental, Reta- 
blo de Gil de Siloé. 

 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 2. NACIMIENTO 
DE LA TRADICIÓN 
ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 
(CONTINUACIÓN) 

• La aportación del gótico, 
expresión de una cultura 
urbana. La catedral y la ar- 
quitectura civil. Modalida- 
des escultóricas. La pintura 
italiana y flamenca, origen 
de la pintura moderna. 

• El peculiar desarrollo artís- 
tico de la Península Ibé- 
rica. El gótico y su larga 
duración. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análi- 
sis de obras significativas 
de la pintura gótica: auto- 
ría, estilo contexto, escue- 
las, técnicas, temas y fun- 
ción. La huida a Egipto, 
El descendimiento de la 
cruz, El matrimonio Ar- 
nolfini, La adoración del 
Cordero Místico, Virgen 
de los consejeros. 

• Adquisición y aplicación 
progresivas de terminolo- 
gía y estrategias específi- 
cas del estudio y análisis 
de la Historia del Arte, 
clasificando y descri- 
biendo con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, 
perseverancia y responsa- 
bilidad en la ejecución de 
trabajos y tareas. 

• Actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en si- 
tuaciones de interacción 
social. 

• Actitudes de interés y res- 
peto hacia el patrimonio 
artístico y cultural. 

B2-3.Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte 
medieval, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B2-6.Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
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BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte 
medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos 
con sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales. 

B2-1.13. Describe las 
características 
generales del arte 
gótico a partir de 
fuentes históricas o 
historiográficas. 

• Describe el 
origen, la evo- 
lución y las ca- 
racterísticas 
generales del 
arte gótico de 
manera con- 
textualizada e 
identifica ma- 
nifestaciones 
principales. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.14. Describe las 
características y 
evolución de la 
arquitectura gótica y 
especifica los cambios 
introducidos respecto 
a la románica. 

• Describe as- 
pectos funda- 
mentales de la 
arquitectura 
gótica, su ori- 
gen y su evolu- 
ción en Eu- 
ropa, y especi- 
fica los cam- 
bios introduci- 
dos respecto a 
la románica. 
Identifica pe- 
riodos y cam- 
bios principa- 
les, describe 
manifestacio- 
nes significati- 
vas y establece 
relaciones con 
su localización 
y cronología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.15. Explica las 
características y 
evolución de la 
arquitectura gótica en 
España. 

• Explica las ca- 
racterísticas y 
evolución de la 
arquitectura 
gótica en Es- 
paña a través 
de sus mani- 
festaciones 
principales. 

 
CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-1.16. Describe las 
características y 
evolución de la 
escultura gótica y 
especifica sus 

• Describe ca- 
racterísticas y 
aspectos fun- 
damentales de 

CL 

AA 

SC 
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 diferencias 
tipológicas, formales 
e iconográficas 
respecto a la escultura 
románica. 

la escultura gó- 
tica, su origen 
y evolución en 
Europa y en 
España, y es- 
pecifica sus di- 
ferencias tipo- 
lógicas, forma- 
les e iconográ- 
ficas respecto a 
la escultura ro- 
mánica. 

CEC 

 

BLOQUE 2. NACIMIENTO DE LA TRADICIÓN ARTÍSTICA OCCIDENTAL: 
EL ARTE MEDIEVAL (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B2-1. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte 
medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos 
con sus respectivos 
contextos históricos y 
culturales. 

B2-1.17. Reconoce y 
explica las 
innovaciones de la 
pintura de Giotto y 
del Trecento italiano 
respecto a la pintura 
románica y bizantina. 

• Explica carac- 
terísticas y as- 
pectos funda- 
mentales de la 
pintura gótica, 
su origen y 
evolución en 
Europa y en 
España. 

• Identifica y 
describe las 
partes de un 
retablo seña- 
lando su fun- 
ción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

• Explica el 
desarrollo y la 
importancia de 
las vidrieras 
góticas. 

B2-1.18. Explica las 
innovaciones de la 
pintura flamenca del 
siglo XV y cita 
algunas obras de sus 
principales 
representantes. 

• Explica carac- 
terísticas e in- 
novaciones de 
la pintura gó- 
tica italiana y 
flamenca dife- 
renciando es- 
cuelas e identi- 
ficando mani- 
festaciones 
principales. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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B2-3.Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte medieval, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B2-3.5. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas 
góticas: fachada 
occidental de la 
catedral de Reims, 
interior de la planta 
superior de la Sainte 
Chapelle de París, 
fachada occidental e 
interior de la catedral 
de León, interior de la 
catedral de Barcelona, 
interior de la iglesia 
de San Juan de los 
Reyes de Toledo. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la arquitec- 
tura gótica, in- 
dicando su au- 
toría, estilo y 
contexto, iden- 
tificando prin- 
cipales carac- 
terísticas ar- 
quitectónicas y 
su función. 

• Catedral de 
Chartres, Santa 
Capilla de Pa- 
rís, Catedral de 
Burgos, Cate- 
dral de León, 
Catedral de 
Palma De Ma- 
llorca, y Lonja 
de Valencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-3.Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte medieval, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B2-3.6. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes esculturas 
góticas: Grupo de la 
Anunciación y la 
Visitación de la 
catedral de Reims, 
tímpano de la Portada 
del Sarmental de la 
catedral de Burgos, 
Retablo de Gil de 
Siloé en la Cartuja de 
Miraflores (Burgos). 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la escultura 
gótica, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales ca- 
racterísticas, 
técnicas, temas 
y función. 

• Portada de la 
catedral de Re- 
ims, Portada 
del Sarmental, 
y Retablo de 
Gil de Siloé. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B2-3.7. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes pinturas 
góticas: escena de La 
huida a Egipto, de 
Giotto, en la Capilla 
Scrovegni de Padua; 
el Matrimonio 
Arnolfini, de Jan Van 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la pintura 
gótica indi- 
cando su auto- 
ría, estilo con- 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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 Eyck; El 
descendimiento e la 
cruz, de Roger van 
der Weyden; El Jardín 
de las Delicias, de El 
Bosco. 

texto, seña- 
lando técnicas, 
escuelas, temas 
y función. 

• La huida a 
Egipto, El des- 
cendimiento de 
la cruz, El ma- 
trimonio Ar- 
nolfini, La 
adoración del 
Cordero Mís- 
tico, y Virgen 
de los conseje- 
ros. 

 

B2-6.Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

B2-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 
gias específi- 
cas del estudio 
y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

• Muestra actitu- 
des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

Proyectos personales o 
grupales. 

  Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 
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CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El arte gótico (Págs. 158 y 159 ); El sistema constructivo 
gótico(pág. 160);Las partes de un retablo (pág. 179); Carta de Valores. Asociación 
Carta Europea de abadías y sitios cistercienses (pág. 188). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales del 
arte gótico: la arquitectura, la escultura y la pintura (págs. 163-188);análisis de 
obras de arte (pág. 189). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: interior 
de la Santa Capilla ; principales catedrales y universidades góticas lectura e 
interpretación de una línea cronológica sobre la época del arte gótico (págs. 158 y 
159); La arquitectura: El sistema constructivo gótico (pág.160); planta y fachada de 
Notre Dame (pág.162); Catedral de Chartres (pág.163); Catedral de Amiens; 
Catedral de Reims (pág.164); Santa Capilla de París; exterior; capilla superior 
(pág.165); bóveda de la capilla del King's College; monasterio de San Juan de los 
Reyes, (pág.166); catedral de Burgos; puerta de la Coronería (pág.167); Catedral de 
León (pág.168); catedral de Toledo; Catedral de Sevilla (pág.170); interior de la 
catedral de Girona; catedral de Lleida; catedral de Barcelona (pág.171); catedral de 
Palma de Mallorca (pág.172); ayuntamiento de Bruselas; lonja de Valencia 
(pág.173); la escultura: portada de la catedral de Reims (pág.174); Ángel sonriente; 
la anunciación; la visitación (pág.175); púlpito del baptisterio de Pisa; pozo de 
Moisés; sepulcro de Juan sin miedo y Margarita de Baviera (pág.176); la escultura 
gótica española: Virgen Blanca; Portada del Sarmental (pág.177); San Pedro; 
Retablo de la cartuja de Miraflores (pág.178); la pintura gótica: la Anunciación, de 
Simone Martini; (pág.179); la huida a Egipto (pág.180); el descendimiento de la 
cruz (pág.181); el matrimonio Arnolfini (pág.182); políptico de La adoración del 
Cordero Místico; políptico cerrado; políptico completo abierto (pág.183); retablo de 
fray Bonifacio Ferrer (pág.184); virgen de los consejeros (pág.185); Santo Domingo 
de Silos; vidriera de la cacería (pág.186); virgen del canciller Rolin; apostolado de 
la Cámara Santa de la catedral de Oviedo; planta de la catedral de Reims; pórtico de 
la Gloria; portada del Sarmental (pág.189). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización de información en Internet sobre la pintura gótica con los principales 
pintores de cada zona, sus características y sus obras más destacadas (pág. 187). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte gótico la 
arquitectura, la escultura y la pintura(págs. 163-186). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 159); Carta de Valores. 
Asociación Carta Europea de abadías y sitios cistercienses (pág. 158). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión 
(págs. 187, 188 y 189). 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DELARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CURRICULARES 
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LOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 

• El Renacimiento. Mece- 
nas y artistas. Origen y 
desarrollo del nuevo len- 
guaje en arquitectura, es- 
cultura y pintura. Aporta- 
ciones de los grandes ar- 
tistas del Renacimiento 
italiano. 

• Características esenciales 
del Renacimiento italiano 
y su periodización: con- 
texto, cronología y mani- 
festaciones principales. 

• Características de la arqui- 
tectura del Quattrocento y 
del Cinquecento, y su evo- 
lución al manierismo, de 
manera contextualizada a 
través de sus manifestacio- 
nes principales. 

• Características fundamen- 
tales de la arquitectura ma- 
nierista, y manifestaciones 
principales. 

• Características y aspectos 
fundamentales de la escul- 
tura del Quattrocento y 
Cinquecento, y su evolu- 
ción al manierismo, de 
manera contextualizada a 
través de sus manifestacio- 
nes principales. 

• Características fundamen- 
tales de la escultura ma- 
nierista, y manifestaciones 
principales. 

• Características y aspectos 
fundamentales de la pin- 
tura del Quattrocento y 
Cinquecento, y su evolu- 
ción hasta el manierismo, 
de manera contextualizada 
a través de sus manifesta- 
ciones principales. 

• Características fundamen- 
tales de la pintura manie- 
rista, y manifestaciones 
principales. 

• Características particulares 
de la pintura veneciana del 
Cinquecento a través de 
sus manifestaciones y ar- 
tistas principales.  

• La relevancia del mece- 
nazgo y las nuevas reivin- 
dicaciones de los artistas 
del Renacimiento italiano. 

B3-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de 
la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, 
relacionando cada uno de sus estilos 
con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-2. Explicar la función social del 
arte especificando el papel 
desempeñado por mecenas, 
Academias, clientes y artistas, y las 
relaciones entre ellos. 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 
(CONTINUACIÓN) 

• El Renacimiento. Mecenas 
y artistas. Origen y desa- 
rrollo del nuevo lenguaje 
en arquitectura, escultura y 
pintura. Aportaciones de 
los grandes artistas del Re- 
nacimiento italiano. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análi- 
sis de obras significativas 
de la arquitectura del Re- 
nacimiento italiano: Cú- 
pula de la catedral de 
Santa María de las Flores, 
Iglesia de San Lorenzo, 
Iglesia de San Andrés, 
Mantua, Palacio Rucellai, 
Templete de San Pietro in 
Montorio, Villa Capra o 
«La Rotonda», Cúpula de 
San Pedro del Vaticano. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análi- 
sis de la escultura. David, 
San Jorge, El condotiero 
Gattamelata, David, Pie- 
dad (Miguel Ángel), Se- 
pulcro de Julio II, Sepul- 
cro de Lorenzo de Medici. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análi- 
sis de Identifica, analiza, 
describe y clasifica obras 
significativas de la pin- 
tura. La trinidad (Santa 
María Novella), El tributo 
de la moneda, la anuncia- 
ción, Los duques de Ur- 
bino, Madonna del duque 
de Urbino, El nacimiento 
de Venus, Dama del ar- 
miño, Virgen de las rocas, 
Gioconda, La última cena, 
La escuela de Atenas, Car- 
los V en la batalla de 
Mühlberg, Venus de Ur- 
bino, Dánae recibiendo la 
lluvia de oro, Capilla Six- 
tina, El juicio final. 

• Adquisición y aplicación 
progresivas de terminolo- 
gía y estrategias específi- 
cas del estudio y análisis 
de la Historia del Arte, 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
Edad Moderna, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
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 clasificando y descri- 
biendo con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, 
perseverancia y responsa- 
bilidad en la ejecución de 
trabajos y tareas. 

• Actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en si- 
tuaciones de interacción 
social. 

• Actitudes de interés hacia 
el patrimonio artístico y 
cultural. 

 

 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DELARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.1.Explica las 
características 
esenciales del 
Renacimiento italiano 
y su periodización a 
partir de fuentes 
históricas o 
historiográficas. 

• Explica las ca- 
racterísticas 
esenciales del 
Renacimiento 
italiano y su 
periodización. 

 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.2. Especifica las 
características de la 
arquitectura 
renacentista italiana y 
explica su evolución, 
desde el Quattrocento 
al manierismo. 

• Describe ca- 
racterísticas de 
la arquitectura 
del Quattro- 
cento y del 
Cinquecento, y 
su evolución al 
manierismo, de 
manera con- 
textualizada a 
través de sus 
manifestacio- 
nes principa- 
les. 

 

  
CL 

  AA 
  SC 
  CEC 

  • Describe ca- 
racterísticas 
fundamentales 
de la arquitec- 
tura manie- 
rista, identifi- 
cando y descri- 
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  biendo mani- 
festaciones 
principales. 

 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.3. Especifica las 
características de la 
escultura renacentista 
italiana y explica su 
evolución, desde el 
Quattrocento al 
manierismo. 

• Describe ca- 
racterísticas y 
aspectos fun- 
damentales de 
la escultura del 
Quattrocento y 
Cinquecento, y 
su evolución al 
manierismo, de 
manera con- 
textualizada a 
través de sus 
manifestacio- 
nes principa- 
les. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

• Describe ca- 
racterísticas 
fundamentales 
de la escultura 
manierista, 
identificando y 
describiendo 
manifestacio- 
nes principa- 
les. 

B3-1.4. Especifica las 
características de la 
pintura renacentista 
italiana y explica su 
evolución, desde el 
Quattrocento al 
manierismo. 

• Describe ca- 
racterísticas y 
aspectos fun- 
damentales de 
la pintura del 
Quattrocento y 
Cinquecento, y 
su evolución 
hasta el manie- 
rismo, de ma- 
nera contex- 
tualizada a tra- 
vés de sus ma- 
nifestaciones 
principales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

• Describe ca- 
racterísticas 
fundamentales 
de la pintura 
manierista, 
identificando y 
describiendo 
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  manifestacio- 
nes principa- 
les. 

 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.6. Explica la 
peculiaridad de la 
pintura veneciana del 
Cinquecento y cita a 
sus artistas más 
representativos. 

• Describe ca- 
racterísticas 
particulares de 
la pintura ve- 
neciana del 
Cinquecento a 
través de sus 
manifestacio- 
nes y artistas 
principales. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-2. Explicar la 
función social del arte 
especificando el papel 
desempeñado por 
mecenas, Academias, 
clientes y artistas, y las 
relaciones entre ellos. 

B3-2.1. Describe la 
práctica del 
mecenazgo en el 
Renacimiento 
italiano, y las nuevas 
reivindicaciones de 
los artistas en relación 
con su 
reconocimiento social 
y la naturaleza de su 
labor. 

• Señala la rele- 
vancia del me- 
cenazgo y las 
nuevas reivin- 
dicaciones de 
los artistas del 
Renacimiento 
italiano. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.1. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas del 
Renacimiento 
italiano: cúpula de 
Santa María de las 
Flores e interior de la 
iglesia de San 
Lorenzo, ambas en 
Florencia y de 
Brunelleschi; Palacio 
Médici-Riccardi en 
Florencia, de 
Michelozzo; fachada 
de Santa María 
Novella y del Palacio 
Rucellai, ambos en 
Florencia y de 
Alberti; templete de 
San Pietro in 
Montorio en Roma, 
de Bramante; cúpula 
y proyecto de planta 
de San Pedro del 
Vaticano, de Miguel 
Ángel; Il Gesù en 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la arquitec- 
tura del Rena- 
cimiento ita- 
liano, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, iden- 
tificando prin- 
cipales carac- 
terísticas ar- 
quitectónicas y 
su función. 

• Cúpula de la 
catedral de 
Santa María de 
las Flores, 
Iglesia de San 
Lorenzo, Igle- 
sia de San An- 
drés, Mantua, 
Palacio Ruce- 
llai, Templete 
de San Pietro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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 Roma, de Giacomo 
della Porta y Vignola; 
Villa Capra (Villa 
Rotonda) en Vicenza, 
de Palladi. 

in Montorio, 
Villa Capra o 
«La Rotonda», 
Cúpula de San 
Pedro del Vati- 
cano. 

 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.2. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes esculturas 
del Renacimiento 
italiano: primer panel 
de la “Puerta del 
Paraíso” (de la 
creación del mundo a 
la expulsión del 
Paraíso), de Ghiberti; 
Davidy Gattamelata, 
de Donatello Piedad 
del Vaticano, David, 
Moisés y Tumbas 
mediceas, de Miguel 
Ángel; El rapto de las 
sabinas, de 
Giambologna. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la escultura 
del Renaci- 
miento ita- 
liano, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales ca- 
racterísticas, 
técnicas, temas 
y función, es- 
tableciendo re- 
ferencias a la 
iconografía. 

• David, San 
Jorge, El con- 
dotiero Gat- 
tamelata, Da- 
vid, Piedad 
(Miguel Án- 
gel), Sepulcro 
de Julio II, Se- 
pulcro de Lo- 
renzo de Me- 
dici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3.3. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes pinturas del 
Renacimiento 
italiano: El tributo de 
la moneda y La 
Trinidad, de 
Masaccio; 
Anunciación del 
Convento de San 
Marcos en Florencia, 
de Fra Angelico; 
Madonna del Duque 
de Urbino, de Piero 
della Francesca; La 
Virgen de las rocas, 
La última cena y La 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la pintura 
del Renaci- 
miento italiano 
indicando su 
autoría, estilo 
contexto, seña- 
lando técnicas, 
temas y fun- 
ción. 

• La trinidad 
(Santa María 
Novella), El 
tributo de la 

 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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 Gioconda, de moneda, la  
Leonardo da Vinci; anunciación, 
La Escuela de Atenas Los duques de 
de Rafael; la bóveda y Urbino, Ma- 
el Juicio Final de la donna del du- 
Capilla Sixtina, de que de Urbino, 
Miguel Ángel; La El nacimiento 
tempestad, de de Venus, 
Giorgione; Venus de Dama del ar- 
Urbino y Carlos V en miño, Virgen 
Mühlberg, de Tiziano; de las rocas, 
El lavatorio, de Gioconda (o 
Tintoretto; Las bodas Mona Lisa), 
de Caná, de Veronés. La última 

 cena, La es- 
 cuela de Ate- 
 nas, Carlos V 
 en la batalla de 
 Mühlberg, Ve- 
 nus de Urbino, 
 Dánae reci- 
 biendo la llu- 
 via de oro, Ca- 
 pilla Sixtina, 
 El juicio final. 

B3-6. Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas 

B3-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y aplica de 
forma progre- siva 
terminolo- gía y 
estrate- gias específi- 
cas del estudio y 
análisis de la Historia 
del Arte en sus ex- 
posiciones ora- les y 
escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo con 
precisión los 
principales elementos 
y 
técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

• Muestra actitu- des 
de perseve- rancia y 
res- ponsabilidad en 
la ejecución de 
trabajos y tareas; y 
mani- de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- cial. 
fiesta actitudes 
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RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

Proyectos personales o 
grupales. 

  Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El Renacimiento italiano. El manierismo (Págs. 192 y 
193 );El saco de Roma (pág. 228). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras del arte del 
Renacimiento italiano, el quattrocento, el cinquecento, Miguel Ángel: del 
clasicismo al manierismo y el manierismo (págs. 196-235); descripción de las 
novedades constructivas que aportó la construcción de la cúpula de Santa María de 
las Flores en Florencia; Descripción y comentario del manierismo y sus diferencias 
con el arte renacentista del siglo XVI (pág. 237). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: 
Detalle de la puerta del Paraíso, de Ghiberti, baptisterio de la catedral de 
Florencia, Italia, 1452; Los reinos italianos hacia 1450; lectura e interpreta- 
ción de una línea cronológica sobre el Quattrocento (Págs. 192 y 193 ); ca- 
non del cuerpo humano; lámina de Los diez libros de arquitectura, (pág. 
194); Iglesia de San Lorenzo (pág. 195); cúpula de la catedral de Santa Ma- 
ría de las Flores (pág. 196); iglesia de San Lorenzo; Sacristía vieja de la 
iglesia de San Lorenzo (pág. 197); fachada de Santa Maria Novella; Iglesia 
de San Andrés, Mantua. (pág. 198); Palacio Rucellai (pág. 199); el sacrificio 
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 de Isaac. (pág. 200); puerta norte; puerta del paraíso; la caída de Jericó. 
David (pág. 202); San Jorge; El condotiero Gattamelata (pág. 203); la pin- 
tura: La Trinidad (pág. 204); el tributo de la moneda; frescos de la capilla 
Brancacci; la expulsión de Adán y Eva del Paraíso (pág. 205); La Anuncia- 
ción (pág. 206); los duques de Urbino; Madonna del duque de Urbino (pág. 
207); el nacimiento de Venus (pág. 208); Iglesia del Redentor, (pág. 209); 
templete de San Pietro in Montorio; Interior del templete (pág. 210); Villa 
Capra o «La Rotonda» (pág. 211); estudio de anatomía humana; dama del 
armiño (pág. 212); Virgen de las rocas (pág. 213); Gioconda (pág. 214); La 
última cena (pág. 215); los desposorios de la Virgen (pág. 216); la escuela 
de Atenas; Platón y Aristóteles. (pág. 217); Carlos V en la batalla de Mühl- 
berg; venus de Urbino (pág. 218); Dánae recibiendo la lluvia de oro (pág. 
219); cúpula de San Pedro del Vaticano; escalera de la Biblioteca Lauren- 
ciana (pág. 221); David (pág. 222); piedad; piedad Rondanini (pág. 223); 
sepulcro de Julio II; sepulcro de Lorenzo de Medici (pág. 224); Tondo Doni 
(pág. 225); capilla Sixtina (pág. 226); la creación de Adán; el Juicio Fina 
l(pág. 227); iglesia del Gesù (pág. 229); salero de Francisco I; perseo con la 
cabeza de Medusa (pág. 230); Mercurio; el rapto de la sabina (pág. 231); el 
hallazgo del cuerpo de san Marcos (pág. 232); el lavatorio (pág. 233); la úl- 
tima cena (pág. 234); las bodas de Caná (pág. 235); otros pintores manie- 
ristas (pág. 236). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras del arte del Renaci- 
miento italiano, el quattrocento, el cinquecento, Miguel Ángel: del clasi- 
cismo al manierismo y el manierismo (págs. 196-235). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág.193). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción social; asimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 
237). 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL MUNDO MODERNO 
 
 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 

• El Renacimiento. Mece- 
nas y artistas. Origen y 
desarrollo del nuevo len- 
guaje en arquitectura, es- 
cultura y pintura. Aporta- 
ciones de los grandes ar- 
tistas del Renacimiento 
italiano. 

• Origen, evolución y carac- 
terísticas del Renacimiento 
europeo. Manifestaciones 
principales en Francia, 
Alemania, Flandes y los 
países Bajos. 

• Características de la arqui- 
tectura renacentista euro- 
pea y su relación y compa- 
ración con la italiana. Fa- 
chada occidental de la 
Cour Carrée del Louvre. 

• Características de la escul- 
tura renacentista europea y 
su relación y comparación 
con la italiana. Relieve de 
Venus y Cupido, Fuente de 
las Ninfas, Tribuna de las 
Cariátides. 

• Características de la pin- 
tura renacentista europea y 
su relación y comparación 
con la italiana. Los cuatro 
apóstoles, Adán y Eva, 
Autorretrato (Durero). 

• Comparaciones entre la 
pintura italiana con la de 
los pintores góticos fla- 
mencos contemporáneos. 
Descripción y comentario 
la obra El jardín de las de- 
licias de el Bosco. 

B3-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de 
la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, 
relacionando cada uno de sus estilos 
con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y 
técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DELARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.1.Explica las 
características 
esenciales del 
Renacimiento italiano 
y su periodización a 
partir de fuentes 
históricas o 
historiográficas. 

• Describe el 
origen y la 
evolución del 
Renacimiento 
en Europa, se- 
ñalando carac- 
terísticas, auto- 
res y manifes- 
taciones prin- 
cipales en 
Francia, Ale- 
mania, Flandes 
y los países 
Bajos, y esta- 
bleciendo rela- 
ciones sistema- 
tizadas con el 
Renacimiento 
italiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.2. Especifica las 
características de la 
arquitectura 
renacentista italiana y 
explica su evolución, 
desde el Quattrocento 
al manierismo. 

• Explica las ca- 
racterísticas de 
la arquitectura 
renacentista en 
Europa, descri- 
biendo sus 
principales 
manifestacio- 
nes, y estable- 
ciendo compa- 
raciones y pa- 
ralelismos con 
la arquitectura 
italiana. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.3. Especifica las 
características de la 
escultura renacentista 
italiana y explica su 
evolución, desde el 
Quattrocento al 
manierismo. 

• Explica las ca- 
racterísticas de 
la escultura re- 
nacentista en 
Europa, descri- 
biendo sus 
principales 
manifestacio- 
nes, y estable- 
ciendo compa- 
raciones y pa- 
ralelismos con 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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  la escultura ita- 
liana. 

 

B3-1.4. Especifica las 
características de la 
pintura renacentista 
italiana y explica su 
evolución, desde el 
Quattrocento al 
manierismo. 

• Explica las ca- 
racterísticas de 
la pintura rena- 
centista en Eu- 
ropa, descri- 
biendo sus 
principales 
manifestacio- 
nes, y estable- 
ciendo compa- 
raciones y pa- 
ralelismos con 
la pintura ita- 
liana. 

 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.5. Compara la 
pintura italiana del 
Quattrocento con la 
de los pintores góticos 
flamencos 
contemporáneos. 

• Identifica y ex- 
presa compara- 
ciones entre la 
pintura italiana 
con la de los 
pintores góti- 
cos flamencos 
contemporá- 
neos. 

• Describe y co- 
menta la obra 
El jardín de las 
delicias de el 
Bosco, estable- 
ciendo relacio- 
nes con su 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

B3-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 
gias específi- 
cas del estudio 
y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

• Muestra actitu- 
des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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  empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

Proyectos personales o 
grupales. 

  Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

 Otros. 
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El Renacimiento europeo (Págs. 238 y 239); El Bosco y el 
surrealismo (Pág. 245 ). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura 
y la pintura del renacimiento europeo (Págs. 246-248); descripción de la influencia 
de la monarquía francesa en el renacimiento; descripción de la pintura renacentista 
alemana; importancia de Alberto Durero; descripción de la influencia de el Bosco 
en artistas posteriores (pág. 249). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Danza de 
campesinos;principales centros renacentistas en Europa lectura e interpretación de 
una línea cronológica sobre la Europa del Renacimiento (Págs. 238 y 239); la 
arquitectura: castillo de Chambord: castillo de Fontainebleau; fachada occidental de 
la Cour Carrée del Louvre (pág. 240); la escultura: relieve de Venus y Cupido; 
fuente de las Ninfas; tribuna de las Cariátides (pág. 241); la pintura: Francisco I, rey 
de Francia; La crucifixión (pág. 242); Los cuatro apóstoles; Adán y Eva (pág. 243); 
autorretrato; La extracción de la piedra de la locura (pág. 244); El jardín de las 
delicias; la poesía de América-Los atletas cósmicos; Caronte atravesando la laguna 
Estigia (pág. 245); El jardín de las delicias; tríptico cerrado; detalle de la tabla 
izquierda; detalle de la tabla central; detalle de la tabla derecha (págs. 246 y 247); 
La torre de Babel; La conversión de san Pablo; el cardenal Granvela; María Tudor, 
reina de Inglaterra (pág. 248); La coronación de Cristo; Liebre (pág. 249). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la 
pintura del renacimiento europeo (Págs. 246-248). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 239). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 
249). 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 

• El Renacimiento. Mece- 
nas y artistas. Origen y 
desarrollo del nuevo len- 
guaje en arquitectura, es- 
cultura y pintura. Aporta- 
ciones de los grandes ar- 
tistas del Renacimiento 
italiano. 

• La recepción de la estética 
renacentista en la Penín- 
sula Ibérica. 

• Características, contexto y 
evolución del Renaci- 
miento español. Manifes- 
taciones principales y rela- 
ciones y paralelismos con 
el Renacimiento en el 
resto de Europa. 

• Evolución de la arquitec- 
tura renacentista española. 
Periodos, características 
fundamentales y obras 
principales de cada uno de 
ellos. 

• Descripción, análisis y co- 
mentario del Monasterio 
de San Lorenzo de El Es- 
corial. 

• Evolución de la escultura 
renacentista española. Ca- 
racterísticas fundamenta- 
les y obras principales. El 
retablo y la escultura en 
madera. La escultura re- 
gia. 

• Evolución de la pintura re- 
nacentista española. Ca- 
racterísticas fundamenta- 
les y obras principales. 

• Las características de la 
pintura de El Greco y sus 
obras más representativas. 
El expolio, El caballero de 
la mano en el pecho y El 
entierro del conde de Or- 
gaz. 

• Adquisición y aplicación 
progresivas de terminolo- 
gía y estrategias específi- 
cas del estudio y análisis 
de la Historia del Arte, cla- 
sificando y describiendo 
con precisión los principa- 
les elementos y técnicas. 

B3-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de 
la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, 
relacionando cada uno de sus estilos 
con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
Edad Moderna, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y 
técnicas. 



387 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DELARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.7. Especifica las 
características 
peculiares del 
Renacimiento español 
y lo compara con el 
italiano. 

• Describe las 
características, 
el contexto y la 
evolución del 
Renacimiento 
español seña- 
lando sus auto- 
res y manifes- 
taciones prin- 
cipales, y ex- 
presando rela- 
ciones y para- 
lelismos con el 
Renacimiento 
en el resto de 
Europa. 

 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.8. Describe la 
evolución de la 
arquitectura 
renacentista española. 

• Describe la 
evolución de la 
arquitectura re- 
nacentista es- 
pañola identifi- 
cando perio- 
dos, caracterís- 
ticas funda- 
mentales y 
obras principa- 
les de cada uno 
de ellos. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.9. Explica la 
peculiaridad de la 
escultura renacentista 
española. 

• Describe la 
evolución de la 
escultura rena- 
centista espa- 
ñola identifi- 
cando caracte- 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 • Actitudes de esfuerzo, per- 
severancia y responsabili- 
dad en la ejecución de tra- 
bajos y tareas. 

• Actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en situa- 
ciones de interacción so- 
cial. 

• Actitudes de interés hacia 
el patrimonio artístico y 
cultural. 
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  rísticas funda- 
mentales, auto- 
res y obras 
principales. 

• Describe ca- 
racterísticas 
del retablo y la 
escultura en 
madera identi- 
ficando auto- 
res, temas y 
técnicas. 

• Describe ca- 
racterísticas de 
la escultura re- 
gia identifi- 
cando autores, 
temas y técni- 
cas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.10. Explica las 
características de la 
pintura de El Greco a 
través de algunas de 
sus obras más 
representativas. 

• Describe la 
evolución de la 
pintura rena- 
centista espa- 
ñola identifi- 
cando autores, 
características 
fundamentales 
y obras princi- 
pales. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.4. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas del 
Renacimiento 
español: fachada de la 
Universidad de 
Salamanca; Palacio de 
Carlos V en la 
Alhambra de 
Granada, de Pedro 
Machuca; Monasterio 
de San Lorenzo de El 
Escorial, de Juan de 
Herrera. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la arquitec- 
tura del Rena- 
cimiento espa- 
ñol indicando 
su autoría, es- 
tilo y contexto, 
identificando 
principales ca- 
racterísticas ar- 
quitectónicas y 
su función. 

• Fachada de la 
Universidad de 
Salamanca, Pa- 
lacio de Carlos 
V, Monasterio 
de San Lo- 
renzo de El Es- 
corial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3.5. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
escultóricas del 
Renacimiento 
español: Sacrificio de 
Isaac del retablo de 
San Benito de 
Valladolid, de Alonso 
Berruguete; Santo 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la escultura 
del Renaci- 
miento espa- 
ñol, indicando 
su autoría, es- 
tilo y contexto, 
e identificando 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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 entierro, de Juan de 
Juni. 

principales ca- 
racterísticas, 
técnicas, temas 
y función, es- 
tableciendo re- 
ferencias a la 
iconografía. 

 

 • Santo Entierro, 
Nuestra Señora 
de las Angus- 
tias, , Retablo 
del monasterio 
de Poblet, Sa- 
crificio de 
Isaac, Carlos V 
y el Furor. 



391 

 

 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.6. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes pinturas de 
El Greco: El expolio, 
La Santa Liga o 
Adoración del nombre 
de Jesús, El martirio 
de San Mauricio, El 
entierro del Señor de 
Orgaz, La adoración 
de los pastores, El 
caballero de la mano 
en el pecho. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la pintura 
de El Greco. 

• El expolio, El 
caballero de la 
mano en el pe- 
cho, El entie- 
rro del conde 
de Orgaz. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

B3-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 
gias específi- 
cas del estudio 
y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
  • Muestra actitu- 

des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 
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 PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 
SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 
LA      
EVALUACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

  Proyectos personales o 
grupales. 

 

    Representaciones y 
dramatizaciones. 

 

    Elaboraciones 
multimedia. 

 

   Otros.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 
(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El Renacimiento en España (Págs. 250 y 251); A. 
VENTURI, Historia del arte italiano(Pág. 268). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura 
y la pintura del renacimiento en España (Págs. 255-266):descripción de los periodos 
en la evolución de la arquitectura renacentista española; importancia de Felipe II en 
la introducción del manierismo en España; descripción de la evolución del Greco 
(Pág. 267). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial:biblioteca 
del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Imperios de Carlos I y Felipe II ; 
lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el siglo XVI en España 
(Págs. 250 y 251); la arquitectura: fachada del hospital de la Santa Cruz; fachada 
del antiguo hospital de los Reyes Católicos (pág.252); escalera dorada de la catedral 
de Burgos; palacio de los duques de Medinaceli; fachada del Colegio Mayor de San 
Ildefonso (pág.253); fachada de la Universidad de Salamanca; medallón de los 
Reyes Católicos; detalle de la fachada (pág.254); palacio de Carlos V (pág.255); 
monasterio de San Lorenzo de El Escorial (pág.256); fachada principal del 
monasterio; patio de los Reyes y fachada de la iglesia (pág.257); la escultura: Santo 
Entierro (pág.258); nuestra Señora de las Angustias o Virgen de los Cuchillos; 
bautismo de moriscas (pág.259); retablo del monasterio de Poblet (pág.260); 
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 sacrificio de Isaac; Carlos V y el Furor (pág.261); la pintura: frescos del altar mayor 
de la catedral de Valencia (pág.262); La decapitación de san Juan Bautista 
(pág.263); El bautismo de Cristo; La última cena (pág.264); la pintura manierista, el 
Greco: El expolio; El caballero de la mano en el pecho (pág.265); El entierro del 
conde de Orgaz (pág.266). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la 
pintura del renacimiento en España (Págs. 255-266); análisis de obras de arte (Pág. 
269). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 251). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión 
(págs. 267, 268 y 269). 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 

• Unidad y diversidad del 
Barroco. El lenguaje artís- 
tico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. El Ur- 
banismo barroco. Iglesias 
y palacios. Principales 
tendencias. 

• Características principales 
del arte barroco en Italia y 
su evolución. Principales 
manifestaciones y autores. 
Relaciones y diferencias 
entre la concepción ba- 
rroca del arte y la renacen- 
tista. 

• Aspectos fundamentales 
de la arquitectura barroca 
italiana y su evolución. 
Relaciones y comparacio- 
nes con la arquitectura re- 
nacentista. 

• Características generales 
del urbanismo barroco ita- 
liano. 

• Aspectos fundamentales 
de la escultura barroca ita- 
liana y su evolución. Rela- 
ciones y comparaciones 
con la escultura renacen- 
tista. 

• Aspectos fundamentales 
de la pintura barroca ita- 
liana y su evolución. Dife- 
rencias y relaciones entre 
la corriente clasicista y la 
naturalista. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análisis 
de obras significativas de 
la arquitectura barroca: su 
autoría, estilo y contexto, 
principales características 
arquitectónicas y su fun- 
ción. Plaza de San Pedro 
del Vaticano, San Andrés 
de Quirinal, Oratorio de 
San Felipe Neri, San Car- 
los de las Cuatro Fuentes, 
Sant'Ivo alla Sapienza, Ca- 
pilla del Santo Sudario. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análisis 
de obras significativas de 

B3-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de 
la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, 
relacionando cada uno de sus estilos 
con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
Edad Moderna, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
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 la escultura barroca: su au- 
toría, estilo y contexto, 
principales características, 
técnicas, temas y función. 
Apolo y Dafne, Bal- 
daquino de San Pedro del 
Vaticano, El éxtasis de 
Santa Teresa. 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 
(CONTINUACIÓN) 

• Unidad y diversidad del 
Barroco. El lenguaje artís- 
tico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. El Ur- 
banismo barroco. Iglesias y 
palacios. Principales ten- 
dencias. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario y análi- 
sis de obras significativas 
de la pintura barroca: su 
autoría, estilo y contexto, 
principales características, 
técnicas, temas y función. 
Frescos del palacio Far- 
nese, La vocación de san 
Mateo, La muerte de la 
Virgen. 

• Adquisición y aplicación 
progresivas de terminolo- 
gía y estrategias específi- 
cas del estudio y análisis 
de la Historia del Arte, 
clasificando y descri- 
biendo con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, 
perseverancia y responsa- 
bilidad en la ejecución de 
trabajos y tareas. 

• Actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en si- 
tuaciones de interacción 
social. 

• Actitudes de interés hacia 
el patrimonio artístico y 
cultural. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
Edad Moderna, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.11. Explica las 
características 
esenciales del 
Barroco. 

• Explica las ca- 
racterísticas 
principales del 
arte barroco en 
Italia identifi- 
cando princi- 
pales manifes- 
taciones y au- 
tores. 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-1.12. Especifica 
las diferencias entre la 
concepción barroca 
del arte y la 
renacentista. 

• Identifica rela- 
ciones y dife- 
rencias entre la 
concepción ba- 
rroca del arte y 
la renacentista. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-1.13. Compara la 
arquitectura barroca 
con la renacentista. 

• Describe as- 
pectos funda- 
mentales de la 
arquitectura 
barroca ita- 
liana y su evo- 
lución, estable- 
ciendo relacio- 
nes y compara- 
ciones con la 
arquitectura re- 
nacentista. 

 

 CL 
 AA 
 SC 
 CEC 

 B3-1.14. Explica las 
características 
generales del 
urbanismo barroco. 

• Explica las ca- 
racterísticas 
generales del 
urbanismo ba- 
rroco. 

CL 

AA 

SC 

 CEC 

 B3-1.15. Compara la 
escultura barroca con 
la renacentista a 
través de la 
representación de 
David por Miguel 
Ángel y por Bernini. 

• Describe as- 
pectos funda- 
mentales de la 
escultura ba- 
rroca italiana y 
su evolución 
estableciendo 
relaciones y 
comparaciones 
con la escul- 
tura renacen- 
tista. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 
 CEC 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.17. Distingue y 
caracteriza las 
grandes tendencias de 
la pintura barroca en 
Italia y sus principales 
representantes. 

• Describe as- 
pectos funda- 
mentales de la 
pintura barroca 
italiana y su 
evolución esta- 
bleciendo dife- 
rencias y rela- 
ciones entre la 
corriente clasi- 
cista y la natu- 
ralista. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.7. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas del 
Barroco europeo del 
siglo XVII: fachada 
de San Pedro del 
Vaticano, de Carlo 
Maderno; columnata 
de la plaza de San 
Pedro del Vaticano, de 
Bernini; San Carlos 
de las Cuatro Fuentes 
en Roma, de 
Borromini; Palacio de 
Versalles, de Le Vau, 
J.H. Mansart y Le 
Nôtre. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la arquitec- 
tura barroca, 
indicando su 
autoría, estilo 
y contexto, 
identificando 
principales ca- 
racterísticas ar- 
quitectónicas y 
su función. 

• Plaza de San 
Pedro del Vati- 
cano, San An- 
drés de Quiri- 
nal, Oratorio 
de San Felipe 
Neri, San Car- 
los de las Cua- 
tro Fuentes, 
Sant'Ivo alla 
Sapienza, Ca- 
pilla del Santo 
Sudario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-3.8. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes esculturas 
de Bernini: David, 
Apolo y Dafne, El 
éxtasis de Santa 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la escultura 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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 Teresa, Cátedra de 
San Pedro. 

barroca, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales ca- 
racterísticas, 
técnicas, temas 
y función. 

 

 • Apolo y 
Dafne, Bal- 
daquino de San 
Pedro del Vati- 
cano, El éxta- 
sis de Santa 
Teresa. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.9. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes pinturas del 
Barroco europeo del 
siglo XVII: Vocación de 
San Mateoy Muerte de 
la Virgen, de 
Caravaggio; Triunfo de 
Baco y Ariadna, en la 
bóveda del Palacio 
Farnese de Roma, de 
Annibale Carracci; 
Adoración del nombre 
de Jesús, bóveda de Il 
Gesù en Roma, de 
Gaulli (Il Baciccia); 
Adoración de los 
Magos, Las tres Gracias 
y El jardín del Amor, de 
Rubens; La lección de 
anatomía del doctor 
Tulpy La ronda 
nocturna, de Rembrandt. 

• Identifica, 
analiza, des- 
cribe y cla- 
sifica obras 
significati- 
vas de la 
pintura ba- 
rroca, indi- 
cando su au- 
toría, estilo 
y contexto, 
e identifi- 
cando prin- 
cipales ca- 
racterísticas, 
técnicas, te- 
mas y fun- 
ción. 

• Frescos del 
palacio Far- 
nese, La vo- 
cación de 
san Mateo, 
La muerte 
de la Virgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

B3-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma pro- 
gresiva ter- 
minología y 
estrategias 
específicas 
del estudio 
y análisis de 
la Historia 
del Arte en 
sus exposi- 
ciones ora- 
les y escri- 
tas, denomi- 
nando, cla- 
sificando y 
descri- 
biendo con 
precisión los 
principales 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
  AA 
  SC 
  CEC 
  IE 
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  elementos y 
técnicas. 

• Muestra ac- 
titudes de 
perseveran- 
cia y res- 
ponsabili- 
dad en la 
ejecución de 
trabajos y 
tareas; y 
manifiesta 
actitudes de 
coopera- 
ción, res- 
peto y em- 
patía en si- 
tuaciones de 
interacción 
social. 

 

 PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

 Observación directa 
del trabajo diario. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

 Análisis y valoración 
de tareas especialmente 
creadas para la 
evaluación. 

Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

 
RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

Valoración 
cuantitativa del avance 
individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa 
del avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 
  Valoración 

cuantitativa del avance 
colectivo. 

 Otros. 

  Valoración cualitativa 
del avance colectivo. 

 

  Otros.  
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El Barroco en Italia (Págs. 272 y 273);los modelos de 
Caravaggio (pág. 287). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en Italia (Págs. 276-288); 
descripción de las características del barroco que rompen con el renacentismo; 
descripción de la importancia de Caravaggio (pág. 289). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: detalle 
de la fachada principal de la basílica de San Pedro del Vaticano; principales focos 
de la pintura barroca italiana; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre 
la Italia barroca (Págs. 272 y 273); la arquitectura: elementos característicos de la 
arquitectura barroca; fachada de la iglesia de Santa Susana (pág.274); planta del 
Vaticano; fachada de San Pedro del Vaticano (pág.275); San Andrés del Quirinal 
(pág.276); oratorio de san Felipe Neri (pág.277); San Carlos de las Cuatro Fuentes 
(pág.278); Sant'Ivo alla Sapienza; capilla del Santo Sudario (pág.279); plaza de San 
Pedro del Vaticano; plaza Navona (pág. 280); la escultura: San Longino; sepulcro 
de Urbano VIII (pág.282); Apolo y Dafne (pág.283); Baldaquino de San Pedro del 
Vaticano (pág. 284); el éxtasis de Santa Teresa (pág.285); la pintura: frescos del 
palacio Farnese (pág.286); La buenaventura; La cena de Emaús (pág. 287); La 
vocación de san Mateo; La muerte de la Virgen (pág.288); Baco; San Lorenzo 
(pág.289). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en Italia (Págs. 276-288). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 273). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 
289). 
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C
O
N
T
E
N
I
D
O
S 

 
CRIT 

CONTENIDOS CURRICULARES DE 
LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 
 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
EN EL MUNDO MODERNO 

• Unidad y diversidad del Barroco. 
El lenguaje ar- tístico al servicio 
del poder civil y eclesiástico. El 
Urbanismo barroco. Iglesias y 
palacios. Prin- cipales tendencias. 

• Características principales del arte barroco 
en Europa: principales manifestaciones y 
autores. Relaciones y comparaciones con el 
barroco italiano. 

• Aspectos fundamentales de la arquitectura 
barroca eu- ropea y su evolución. 
Academicismo francés. Raciona- lismo 
inglés. Eclecticismo centroeuropeo 
Relaciones y comparaciones con la 
arquitectura barroca italiana. 

• Aspectos fundamentales de la escultura 
barroca euro- pea y su evolución. Relaciones 
y comparaciones con la escultura barroca 
italiana. 

B3-1.Recon 
característic 
Renacimien estilos 
con s 

B3-3. Anali de la 
Edad enfoques (té 
histórico). 

 • Aspectos fundamentales de la pintura 
barroca europea y su evolución. Relaciones 
y comparaciones entre la pintura barroca en 
Francia, Flandes y Holanda. 

 

 • Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de la 
arquitectura barroca: su auto- ría, estilo y 
contexto, principales características arqui- 
tectónicas y su función. Fachada oriental del 
Louvre, Palacio de Versalles, Catedral de San 
Pablo, Iglesia de San Carlos Borromeo. 

 

 • Identificación, descripción, comentario y 
análisis de obras significativas de obras 
significativas de la pin- tura barroca: autoría, 
estilo y contexto, principales ca- racterísticas, 
técnicas, temas y función. El rapto de las 
sabinas, El jardín del amor, Las tres gracias, 
Carlos I de Inglaterra, Autorretratos 
(Rembrandt), La lección de anatomía del 
doctor Nicolaes Tulp, La ronda de noche. 
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C
O
N
T
E
N
I
D
O
S 

 
CRIT 

CONTENIDOS CURRICULARES 
DE LA ETAPA 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO (CONTINUACIÓN) 

• Unidad y diversidad del 
Barroco. El lenguaje ar- 
tístico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. El 
Urbanismo barroco. Iglesias y 
palacios. Prin- cipales 
tendencias. 

• Adquisición y aplicación progresivas de 
terminología y estrategias específicas del estudio y 
análisis de la His- toria del Arte, clasificando y 
describiendo con preci- sión los principales 
elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y 
responsabilidad en la ejecución de trabajos y 
tareas 

• Actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situa- ciones de interacción social. 

• Actitudes de interés hacia el patrimonio artístico y 
cul- tural. 

B3-6. Utili exposicione 
principales e 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DELARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.11. Explica las 
características 
esenciales del 
Barroco. 

• Explica las ca- 
racterísticas 
principales del 
arte barroco en 
Europa identi- 
ficando princi- 
pales manifes- 
taciones y au- 
tores, estable- 
ciendo relacio- 
nes con el ba- 
rroco italiano. 

 
 
 
 

CL AA SC 

CEC 

 B3-1.13. Compara la 
arquitectura barroca 
con la renacentista. 

• Describe as- 
pectos funda- 
mentales de la 
arquitectura 
barroca euro- 
pea y su evolu- 
ción, estable- 
ciendo relacio- 
nes y compara- 
ciones con la 
arquitectura 
barroca ita- 
liana. 

 

  
CL 

  AA 
  SC 
  CEC 

 Compara la escultura 
barroca con la 
renacentista a través 
de la representación 
de David por Miguel 
Ángel y por Bernini. 

• Describe as- 
pectos funda- 
mentales de la 
escultura ba- 
rroca europea 
y su evolución, 
estableciendo 
relaciones y 
comparaciones 
con la escul- 
tura barroca 
italiana. 

 
 
 

CL AA 

  SC 
  CEC 

 B3-1.16. Describe las 
características 
generales de la 
pintura barroca y 
especifica las 
diferencias entre la 
Europa católica y la 
protestante. 

• Describe as- 
pectos funda- 
mentales de la 
pintura barroca 
europea y su 
evolución. 

 

CL AA SC 

CEC 
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B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 

Especifica las 
peculiaridades de la 
pintura barroca 
flamenca y holandesa. 

• Identifica rela- 
ciones y com- 
paraciones en- 
tre la pintura 

CL AA 

SC 

esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

 barroca en 
Francia, Flan- 
des y Holanda. 

CEC 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.7. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas del 
Barroco europeo del 
siglo XVII: fachada 
de San Pedro del 
Vaticano, de Carlo 
Maderno; columnata 
de la plaza de San 
Pedro del Vaticano, de 
Bernini; San Carlos 
de las Cuatro Fuentes 
en Roma, de 
Borromini; Palacio de 
Versalles, de Le Vau, 
J.H. Mansart y Le 
Nôtre. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la arquitec- 
tura barroca 
europea, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, iden- 
tificando prin- 
cipales carac- 
terísticas ar- 
quitectónicas y 
su función. 

• Fachada orien- 
tal del Louvre, 
Palacio de Ver- 
salles, Catedral 
de San Pablo, 
Iglesia de San 
Carlos Bo- 
rromeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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Identifica, analiza y 
comenta las siguientes 
pinturas del Barroco 
europeo del siglo 
XVII: Vocación de 
San Mateoy Muerte 
de la Virgen, de 
Caravaggio; Triunfo 
de Baco y Ariadna, en 
la bóveda del Palacio 
Farnese de Roma, de 
Annibale Carracci; 
Adoración del nombre 
de Jesús, bóveda de 
IlGesù en Roma, de 
Gaulli (I lBaciccia); 
Adoración de los 
Magos, Las tres 
Gracias y El jardín del 
Amor; La lección de 
anatomía del doctor 
Tulpy La ronda 
nocturna, de 
Rembrandt. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la pintura 
barroca euro- 
pea, indicando 
su autoría, es- 
tilo y contexto, 
e identificando 
principales ca- 
racterísticas, 
técnicas, temas 
y función. 

• El rapto de las 
sabinas, El jar- 
dín del amor, 
Las tres gra- 
cias, Carlos I 
de Inglaterra, 
Autorretratos 
(Rembrandt), 
La lección de 
anatomía del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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  doctor Nico- 
laes Tulp, La 
ronda de no- 
che. 

 

B3-6. Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

B3-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 
gias específi- 
cas del estudio 
y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
  • Muestra actitu- 

des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 
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 PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 
SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 
LA      
EVALUACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

  Proyectos personales o 
grupales. 

 

    Representaciones y 
dramatizaciones. 

 

    Elaboraciones 
multimedia. 

 

   Otros.  

 
 Comprensión lectora. El arte barroco en Europa (págs. 290 y 291). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 
(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en Europa (págs. 303-311); 
descripción de las principales diferencias entre la pintura francesa, la flamenca y la 
holandesa en el Barroco (pág.311). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: catedral 
de San Pablo; Europa tras la Paz de Westfalia. 1648; lectura e interpretación de una 
línea cronológica sobre la Europa del Barroco (págs. 290 y 291); la arquitectura: 
iglesia de Val-de-Grâce (pág.292); iglesia de la Sorbona; fachada oriental del 
Louvre (pág.293); palacio de Versalles; galería de los Espejos (pág.294); catedral de 
San Pablo (pág.295); iglesia de San Carlos Borromeo (pág.296); la escultura: Luis 
XIV, ecuestre; Baño de Apolo asistido por las Musas (pág.297); tumba del cardenal 
Richelieu; San Andrés (pág.298); la pintura: San José carpintero (pág.299); Los 
pastores de Arcadia; El rapto de las sabinas (pág.300); La elevación de la cruz 
(pág.301); El jardín del amor (pág.302); Las tres Gracias (pág.303); Carlos I de 
Inglaterra; paisaje con dunas cerca de Haarlem, (pág.304); Las regentes del asilo de 
ancianos (pág.305); autorretratos de Rembrandt realizados en diferentes épocas 
(pág.306); La novia judía (pág.307); La lección de anatomía del doctor Nicolaes 
Tulp (pág.308); La ronda de noche (pág.309); La joven de la perla o muchacha con 
turbante; vista de Delft (pág.310); fuente de los jardines de Versalles (pág.311). 
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Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del barroco en Europa (págs. 303-311). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 291). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 
311). 



415 

 

 

 
CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 

• Unidad y diversidad del 
Barroco. El lenguaje artís- 
tico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. El Ur- 
banismo barroco. Iglesias 
y palacios. Principales 
tendencias. 

• El Barroco hispánico. Ur- 
banismo y arquitectura. 
Imaginería barroca. La 
aportación de la pintura 
española: las grandes figu- 
ras del siglo de Oro. 

• Características de la arqui- 
tectura y el urbanismo ba- 
rroco en España, y su evo- 
lución hasta principios del 
siglo XVIII. Principales 
autores y manifestaciones 
en relación a su contexto. 

• Características de la ima- 
ginería barroca española y 
su evolución. Principales 
autores y manifestaciones, 
y relaciones y comparacio- 
nes entre las escuelas. 

• Características de la pin- 
tura española del siglo 
XVII y su evolución. Prin- 
cipales autores y manifes- 
taciones. Los tres focos 
principales: Valencia, Se- 
villa y Madrid. 

• Características y evolución 
de la pintura de Velázquez. 
Sus influencias en el arte 
posterior. 

• Identificación, descrip- 
ción, clasificación, comen- 
tario y análisis de obras 
significativas de la arqui- 
tectura barroca española: 
autoría, estilo y contexto, 
principales características 
y su función. Plaza Mayor 
de Madrid, Fachada de la 
catedral de Granada, Fa- 
chada del hospicio de San 
Fernando, Plaza Mayor de 
Salamanca, Fachada del 
Obradoiro. 

• Identificación, descrip- 
ción, clasificación, comen- 
tario y análisis de obras 
significativas de la escul- 
tura barroca española: au- 
toría, estilo y contexto, es- 

B3-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de 
la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, 
relacionando cada uno de sus estilos 
con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
Edad Moderna, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 
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 cuelas, principales caracte- 
rísticas, , técnicas, temas y 
función. Retablo de San 
Esteban en Salamanca, In- 
maculada Concepción, 
Cristo yacente, Piedad, 
Cristo de la Clemencia o 
de los Cálices, Inmaculada 
del facistol, Magdalena 
penitente. 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 

• Unidad y diversidad del 
Barroco. El lenguaje artís- 
tico al servicio del poder 
civil y eclesiástico. El Ur- 
banismo barroco. Iglesias 
y palacios. Principales 
tendencias. 

• El Barroco hispánico. Ur- 
banismo y arquitectura. 
Imaginería barroca. La 
aportación de la pintura 
española: las grandes figu- 
ras del siglo de Oro. 

• Identificación, descrip- 
ción, clasificación, comen- 
tario y análisis de obras 
significativas de la pintura 
barroca española: autoría, 
estilo y contexto, escuelas 
principales características, 
técnicas, temas y función. 
Abrazo de Cristo a san 
Bernardo, El patizambo, 
El sueño de Jacob, El mar- 
tirio de San Felipe, Bode- 
gón, Inmaculada Concep- 
ción de los Venerables, Jo- 
ven mendigo, Sagrada Fa- 
milia del pajarito, el 
triunfo de Baco, el agua- 
dor de Sevilla, El príncipe 
Baltasar Carlos a caballo, 
La rendición de Breda, 
Las hilanderas, Las meni- 
nas. 

• Adquisición y aplicación 
progresivas de terminolo- 
gía y estrategias específi- 
cas del estudio y análisis 
de la Historia del Arte, cla- 
sificando y describiendo 
con precisión los principa- 
les elementos y técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, per- 
severancia y responsabili- 
dad en la ejecución de tra- 
bajos y tareas. 

• Actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en situa- 
ciones de interacción so- 
cial. 

• Actitudes de interés hacia 
el patrimonio artístico y 
cultural. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
Edad Moderna, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y 
técnicas. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DELARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.19. Explica las 
características del 
urbanismo barroco en 
España y la evolución 
de la arquitectura 
durante el siglo XVII. 

• Explica las ca- 
racterísticas de 
la arquitectura 
y el urbanismo 
barroco en Es- 
paña, y su evo- 
lución hasta 
principios del 
siglo XVIII, 
señalando 
principales au- 
tores y mani- 
festaciones en 
relación a su 
contexto. 

 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-1.20. Explica las 
características de la 
imaginería barroca 
española del siglo 
XVII y compara la 
escuela castellana con 
la andaluza. 

• Explica las ca- 
racterísticas de 
la imaginería 
barroca espa- 
ñola y su evo- 
lución, seña- 
lando principa- 
les autores y 
manifestacio- 
nes, y expre- 
sando relacio- 
nes y compara- 
ciones entre las 
escuelas. 

 
 
 
 

CL 

AA 

  SC 
  CEC 

 B3-1.21. Explica las 
características 
generales de la 
pintura española del 
siglo XVII. 

• Explica las ca- 
racterísticas de 
la pintura espa- 
ñola del siglo 
XVII y su evo- 
lución, seña- 
lando principa- 
les autores y 
manifestacio- 
nes en relación 
a su contexto, 
y comparando 
y relacionando 
los tres focos 
principales: 

 
 
 
 
 

CL 
  AA 
  SC 
  CEC 
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  Valencia, Sevi- 
lla y Madrid. 

 

B3-1.22. Describe las 
características y 
evolución de la 
pintura de Velázquez 
a través de algunas de 
sus obras más 
significativas. 

• Describe las 
características 
y evolución de 
la pintura de 
Velázquez a 
través de sus 
obras más sig- 
nificativas ex- 
poniendo algu- 
nas de sus in- 
fluencias más 
destacadas en 
el arte poste- 
rior. 

 
 
 
 

CL 

AA 

 SC 
 CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.10.Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas del 
Barroco español del 
siglo XVII: Plaza 
Mayor de Madrid, de 
Juan Gómez de Mora; 
Retablo de San 
Esteban de 
Salamanca, de José 
Benito Churriguera. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la arquitec- 
tura barroca 
española, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, iden- 
tificando prin- 
cipales carac- 
terísticas ar- 
quitectónicas y 
su función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

  
• Plaza Mayor 

de Madrid, Fa- 
chada de la ca- 
tedral de Gra- 
nada, Fachada 
del hospicio de 
San Fernando, 
Plaza Mayor 
de Salamanca, 
Fachada del 
Obradoiro. 

CEC 

 Identifica, analiza y 
comenta las siguientes 
esculturas del Barroco 
español del siglo 
XVII: Piedad, de 
Gregorio Fernández, 
Inmaculada del 
facistol, de Alonso 
Cano; Magdalena 
penitente, de Pedro de 
Mena. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la escultura 
barroca espa- 
ñola, indicando 
su autoría, es- 
tilo y contexto, 
e identificando 
principales ca- 
racterísticas, 
escuelas, técni- 
cas, temas y 
función. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

  • Retablo de San 
Esteban en Sa- 
lamanca, In- 
maculada Con- 
cepción, Cristo 
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  yacente, Pie- 
dad, Cristo de 
la Clemencia o 
de los Cálices, 
Inmaculada del 
facistol, Mag- 
dalena peni- 
tente. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.12. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes pinturas 
españolas del Barroco 
español del siglo 
XVII: Martirio de San 
Felipe, El sueño de 
Jacob y El patizambo, 
de Ribera; Bodegón 
del Museo del Prado, 
de Zurbarán; El 
aguador de Sevilla, 
Los borrachos, La 
fragua de Vulcano, La 
rendición de Breda, El 
Príncipe Baltasar 
Carlos a caballo, La 
Venus del espejo, Las 
meninas, Las 
hilanderas, de 
Velázquez; La 
Sagrada Familia del 
pajarito, La 
Inmaculada de El 
Escorial, Los niños de 
la concha, Niños 
jugando a los dados, 
de Murillo. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la pintura 
barroca espa- 
ñola, indicando 
su autoría, es- 
tilo y contexto, 
e identificando 
escuelas, prin- 
cipales carac- 
terísticas, téc- 
nicas, temas y 
función. 

• Abrazo de 
Cristo a san 
Bernardo, El 
patizambo, El 
sueño de Ja- 
cob, El marti- 
rio de San Fe- 
lipe, Bodegón, 
Inmaculada 
Concepción de 
los Venerables, 
Joven men- 
digo, Sagrada 
Familia del pa- 
jarito, el 
triunfo de 
Baco, el agua- 
dor de Sevilla, 
El príncipe 
Baltasar Carlos 
a caballo, La 
rendición de 
Breda, Las hi- 
landeras, Las 
meninas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B3-6. Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 

B3-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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principales elementos y 
técnicas. 

 gias específi- 
cas del estudio 
y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

IE 

 • Muestra actitu- 
des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 

 

 
 

 PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

 Observación directa del 
trabajo diario. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Proyectos personales o 
grupales. 

Calificación 
cuantitativa: 

 Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

 
 

RECURSOS 
PARA 
LA      
EVALUACIÓN 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

 
 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

• Observación 
directa. 

  Otros.  
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    Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

  Otros. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 
(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El arte barroco en España (Págs. 312 y 313);Las meninas: 
una obra muy influyente (Pág. 339). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura 
y la pintura del arte barroco en España (Págs. 318-337); descripción de las 
características de la arquitectura española del siglo XVII y sus etapas; descripción 
de los principales focos pictóricos en España (pág. 338). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Los 
niños de la concha ; principales focos de escultura barroca en España; lectura e 
interpretación de una línea cronológica sobre España en el siglo XVII (Págs. 312 y 
313); la arquitectura: plaza Mayor (pág.314); torre del Reloj; fachada de la catedral 
(pág.315); fachada del hospicio de San Fernando; transparente de la catedral 
(pág.316); plaza Mayor: Ayuntamiento; medallón (pág.317); fachada del Obradoiro 
(pág.318); puerta de los Hierros; fachada del palacio de San Telmo; fachada de la 
catedral de Murcia (pág.319); la escultura: Retablo mayor de la iglesia de San 
Esteban en Salamanca; Inmaculada Concepción (pág.320); Cristo yacente 
(pág.321); Piedad (pág.322); Cristo de la Clemencia o de los Cálices (pág.323); 
inmaculada del facistol (pág.324); Magdalena penitente; San Juan (pág.325); la 
pintura: Abrazo de Cristo a san Bernardo (pág.326); El patizambo; El sueño de 
Jacob (pág.327); El martirio de san Felipe (pág.328); Fray Gonzalo de Illescas; 
Bodegón (pág.329); Inmaculada Concepción de los Venerables o de Soult 
(pág.330); Joven mendigo; Sagrada Familia del pajarito (pág.331); El triunfo de 
Baco o Los borrachos; El aguador de Sevilla; el príncipe Baltasar Carlos a caballo 
(pág.333); La rendición de Breda o las Lanzas (pág.334); Las hilanderas o La fábula 
de Aracne (pág.335); Las meninas o La familia de Felipe IV (págs.336 y 337). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Localización de información en Internet sobreel cuadro de las meninas de 
Velázquez (Pág. 339). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de la arquitectura, la escultura y la 
pintura del arte barroco en España (Págs. 318-337). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (Pág. 313). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión 
(págs. 338 y 339). 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 

• El siglo XVIII y los co- 
mienzos del XIX: varie- 
dad y diversidad de estilos 
y orientaciones artísticas. 

B3-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de 
la Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII, 
relacionando cada uno de sus estilos 
con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
Edad Moderna, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques 
(técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

• El siglo XVIII. La pervi- 
vencia del Barroco. El refi- 
namiento Rococó. 

• Neoclasicismo y Romanti- 
cismo. 

• Relaciones e influencias 
del Barroco sobre el Ro- 
cocó. Las diferentes con- 
cepciones artísticas de 
cada uno en relación a su 
contexto. 

 • Origen, evolución, carac- 
terísticas y relaciones de 
la arquitectura rococó y 
neoclásica. Principales au- 
tores y manifestaciones. 

 • Origen, evolución, carac- 
terísticas y relaciones de 
la escultura rococó y neo- 
clásica. Principales auto- 
res y manifestaciones. 

 • Características principales 
de la escultura de Canova 
a través de obras principa- 
les 

 • Origen, evolución, carac- 
terísticas y relaciones de 
la pintura rococó y neo- 
clásica. Principales auto- 
res y manifestaciones. 

 • Características principales 
de la pintura de David se- 
ñalando a través de obras 
principales. El juramento 
de los Horacios y La 
muerte de Marat. 

 • Identificación, descrip- 
ción, comentario, clasifi- 
cación y análisis de obras 
significativas de la arqui- 
tectura del siglo XVIII. 
Petit Trianon, Versalles; 
Residencia del obispo 
elector, Wurzburgo;Pala- 
cio Real de Madrid; Fa- 
chada de la catedral de 
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 Pamplona; Puerta de Al- 
calá y Museo del Prado en 
Madrid. 

• Identificación, descrip- 
ción, comentario, clasifi- 
cación y análisis de obras 
significativas de la escul- 
tura del siglo XVIII. Mo- 
numento funerario del 
conde de Harcourt; Fon- 
tana di Trevi; Voltaire, Ja- 
són, Eros y Psique, Pau- 
lina Bonaparte. 

 

 
 
 

CONTENIDOS 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES CONTENIDOS 

CURRICULARES DE LA 
ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 3. DESARROLLO Y 
EVOLUCIÓN DEL ARTE 
EUROPEO EN EL MUNDO 
MODERNO 
(CONTINUACIÓN) 

• El siglo XVIII. La pervi- 
vencia del Barroco. El refi- 
namiento Rococó. 

• Neoclasicismo y Romanti- 
cismo. 

• Adquisición y aplicación 
progresivas de terminolo- 
gía y estrategias específi- 
cas del estudio y análisis 
de la Historia del Arte, 
clasificando y descri- 
biendo con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

• Actitudes de esfuerzo, 
perseverancia y responsa- 
bilidad en la ejecución de 
trabajos y tareas 

B3-3. Analizar, comentar y clasificar obras 
significativas del arte de la Edad Moderna, aplicando 
un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

B3-6. Utilizar la terminología específica del arte en 
las exposiciones orales y escritas, denominando 
con precisión los principales elementos y técnicas. 

 • Actitudes de cooperación, 
respeto y empatía en si- 
tuaciones de interacción 
social. 

 

 • Actitudes de interés hacia 
el patrimonio artístico y 
cultural. 

 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES  

 
BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL 
ARTE DE UN MUNDO EN 
TRANSFORMACIÓN 

• La figura de Goya. 

• Características y evolu- 
ción de la pintura de 
Goya a través de obras 
principales. La familia de 
Carlos IV, La maja des- 
nuda, Saturno, El 3 de 
mayo de 1808 en Madrid. 

B4-1.Analizar la obra de Goya, 
identificando en ella los rasgos 
propios de las corrientes de su época 
y los que anticipan diversas 
vanguardias posteriores. 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DELARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales del arte de la 
Edad Moderna, desde el 
Renacimiento hasta el 
siglo XVIII, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B3-1.23. Explica el 
siglo XVIII como 
época de coexistencia 
de viejos y nuevos 
estilos artísticos en un 
contexto histórico de 
cambios profundos. 

• Explica el si- 
glo XVIII y los 
comienzos del 
XIX como una 
frontera entre 
dos épocas, 
por su diversi- 
dad de estilos 
y orientaciones 
artísticas, esta- 
bleciendo rela- 
ciones con su 
contexto histó- 
rico. 

 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-1.24. Compara el 
Barroco tardío y el 
Rococó y especifica 
la diferente 
concepción de la vida 
y el arte que encierran 
uno y otro. 

• Expresa rela- 
ciones e in- 
fluencias del 
Barroco sobre 
el Rococó se- 
ñalando las di- 
ferentes con- 
cepciones ar- 
tísticas de cada 
uno en relación 
a su contexto. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

  CEC 

 B3-1.25. Explica las 
razones del 
surgimiento del 
Neoclasicismo y sus 
características 
generales en 
arquitectura, escultura 
y pintura. 

• Identifica, des- 
cribe y com- 
para las carac- 
terísticas del 
Neoclasicismo 
y del Rococó, 
su origen y 
evolución, 
identificando y 
clasificando 
principales au- 
tores y mani- 
festaciones ar- 
tísticas arqui- 
tectónicas, es- 
cultóricas y 
pictóricas, en 
relación a su 
contexto y su 

 
 
 
 
 
 
 

CL 

  AA 
  SC 
  CEC 
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  concepción ar- 
tística. 

 

B3-1.26. Comenta la 
escultura neoclásica a 
través de la obra de 
Canova. 

• Describe ca- 
racterísticas 
principales de 
la escultura de 
Canova seña- 
lando referen- 
cias en sus 
obras principa- 
les. 

 

CL 

AA 
 SC 
 CEC 
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BLOQUE 3. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO EN EL 
MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-3. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte de la Edad 
Moderna, aplicando un 
método que incluya 
diferentes enfoques 
(técnico, formal, 
semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

B3-3.13. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas del 
siglo XVIII: fachada 
del Hospicio e San 
Fernando de Madrid, 
de Pedro de Ribera; 
fachada del Obradoiro 
de la catedral de 
Santiago de 
Compostela, de Casas 
y Novoa; Palacio Real 
de Madrid, de Juvara 
y Sacchetti; Panteón 
de París, de Soufflot; 
Museo del Prado en 
Madrid, de Juan de 
Villanueva. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la arquitec- 
tura del siglo 
XVIII, indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, seña- 
lando técnicas, 
temas y fun- 
ción. 

• Petit Trianon, 
Versalles; Re- 
sidencia del 
obispo elector, 
Wurzburgo;Pa- 
lacio Real de 
Madrid; Fa- 
chada de la ca- 
tedral de Pam- 
plona; Puerta 
de Alcalá y 
Museo del 
Prado en Ma- 
drid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B3-3.14.Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
escultóricas del siglo 
XVIII: La oración en 
el huerto, de Salzillo; 
Eros y Psique y 
Paulina Bonaparte, de 
Canova. 

• Identifica, ana- 
liza, describe y 
clasifica obras 
significativas 
de la escultura 
del siglo XVIII 
indicando su 
autoría, estilo 
contexto, seña- 
lando técnicas, 
temas y fun- 
ción. 

 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

  • Monumento 
funerario del 
conde de Har- 
court; Fontana 
di Trevi; Vol- 
taire, Jasón, 
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  Eros y Psique, 
Paulina Bona- 
parte. 

 

 B3-3.15. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras de 
David: El juramento 
de los Horacios y La 
muerte de Marat. 

• Identifica, ana- 
liza, clasifica, 
describe y co- 
menta las 
obras de Da- 
vid, especifi- 
cando las posi- 
bles coinciden- 
cias entre el 
Neoclasicismo 
y el Romanti- 
cismo en su 
pintura: El ju- 
ramento de los 
Horacios y La 
muerte de Ma- 
rat. 

 

 CL 
 AA 
 SC 
 CEC 
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MUNDO MODERNO (CONTINUACIÓN) 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B3-6. Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

B3-6.1. El criterio de 
evaluación nº 6 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 
gias específi- 
cas del estudio 
y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

  
• Muestra actitu- 

des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 
de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 

IE 
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TRANSFORMACIÓN 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B4-1.Analizar la obra 
de Goya, identificando 
en ella los rasgos 
propios de las corrientes 
de su época y los que 
anticipan diversas 
vanguardias posteriores. 

B4-1.1. Analiza la 
evolución de la obra 
de Goya como pintor 
y grabador, desde su 
llegada a la Corte 
hasta su exilio final en 
Burdeos. 

• Describe las 
características 
y evolución de 
la pintura de 
Goya. 

 
CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-4. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte del siglo XIX, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B4-4.1. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras de 
Goya: El quitasol, La 
familia de Carlos IV, 
El 2 de mayo de 1808 
en Madrid (La lucha 
con los mamelucos), 
Los fusilamientos del 
3 de mayo de 1808; 
Desastre nº 15 (“Y no 
ay remedio”) de la 
serie Los desastres de 
la guerra; Saturno 
devorando a un hijo y 
La lechera de 
Burdeos. 

• Identifica, ana- 
liza, describe, 
comenta, y cla- 
sifica obras 
principales de 
Goya. 

• La familia de 
Carlos IV, La 
maja desnuda, 
Saturno, El 3 
de mayo de 
1808 en Ma- 
drid. 

 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
PARA LA 
EVALUACIÓN 

 
SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 
LA      
EVALUACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

  Proyectos personales o 
grupales. 

 

   Representaciones y 
dramatizaciones. 

 

   Elaboraciones 
multimedia. 

 

   Otros.  
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 
(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. Rococó y Neoclasicismo (págs. 340 y 341);J. Ortega y 
Gasset, Velázquez, 1970(pág. 365). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del arte Rococó y Neoclasicismo (págs. 351- 
365); descripción del arte rococó y diferencias del Neoclasicismo; descripción de 
los rasgos que definen la escultura neoclásica (pág. 363). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: 
Disparate de Carnaval ; Europa tras el Tratado de Utrecht; lectura e interpretación 
de una línea cronológica sobre una época y dos estilos (págs. 340 y 341); sala 
Gasparini del Palacio Real; iglesia de la Madeleine (pág.342); la arquitectura: Petit 
Trianon (pág. 343); residencia del obispo elector (pág.344); Palacio Real (pág. 345); 
fachada de la catedral de Pamplona (pág.346); puerta de Alcalá (pág. 347); museo 
del Prado (pág.348); la escultura: monumento funerario del conde de Harcourt; 
fontana di Trevi (pág.349); Voltaire; Jasón (pág.350); Eros y Psique (pág.351); 
Paulina Bonaparte (pág.352); la pintura: La grandeza y el poder de la monarquía 
española; Carlos III (pág. 353); el Gran Canal y la iglesia de la Salute; Venecia: la 
punta de la Dogana (pág. 354); Jean le Rond d'Alembert; Gilles; El columpio (pág. 
355); capitán Thomas Coram; Lady Cockburn con sus tres hijos; El maizal (pág. 
356); La muerte de Marat; Napoleón Bonaparte en el monte San Bernardo 
(pág.357); El juramento de los Horacios (pág. 358); El genio de Goya: autorretrato 
(pág.359); La familia de Carlos IV (pág.360); La maja desnuda; Saturno (pág.361); 
el 3 de mayo de 1808 en Madrid o Los fusilamientos (pág. 362); Lavanderas; 
Marquesa de Pompadour (pág. 363); El entierro de Cristo; El entierro del conde de 
Orgaz (pág. 365). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del arte Rococó y Neoclasicismo (págs. 351- 
365). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 341 ). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión 
(págs. 363, 364 y 365 ). 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL 
ARTE DE UN MUNDO EN 
TRANSFORMACIÓN 

• La Revolución industrial y 
el impacto de los nuevos 
materiales en la arquitec- 
tura. Del Historicismo al 
Modernismo. La Escuela de 
Chicago. 

• El nacimiento del urba- 
nismo moderno. 

• La evolución de la pintura: 
Romanticismo, Realismo, 
Impresionismo, Simbo- 
lismo. Los postimpresionis- 
tas, el germen de las van- 
guardias pictóricas del siglo 
XX. 

• La escultura: la pervivencia 
del clasicismo. Rodin. 

• El origen y la creación de 
un nuevo lenguaje artís- 
tico. 

• Características y evolu- 
ción de la arquitectura del 
hierro en el siglo XIX, en 
relación con los avances 
y necesidades de la revo- 
lución industrial. 

• Características del histo- 
ricismo en arquitectura y 
su evolución hacia el 
eclecticismo en Europa y 
en España. 

• Origen, evolución y ca- 
racterísticas de la arqui- 
tectura modernista en Eu- 
ropa y en España, a través 
de sus autores y manifes- 
taciones principales, y en 
relación a su contexto. 

B4-2. Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura 
del siglo XIX, relacionando cada 
uno de sus estilos con sus 
respectivos contextos históricos y 
culturales. 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte del siglo 
XIX, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). 

 • Las aportaciones de la 
Escuela de Chicago a la 
arquitectura. 

 

 • El art nouveau: arquitec- 
tura, artes decorativas y 
artes gráficas. 

 

 • Las transformaciones ur- 
banas. Características y 
objetivos de las remode- 
laciones urbanas de París, 
Barcelona y Madrid en la 
segunda mitad del siglo 
XIX. 

 

 • Origen, evolución y ca- 
racterísticas de la pintura 
Romántica a través de sus 
autores y manifestaciones 
principales, y en relación 
a su contexto. Caracterís- 
ticas del romanticismo 
francés a través de las 
obras de Gericault y De- 
lacroix. El romanticismo 
alemán y el romanticismo 
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BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) 

 La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La E 

 El nacimiento del urbanismo moderno. 

 La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el germen de 

 La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

 La evolución de la pintura en España: El Romanticismo y sus diferentes géneros, y el paso al siglo XX. 

 El origen, la evolución y las características de la pintura realista. Manifestaciones y autores principales en relación a su 
paraciones entre la pintura romántica y la pintura realista. 

 El origen, la evolución y las características del Impresionismo. Sus autores y manifestaciones principales en relación a s 

 El postimpresionismo. Las aportaciones de Cézanne y Van Gogh. 

 Describe el origen, la evolución y las características del Simbolismo. Autores y manifestaciones principales en relación 

 Explica el origen, la evolución y las características de la escultura del siglo XIX. Sus autores y manifestaciones principal 
entre la escultura y las transformaciones urbanas. 

 Las aportaciones de Rodin a la renovación escultórica. 

 La evolución de la escultura en España. Autores y manifestaciones principales: Neoclasicismo, Romanticismo, Realism 
 
 
B4-2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la arquitectura, la escultura y la pi 
sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método435que incluya diferentes e 
sociológico e histórico). 

B4-6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su importancia como p 

 inglés, a través de las 
obras de Constable y Tur- 
ner. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN MUNDO EN TRANSFORMACIÓN (CONTINUACIÓN) s 

• La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. Del Historicismo al 
Modernismo. La Es 

• El nacimiento del urbanismo moderno. 

• La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el 
germende 

• La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 

• Identificación, análisis, descripción, comentario y clasificación de obras arquitectónicas significativas del siglo 
XIX: autor ticas arquitectónicas y su función. Palacio de Cristal, Torre Eiffel y Ópera de París, Pabellón Real 
de Brighton, Sagrada 

• Identificación, análisis, descripción, comentario y clasificación de obras pictóricas significativas del siglo XIX: 
su autoría, El baño turco; La balsa de la Medusa; La Libertad guiando al pueblo; El caminante sobre el mar 
de nubes; Lluvia, vapor Impresión, amanecer; Catedral de Rouen; Baile en el Moulin de la Galette, Clase de 
danza en la Ópera, Una tarde de d 
jugadores de cartas, Mata Mua, La noche estrellada. a 

• Identificación, análisis, descripción, comentario y clasificación de obras de Rodin. Los burgueses de Calais, 
Puerta del I 

• Adquisición y aplicación progresivas de terminología y estrategias específicas del estudio y análisis de la 
Historia del Ar sión los principales elementos y técnicas. 
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• Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la ejecución de trabajos y tareas Actitudes de 
cooperación, r ción social. Actitudes de interés hacia el patrimonio artístico y cultural. 

B4-4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya 
diferentes e sociológico e histórico). 

B4-6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su época y su 
importancia como p 

B4-7.Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 
los princip 

BLOQUE 4. EL SIGLO XIX: EL ARTE DE UN 
MUNDO EN TRANSFORMACIÓN 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B4-2. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales de la 
arquitectura, la 
escultura y la pintura 
del siglo XIX, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B4-2.1. Describe las 
características y 
evolución de la 
arquitectura del hierro 
en el siglo XIX, en 
relación con los 
avances y necesidades 
de la revolución 
industrial. 

• Describe las 
características 
y evolución de 
la arquitectura 
del hierro en el 
siglo XIX, en 
relación con 
los avances y 
necesidades de 
la revolución 
industrial. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-2.4. Explica las 
características del 
historicismo en 
arquitectura y su 
evolución hacia el 
eclecticismo. 

• Explica las ca- 
racterísticas 
del histori- 
cismo en ar- 
quitectura y su 
evolución ha- 
cia el eclecti- 
cismo en Eu- 
ropa y en Es- 
paña. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 
  CEC 

 B4-2.5. Explica las 
características y 
principales tendencias 
de la arquitectura 
modernista. 

• Explica el art 
nouveau: ar- 
quitectura, ar- 
tes decorativas 
y artes gráfi- 
cas. 
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  • Describe el 
origen, la evo- 
lución y las ca- 
racterísticas de 
la arquitectura 
modernista en 
España, a tra- 
vés de sus au- 
tores y mani- 
festaciones 
principales, y 
en relación a 
su contexto. 

 
CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.6. Especifica las 
aportaciones de la 
Escuela de Chicago a 
la arquitectura. 

• Especifica las 
aportaciones 
de la Escuela 

CL 

AA 

SC 
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  de Chicago a 
la arquitectura. 

CEC 

B4-2.7. Describe las 
características y 
objetivos de las 
remodelaciones 
urbanas de París, 
Barcelona y Madrid 
en la segunda mitad 
del siglo XIX. 

• Describe las 
características 
y objetivos de 
las remodela- 
ciones urbanas 
de París, Bar- 
celona y Ma- 
drid en la se- 
gunda mitad 
del siglo XIX. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B4-2. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas y 
las características 
esenciales de la 
arquitectura, la 
escultura y la pintura 
del siglo XIX, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B4-2.8. Describe las 
características del 
Romanticismo en la 
pintura y distingue 
entre el romanticismo 
de la línea de Ingres y 
el romanticismo del 
color de Gericault y 
Delacroix. 

• Describe el 
origen, la evo- 
lución y las ca- 
racterísticas de 
la pintura Ro- 
mántica a tra- 
vés de sus au- 
tores y mani- 
festaciones 
principales, y 
en relación a 
su contexto. 

• Describe las 
características 
del romanti- 
cismo francés 
a través de las 
obras de Geri- 
cault y Dela- 
croix. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.9. Compara las 
visiones románticas 
del paisaje en 
Constable y Turner. 

• Describe el ro- 
manticismo 
alemán y el ro- 
manticismo in- 
glés, estable- 
ciendo relacio- 
nes entre ellos 
a través de las 
obras de Cons- 
table y Turner, 
especificando 
las referencias 
a su trata- 
miento del pai- 
saje. 

 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.10. Explica el 
Realismo y su 
aparición en el 
contexto de los 
cambios sociales y 
culturales de 
mediados del siglo 
XIX. 

• Explica el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las ca- 
racterísticas de 
la pintura rea- 
lista, señalando 
manifestacio- 
nes y autores 
principales en 
relación a su 
contexto. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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 B4-2.11. Compara el 
Realismo con el 
Romanticismo. 

• Expresa rela- 
ciones, parale- 
lismos y com- 
paraciones en- 
tre la pintura 
romántica y la 
pintura rea- 
lista. 

 

CL 

AA 
 SC 
 CEC 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B4-2. Reconocer y 
explicar las 
concepciones estéticas 
y las características 
esenciales de la 
arquitectura, la 
escultura y la pintura 
del siglo XIX, 
relacionando cada uno 
de sus estilos con sus 
respectivos contextos 
históricos y culturales. 

B4-2.12. Describe las 
características 
generales del 
Impresionismo y el 
Neoimpresionismo. 

• Describe el 
origen, la evo- 
lución y las 
características 
del Impresio- 
nismo a través 
de sus autores 
y manifesta- 
ciones princi- 
pales, y en re- 
lación a su 
contexto. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.13. Define el 
concepto de 
postimpresionismo y 
especifica las 
aportaciones de 
Cézanne y Van Gogh 
como precursores de 
las grandes corrientes 
artísticas del siglo XX. 

• Describe el 
Postimpresio- 
nismo y espe- 
cifica las apor- 
taciones de 
Cézanne y 
Van Gogh. 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B4-2.14. Explica el 
Simbolismo de finales 
del siglo XIX como 
reacción frente al 
Realismo y el 
Impresionismo. 

• Describe el 
origen, la evo- 
lución y las 
características 
del Simbo- 
lismo a través 
de sus autores 
y manifesta- 
ciones princi- 
pales, y en re- 
lación a su 
contexto. 

 
 
 

CL 

AA 

 SC 
 CEC 

 B4-2.15. Relaciona la 
producción y el 
academicismo 
dominante en la 
escultura del siglo XIX 
con las 
transformaciones 
llevadas a cabo en las 
ciudades (monumentos 
conmemorativos en 
plazas, parques y 
avenidas, y esculturas 
funerarias en los 
nuevos cementerios). 

• Explica el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las ca- 
racterísticas 
de la escultura 
del siglo XIX 
a través de sus 
autores y ma- 
nifestaciones 
principales, y 
en relación a 
su contexto. 

• Expone rela- 
ciones entre la 
escultura y las 

 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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  transformacio- 
nes urbanas. 

• Explica la 
evolución de 
la escultura en 
España: Neo- 
clasicismo, 
Romanti- 
cismo, Rea- 
lismo y Natu- 
ralismo. 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte del siglo XIX, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B4-4.2. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras 
arquitectónicas: 
Templo de la 
Magdalena en París, 
de Vignon; 
Parlamento de 
Londres, de Barry y 
Pugin; Auditorium de 
Chicago, de Sullivan 
y Adler; Torre Eiffel 
de París; Templo de la 
Sagrada Familia en 
Barcelona, de Gaudí. 

• Identifica, ana- 
liza, describe, 
comenta y cla- 
sifica obras ar- 
quitectónicas 
significativas 
del siglo XIX 
indicando su 
autoría, estilo 
y contexto, 
identificando 
principales ca- 
racterísticas ar- 
quitectónicas y 
su función. 

 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-4.3. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes pinturas del 
siglo XIX: El baño 
turco, de Ingres; La 
balsa de la Medusa, 
de Gericault; La 
libertad guiando al 
pueblo, de Delacroix; 
El carro de heno, de 
Constable; Lluvia, 
vapor y velocidad, de 
Turner; El entierro de 
Ornans, de Courbet; 
El ángelus, de Millet; 
Almuerzo sobre la 
hierba, de Manet; 
Impresión, sol 
naciente y la serie 
sobre la Catedral de 
Ruán, de Monet; Le 
Moulin de la Galette, 
de Renoir; Una tarde 
de domingo en la 
Grande Jatte, de 
Seurat; Jugadores de 
cartas y Manzanas y 
naranjas, de Cézanne; 
La noche estrellada y 
El segador, de Van 
Gogh; Visión después 
del sermón y El 
mercado (“Ta 
matete”), de Gauguin. 

• Identifica, ana- 
liza, describe, 
comenta y cla- 
sifica obras 
pictóricas sig- 
nificativas del 
siglo XIX indi- 
cando su auto- 
ría, estilo y 
contexto, iden- 
tificando prin- 
cipales carac- 
terísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE 

LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B4-4. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte del siglo XIX, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B4-4.4. Identifica, 
analiza y comenta las 
siguientes obras de 
Rodin: El pensador y 
Los burgueses de 
Calais. 

• Identifica, ana- 
liza, describe, 
comenta y cla- 
sifica las obras 
de Rodin, es- 
pecificando 
sus aportacio- 
nes a la reno- 
vación escultó- 
rica: Los bur- 
gueses de Ca- 
lais, Puerta del 
Infierno, El 
beso y El pen- 
sador. 

 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-6. Respetar las 
creaciones del arte del 
siglo XIX, valorando su 
calidad en relación con 
su época y su 
importancia como 
patrimonio que hay que 
conservar. 

B4-6.1. Confecciona 
un catálogo, con 
breves cometarios, de 
las obras más 
relevantes del arte del 
siglo XIX que se 
conservan en su 
comunidad autónoma. 

• Explica la evo- 
lución de la 
pintura en Es- 
paña: El Ro- 
manticismo y 
sus diferentes 
géneros, y el 
paso al siglo 
XX. 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B4-7.Utilizar la 
terminología específica 
del arte en las 
exposiciones orales y 
escritas, denominando 
con precisión los 
principales elementos y 
técnicas. 

B4-7.1. El criterio de 
evaluación nº 7 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de 
forma progre- 
siva terminolo- 
gía y estrate- 
gias específi- 
cas del estudio 
y análisis de la 
Historia del 
Arte en sus ex- 
posiciones ora- 
les y escritas, 
denominando, 
clasificando y 
describiendo 
con precisión 
los principales 
elementos y 
técnicas. 

• Muestra actitu- 
des de perseve- 
rancia y res- 
ponsabilidad 
en la ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

IE 
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  de trabajos y 
tareas; y mani- 
fiesta actitudes 
de coopera- 
ción, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de 
interacción so- 
cial. 
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 PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS PARA 

LA EVALUACIÓN 
SISTEMA DE 

CALIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 
LA      
EVALUACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Otros. 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Pruebas de evaluación 
externa. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Debates e 
intervenciones. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de 
evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de 
evaluación 
por compe- 
tencias. 

• Observación 
directa. 

  Proyectos personales o 
grupales. 

 

    Representaciones y 
dramatizaciones. 

 

    Elaboraciones 
multimedia. 

 

   Otros.  
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CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 
 

(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El arte del siglo XIX(págs. 368 y 369). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del arte del siglo XIX (págs. 371-406); 
descripción de la revolución tecnológica en la arquitectura; distinción de los rasgos 
que definen la pintura romántica (pág. 407). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: 
Naturaleza muerta con manzanas y naranjas; El colonialismo a finales del siglo 
XIX; lectura e interpretación de una línea cronológica sobre el arte del siglo XIX 
(págs. 368 y 369); palacio de Cristal (pág.370); torre Eiffel (pág.371); pabellón Real 
de Brighton; ópera de París (pág. 372); Leiter Building; Flatiron Building (pág. 
373); plaza de la Estrella y alrededores; edificios Haussmann; campos Elíseos (pág. 
374); les saisons (pág. 375); desnudo con sedas; el beso (pág.376); casa Tassel 
(pág.377); la escultura: cadanza; los burgueses de Calais (pág.378); puerta del 
Infierno; el beso (pág.379); el pensador (pág.380); La pintura: El baño turco 
(pág.381); La balsa de la Medusa (pág. 382); La Libertad guiando al pueblo 
(pág.383); El caminante sobre el mar de nubes; Lluvia, vapor y velocidad 
(pág.384); Una mañana, La danza de las ninfas (pág.385); El entierro en Ornans 
(pág. 386); El ángelus (pág.387); El almuerzo en la hierba (pág.388); catedral de 
Rouen; Impresión, amanecer (pág.389); baile en el Moulin de la Galette (pág.390); 
mujer aseándose; clase de danza en la Ópera (pág.391); Una tarde de domingo en la 
isla de la Grande Jatte; Moulin Rouge (pág. 92); Los jugadores de cartas (pág.393); 
Mata Mua (Érase una vez) (pág. 394); La noche estrellada (pág. 395); Orfeo; El 
buda (pág. 396); Palacio de Cristal (pág.397); Ensanche de Barcelona (pág.398); 
palau de la Música Catalana (pág. 399); Casa Milà o La Pedrera; casa Batlló 
(págs.400 y 401); Sagrada Familia (pág.402); La escultura: Ángel caído (pág. 403); 
monumento a Colón; Cléo de Merode (pág. 404); la pintura en España: la vicaría 
(pág.405); los Picos de Europa; Cosiendo la vela (pág. 406); pueblo de Gardanne; 
Paseo a orillas del mar (pág. 407). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del arte del siglo XIX (págs. 371-406). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el valor de 
la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 369 ). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en la 
ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión (pág. 
407). 

 
 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 5. LA RUPTURA 
DE LA TRADICIÓN: EL 
ARTE EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX 

• El fenómeno de las vanguar- 
dias en las artes plásticas: 

• Arquitectura y urbanismo. 
Racionalismo. Funcionalismo 
o Estilo Internacional: La 
Bahaus. Walter Gropius. Le 
Corbusier. Frank Lloyd 
Wright y el Organicismo. 
Mies van del Rohe. 

B5-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales de las 
vanguardias artísticas de la primera 
mitad del siglo XX, relacionando 
cada una de ellas con sus respectivos 
contextos históricos y culturales. 
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Fauvismo, Cubismo, Futu- 
rismo, Expresionismo, pin- 
tura abstracta, Dadaísmo y 
Surrealismo. 

• Renovación del lenguaje ar- 
quitectónico: el funciona- 
lismo del Movimiento Mo- 
derno y la arquitectura orgá- 
nica. 

• La escultura: Constantin 
Brancusi. Alberto Giacometti. 
Henry Moore. Boccioni. Cal- 
der. La escultura española: Ju- 
lio González, Pablo Gargallo 
y Eduardo Chillida. 

• La pintura: los nuevos “is- 
mos” de las vanguardias. El 
expresionismo: Edvard 
Munch y Emil Nolde. El cu- 
bismo: Pablo Ruiz Picasso, 
Georges braque y Juan Gris. 
El fauvismo: Henry Matisse. 
El dadaísmo: Marcel Du- 
champ. El arte abstracto: 
Wassily Kandisky. Kazimir 
Malevich. Piet Mondrian. El 
surrealismo: Max Ernst. René 
Magritte. Salvador Dalí y 
Joan Miró. 

• Estudio del contexto histó- 
rico. 

• Localización cronológica y 
espacial de los diferentes esti- 
los arquitectónicos, identifi- 
cando los arquitectos más 
destacados. 

• Identificación y análisis de los 
lenguajes artísticos contempo- 
ráneos. 

• Análisis de obra de arte de los 
distintos lenguajes artísticos. 

• Elaboración de cuadros sinóp- 
ticos que recojan los distintos 
movimientos, autores y obras 
de la época. 

B5-2. Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte de la 
primera mitad del siglo XX, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 

B5-5. Utilizar la terminología 
específica del arte en las exposiciones 
orales y escritas, denominando con 
precisión los principales elementos y 
técnicas. 
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BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B5-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones 
estéticas y las 
características 
esenciales de las 
vanguardias artísticas 
de la primera mitad 
del siglo XX, 
relacionando cada una 
de ellas con sus 
respectivos contextos 
históricos y 
culturales. 

B5-1.1. Define el 
concepto de 
vanguardia artística 
en relación con el 
acelerado ritmo de 
cambios en la 
sociedad de la 
época y la libertad 
creativa de los 
artistas iniciada en 
la centuria anterior. 

• Define los nue- 
vos <<ismos>> 
de las vanguar- 
dias a partir de 
las renovaciones 
tanto en la ico- 
nografía como 
en las caracte- 
rísticas forma- 
les. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.2. Describe el 
origen y 
características del 
Fauvismo. 

• Explica el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas del 
Fauvismo a tra- 
vés de sus auto- 
res y manifesta- 
ciones principa- 
les, y en rela- 
ción a su con- 
texto. 

 
 
 

CL 
  AA 
  SC 
  CEC 

 B5-1.3. Describe el 
proceso de 
gestación y las 
características del 
Cubismo, 
distinguiendo entre 
el Cubismo 
analítico y el 
sintético. 

• Explica el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas del 
Cubismo a tra- 
vés de sus auto- 
res y manifesta- 
ciones principa- 
les. 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

 B5-1.4. Describe el 
ideario y principios 
básicos del 
futurismo. 

• Describe el 
ideario y princi- 
pios básicos del 
futurismo a tra- 
vés de sus auto- 
res y manifesta- 
ciones principa- 
les y en relación 
a su contexto. 

 

CL 

AA 
  SC 
  CEC 

 B5-1.5.Identifica 
los antecedentes del 
expresionismo en el 
siglo XIX, explica 
sus características 

• Explica el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas del 
Expresionismo 

CL 

AA 

SC 
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 generales y 
especifica las 
diferencias entre los 
grupos alemanes El 
Puente y El jinete 
azul. 

a través de sus 
autores y mani- 
festaciones prin- 
cipales, y en re- 
lación a su con- 
texto, identifi- 
cando sus ante- 
cedentes en el 
siglo XIX, y es- 
pecifica las dife- 
rencias entre los 
grupos alema- 
nes El Puente y 
El jinete azul. 

CEC 
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BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B5-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones 
estéticas y las 
características 
esenciales de las 
vanguardias artísticas 
de la primera mitad 
del siglo XX, 
relacionando cada una 
de ellas con sus 
respectivos contextos 
históricos y 
culturales. 

B5-1.6. Describe el 
proceso de 
gestación y las 
características la 
pintura abstracta, 
distingue la 
vertiente cromática 
y la geométrica, y 
especifica algunas 
de sus corrientes 
más significativas, 
como el 
Suprematismo ruso 
o el 
Neoplasticismo. 

• Explica el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas de la 
pintura abstracta 
través de sus au- 
tores y manifes- 
taciones princi- 
pales, y en rela- 
ción a su con- 
texto. 

 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.7. Describe las 
características del 
Dadaísmo como 
actitud provocadora 
en un contexto de 
crisis. 

• Explica el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas del 
Dadaísmo. 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.8. Explica el 
origen, 
características y 
objetivos del 
Surrealismo. 

• Explica el ori- 
gen, la evolu- 
ción, los objeti- 
vos y las carac- 
terísticas del Su- 
rrealismo a tra- 
vés de sus auto- 
res y manifesta- 
ciones principa- 
les, y en rela- 
ción a su con- 
texto. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.9. Explica la 
importancia de los 
pintores españoles 
Picasso, Miró y 
Dalí en el desarrollo 
de las vanguardias 
artísticas. 

• Explica la im- 
portancia de los 
pintores españo- 
les Picasso, 
Miró y Dalí en 
el desarrollo de 
las vanguardias 
artísticas. 

 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.10. Explica la 
renovación 
temática, técnica y 
formal de la 

• Explica la reno- 
vación temática, 
técnica y formal 
de la escultura 

 
CL 

AA 
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 escultura en la 
primera mitad del 
siglo XX, 
distinguiendo las 
obras que están 
relacionadas con las 
vanguardias 
pictóricas y las que 
utilizan recursos o 
lenguajes 
independientes. 

en la primera 
mitad del siglo 
XX a través de 
sus autores y 
manifestaciones 
principales, y en 
relación a su 
contexto. 

SC 

CEC 
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BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B5-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones 
estéticas y las 
características 
esenciales de las 
vanguardias artísticas 
de la primera mitad 
del siglo XX, 
relacionando cada una 
de ellas con sus 
respectivos contextos 
históricos y 
culturales. 

B5-1.11. Explica el 
proceso de 
configuración y los 
rasgos esenciales 
del Movimiento 
Moderno en 
arquitectura. 

• Explica el 
nuevo espíritu 
que marcó las 
primeras déca- 
das del siglo 
XX y sus princi- 
pales caracterís- 
ticas. 

 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-1.12. Especifica 
las aportaciones de 
la arquitectura 
orgánica al 
Movimiento 
Moderno. 

• Especifica las 
aportaciones del 
organicismo a la 
arquitectura en 
relación a su 
contexto, a tra- 
vés de las obras 
de Wright. 

 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-2. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas 
del arte de la primera 
mitad del siglo XX, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B5-2.1. Identifica, 
analiza y comenta 
las siguientes obras: 
La alegría de vivir, 
de Matisse; Las 
señoritas de 
Avignon, Retrato de 
Ambroise Vollard, 
Naturaleza muerta 
con silla de rejilla 
de caña y Guernica, 
de Picasso; La 
ciudad que emerge, 
de Boccioni; El 
grito, de Munch; La 
calle, de Kirchner; 
Líricay Sobre 
blanco II, de 
Kandinsky; 
Cuadrado negro, de 
Malevich; 
Composición II, de 
Mondrian; 
L.H.O.O.Q., de 
Duchamp; El 
elefante de las 
Celebes, de Ernst; 
La llave de los 
campos, de 
Magritte; El 

• Identifica, ana- 
liza, describe, 
comenta y clasi- 
fica obras signi- 
ficativas de la 
pintura de prin- 
cipios del XX, 
indicando su au- 
toría, estilo y 
contexto, e 
identificando 
principales ca- 
racterísticas, 
técnicas, temas 
y función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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 carnaval de 
Arlequín y Mujeres 
y pájaros a la luz de 
la luna, de Miró; El 
juego lúgubre y La 
persistencia de la 
memoria, de Dalí. 

  



BLOQUE 5. LA RUPTURA DE LA TRADICIÓN: EL ARTE EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B5-2. Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas 
del arte de la primera 
mitad del siglo XX, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B5-2.2.Identifica, 
analiza y comenta 
las siguientes obras 
escultóricas: El 
profeta, de 
Gargallo; Formas 
únicas de 
continuidad en el 
espacio, de 
Boccioni; Fuente, 
de Duchamp; Mujer 
peinándose ante un 
espejo, de Julio 
González; 
Mademoiselle 
Pogany I, de 
Brancusi; Langosta, 
nasa y cola de pez, 
de Calder; Figura 
reclinada, de Henry 
Moore. 

• Identifica, ana- 
liza, describe, 
comenta y clasi- 
fica obras signi- 
ficativas de la 
escultura de 
principios del 
XX, indicando 
su autoría, estilo 
y contexto, e 
identificando 
principales ca- 
racterísticas, 
técnicas, temas 
y función. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B5-2.3.Identifica, 
analiza y comenta 
las siguientes obras 
arquitectónicas: 
Edificio de la 
Bauhaus en Dessau 
(Alemania), de 
Gropius; Pabellón e 
Alemania en 
Barcelona, de Mies 
van der Rohe; Villa 
Saboya en Poissy 
(Francia), de Le 
Corbusier; Casa 
Kaufman (Casa de 
la Cascada), de 
Frank Lloyd 
Wright. 

• Identifica, ana- 
liza, describe, 
comenta y clasi- 
fica obras signi- 
ficativas de la 
arquitectura del 
XX, indicando 
su autoría, estilo 
y contexto, e 
identificando 
principales ca- 
racterísticas y 
función. 

 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B5-5. Utilizar la 
terminología 
específica del arte en 
las exposiciones 
orales y escritas, 
denominando con 
precisión los 
principales elementos 
y técnicas. 

B5-5.1. El criterio 
de evaluación nº 5 
es aplicable a todos 
los estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y 
aplica de forma 
progresiva ter- 
minología y es- 
trategias especí- 
ficas del estudio 
y análisis de la 
Historia del Arte 
en sus exposi- 
ciones orales y 
escritas, deno- 
minando, clasi- 
ficando y des- 
cribiendo con 
precisión los 
principales ele- 
mentos y técni- 
cas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

  • Muestra actitu- 
des de perseve- 
rancia y respon- 
sabilidad en la 
ejecución de tra- 
bajos y tareas; y 
manifiesta acti- 
tudes de coope- 
ración, respeto y 
empatía en si- 
tuaciones de in- 
teracción social. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 

LA      
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA 
LA EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

Observación directa del 
trabajo diario. 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 

Elemento de 
diagnóstico: rúbrica de la 
unidad. 

Evaluación de 
contenidos, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Evaluación por 
competencias, pruebas 
correspondientes a la 
unidad. 

Calificación 
cuantitativa: 

• Pruebas de evalua- 
ción de contenidos. 

Calificación cualitativa: 
tendrá como clave para el 
diagnóstico la rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 
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 (anotaciones y 
puntualizaciones). 

Pruebas de evaluación 
externa. 

• Pruebas de evalua- 
ción por competen- 
cias. 

• Observación directa. 
 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Otros documentos 
gráficos o textuales. 

 Valoración cualitativa del 
avance colectivo. 

 Debates e 
intervenciones. 

 Otros. Proyectos personales o 
grupales. 

  Representaciones y 
dramatizaciones. 

  Elaboraciones 
multimedia. 

  Otros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 
(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. El arte del siglo XX (I) (págs. 408 y 409). 

Expresión oral y escrita. Descripción y comentario de obras fundamentales de 
la arquitectura, la escultura y la pintura del arte del siglo XX (págs. 412- 
442);descripción de los cambios en la escultura moderna por los nuevos 
materiales; descripción de las etapas que se distinguen en la obra de Picasso; 
descripción de las diferencias entre el surrealismo de Dalí y el de Miró (pág. 
443). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: 
Ópera de Sídney; Europa en 1945; lectura e interpretación de una línea 
cronológica sobre las vanguardias de entreguerras (págs. 408 y 409); fundación 
Maeght (pág. 410); edificio de la Bauhaus (pág. 411); pabellón suizo; unidad 
habitacional (pág. 412); capilla de Notre-Dame du Haut (pág. 413); villa Saboya 
(págs. 414 Y 415); casa Kaufmann o casa de la Cascada (págs. 416 Y 417); 
museo Guggenheim (pág. 418); edificio Seagram (pág. 419); pabellón de 
Alemania (pág. 420); Brasilia; palacio presidencial; catedral (pág. 421); la 
escultura: Pájaro en el espacio; mujer de pie (pág. 422); madre reclinada con 
niño; Formas únicas de continuidad en el espacio; Spiral (pág. 423); Máscara de 
Kiki de Montparnasse; Mujer ante el espejo (pág. 424); El profeta; El peine del 
viento(pág. 425); La pintura: Mujeres en la calle; La crucifixión (pág. 426); El 
grito (pág. 427); Paisaje de Meudon; Naturaleza muerta con asiento de rejilla 
(pág. 428); Las señoritas de Avignon (pág. 429); Las dos hermanas; Familia de 
acróbatas con mono (pág. 430); Los tres músicos; Dos mujeres corriendo por la 
playa; Las meninas, (pág. 431); Guernica (pág. 432 y 433); Saint Matorel; La 
mesa del músico (pág. 434); Madame Matisse; La alegría de vivir (pág. 435); 
Fuente; L.H.O.O.Q. (pág. 436); El jardín del amor (improvisación número 27); 
Cruz negra (pág. 437); Composición en rojo, amarillo y azul (pág. 438); La 
vestimenta de la esposa; Los amantes (pág. 439); Dalí: Muchacha en la ventana; 
El gran masturbador; Leda atómica (pág. 440); La persistencia de la memoria 
(pág. 441); Miró: El carnaval de Arlequín (pág. 442). 

Emprendimiento. Descripción y comentario de obras fundamentales de la 
arquitectura, la escultura y la pintura del arte del siglo XX (págs. 412-442). 

Educación cívica y constitucional. Fundamentación de la importancia y el 
valor de la diversidad del patrimonio artístico y cultural (pág. 409). 



459 

 

 

 Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en 
la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión 
(pág. 443). 
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  denominando con precisión los 
principales elementos y técnicas. 

CONTENIDOS  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CURRICULARES 

CONTENIDOS 
CURRICULARES DE LA 

ETAPA 

 
CONTENIDOS DE LA 

UNIDAD 

BLOQUE 6. LA 
UNIVERSALIZACIÓN DEL 
ARTE DESDE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX 

• El predominio del Movimiento 
Moderno o Estilo Internacional 
en arquitectura. La arquitectura 
al margen del estilo internacio- 
nal: High Tech, arquitectura 
Posmoderna, Deconstrucción. 

• Las artes plásticas: de las segun- 
das vanguardias a la posmoder- 
nidad. 

• Nuevos sistemas visuales: foto- 
grafía, cine y televisión, carte- 
lismo, cómic. 

• La combinación de lenguajes 
expresivos. 

• El impacto de las nuevas tecno- 
logías en la difusión y la crea- 
ción artística. 

• Arte y cultura visual de masas. 

• El patrimonio artístico como ri- 
queza cultural. La preocupación 
por su conservación. 

• La arquitectura: los movi- 
mientos de renovación desde 
los años sesenta. El metabo- 
lismo japonés. El neoforma- 
lismo y el posmodernismo. 
El deconstructivismo. La ar- 
quitectura high tech. 

• Nuevas tendencias de la se- 
gunda mitad de siglo XX. 
Expresionismo abstracto: Ja- 
ckson Pollock y Willem 
Kooning. El informalismo. 
El pop-art: Andy Warhol y 
Roy Lichtenstein. El op-art: 
Víctor Vasarely. La Fifur- 
agión. Arte minimal. Arte 
copnceptual: happening, 
Body art, Land art, Arte pov- 
era. 

• La cultura visual de masas: 
la fotografía, el cartel, el có- 
mic, el diseño gráfico y el 
cine. 

• Estudio del contexto histó- 
rico y de su plasmación ar- 
tística. 

• Localización cronológica y 
espacial de los diferentes es- 
tilos arquitectónicos, identi- 
ficando los arquitectos más 
destacados y sus obras. 

• Identificación, análisis y 
comparación de los lengua- 
jes artísticos contemporá- 
neos. 

• Diferenciación, a partir de 
obras de arte, de los rasgos 
distintivos de cada uno de 
los lenguajes artísticos. 

B6-1.Reconocer y explicar las 
concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte 
desde la segunda mitad del siglo 
XX, enmarcándolo en las nuevas 
relaciones entre clientes, artistas y 
público que caracterizan al mundo 
actual. 

B6-2. Explicar el desarrollo y la 
extensión de los nuevos sistemas 
visuales, como la fotografía, el cine, 
la televisión el cartelismo o el 
cómic, especificando el modo en 
que combinan diversos lenguajes 
expresivos. 

B6-3.Describir las posibilidades que 
han abierto las nuevas tecnologías, 
explicando sus efectos tanto para la 
creación artística como para la 
difusión del arte. 

B6-4.Identificar la presencia del arte 
en la vida cotidiana, distinguiendo 
los muy diversos ámbitos en que se 
manifiesta. 

B6-5. Explicar qué es el Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, 
describiendo su origen y finalidad. 

B6-6.Analizar, comentar y clasificar 
obras significativas del arte desde la 
segunda mitad del siglo XX, 
aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e 
histórico). 

B6-7. Respetar las manifestaciones 
del arte de todos los tiempos, 
valorándolo como patrimonio 
cultural heredado que se debe 
conservar y transmitir a las 
generaciones futuras. 

B6-8. Utilizar la terminología 
específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, 
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BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B6-1.Reconocer y 
explicar las 
concepciones 
estéticas y las 
características 
esenciales del arte 
desde la segunda 
mitad del siglo XX, 
enmarcándolo en las 
nuevas relaciones 
entre clientes, artistas 
y público que 
caracterizan al mundo 
actual. 

B6-1.3. Distingue y 
describe las 
características de 
otras tendencias 
arquitectónicas al 
margen del 
Movimiento 
Moderno o Estilo 
Internacional, en 
particular la High 
Tech, la 
posmoderna y la 
deconstrucción. 

• Describe el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas funda- 
mentales del 
metabolismo ja- 
ponés, el neo- 
formalismo, el 
posmodernismo, 
el desconstructi- 
vismo y la ar- 
quitectura high 
tech a través de 
sus autores y 
manifestaciones 
principales, y en 
relación a su 
contexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
  • Sitúa en el 

tiempo la obra 
Haydar Aliyev 
Center, la rela- 
ciona con su 
contexto histó- 
rico; resume su 
función, des- 
cribe sus ele- 
mentos princi- 
pales y dice el 
estilo al que per- 
tenece. 

 

 B6-1.4. Explica y 
compara el 
Informalismo 
europeo y el 
Expresionismo 
abstracto 
norteamericano. 

• Describe el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas funda- 
mentales del 
Expresionismo 
y el Informa- 
lismo europeo a 
través de sus au- 
tores y manifes- 
taciones princi- 
pales, en rela- 
ción a su con- 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 
  CEC 
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  texto, y estable- 
ciendo relacio- 
nes entre ellos. 

 

B6-1.6. Explica el 
minimalismo. 

• Describe el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas funda- 
mentales del mi- 
nimalismo y 
postminima- 
lismo a través 
de sus autores y 
manifestaciones 
principales, y en 
relación a su 
contexto. 

 

  
CL 

 AA 
 SC 
 CEC 



463 

 

 

BLOQUE 6. LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ARTE DESDE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX (CONTINUACIÓN) 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

 B6-1.7. Explica el 
arte cinético y el 
Op-art. 

• Describe el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas funda- 
mentales del op- 
art a partir del 
análisis de la 
obra Vega 200, 
de Vasarely. 

 
 

CL 

 AA 
 SC 
 CEC 

B6-1.8. Explica el 
arte conceptual. 

• Conoce el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas funda- 
mentales del 
arte conceptual 
a través de sus 
autores y mani- 
festaciones prin- 
cipales, y en re- 
lación a su con- 
texto. 

 

  
CL 

 AA 
 SC 
 CEC 

B6-1.9. Explica el 
Arte Povera. 

• Conoce el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas funda- 
mentales del 
arte Povera a 
través de sus au- 
tores y manifes- 
taciones princi- 
pales, y en rela- 
ción a su con- 
texto. 

 

  
CL 

 AA 
 SC 
 CEC 

B6-1.10. Distingue 
y explica algunas de 
las principales 
corrientes 
figurativas: pop-art, 
Nueva figuración, 
Hiperrealismo. 

• Describe el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas funda- 
mentales del 
pop-art y el fi- 
gurativismo a 
través de sus au- 
tores y manifes- 
taciones princi- 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
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  pales, y en rela- 
ción a su con- 
texto. 

 

• Analiza la in- 
fluencia de la 
sociedad de 
consumo en el 
pop-art. 

B6-1.11. Explica en 
qué consisten las 
manifestaciones de 
arte no duradero: 
Happening, Body 
Art y LandArt. 

• Describe el ori- 
gen, la evolu- 
ción y las carac- 
terísticas funda- 
mentales de las 
siguientes mani- 
festaciones no 
duraderas: Hap- 
pening, Body 
Art y LandArt. 

 
 
 

CL 

AA 

SC 
 CEC 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES 
DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES 

DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B6-2.Explicar el 
desarrollo y la 
extensión de los 
nuevos sistemas 
visuales, como la 
fotografía, el cine, la 
televisión el 
cartelismo o el cómic, 
especificando el modo 
en que combinan 
diversos lenguajes 
expresivos. 

B6-2.1. Explica 
brevemente el 
desarrollo de los 
nuevos sistemas 
visuales y las 
características de su 
lenguaje expresivo: 
fotografía, cartel, 
cine, cómic, 
producciones 
televisivas, 
videoarte, arte por 
ordenador. 

• Explica el desa- 
rrollo de los 
nuevos sistemas 
visuales y las 
características 
de su lenguaje 
expresivo: foto- 
grafía, cartel, 
cine, cómic, 
producciones te- 
levisivas, vi- 
deoarte, arte por 
ordenador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

CD 

AA 

SC 
  • Conoce y ex- 

plica las carac- 
terísticas de los 
grafitis; analiza 
una obra de 
Bansky y ex- 
plica el mensaje 
que quiere 
transmitir. 

CEC 

B6-3. Describir las 
posibilidades que han 
abierto las nuevas 
tecnologías, 
explicando sus efectos 
tanto para la creación 
artística como para la 
difusión del arte. 

B6-3.1. Especifica 
las posibilidades 
que ofrecen las 
nuevas tecnologías 
para la creación 
artística y para la 
difusión del arte. 

• Explica las téc- 
nicas y formas 
de expresión de 
la tecnología vi- 
sual. 

 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-4.Identificar la 
presencia del arte en 
la vida cotidiana, 
distinguiendo los muy 
diversos ámbitos en 
que se manifiesta. 

B6-4.1. Define el 
concepto de cultura 
visual de masas y 
describe sus rasgos 
esenciales. 

• Explica el con- 
cepto de cultura 
visual de masas 
y enumera sus 
diferentes for- 
mas de expre- 
sión. 

 
CL 

AA 

SC 

CEC 

 B6-4.2. Identifica el 
arte en los 
diferentes ámbitos 
de la vida cotidiana. 

• Señala e indica 
manifestaciones 
artísticas en su 
entorno. 

CL 

AA 

SC 

  CEC 
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURRICULARES 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
INDICADORES DE LOGRO 

 
COMPETENCIAS 

B6-6.Analizar, 
comentar y clasificar 
obras significativas del 
arte desde la segunda 
mitad del siglo XX, 
aplicando un método 
que incluya diferentes 
enfoques (técnico, 
formal, semántico, 
cultural, sociológico e 
histórico). 

B6-6.1. Identifica, 
analiza y comenta 
las siguientes obras: 
el Centro Pompidou 
de París, de R. Piano 
y R. Rogers; el 
museo Guggenheim 
de Bilbao, de F. O. 
Gehry. 

• Identifica, analiza, describe, 
comenta y clasifica obras sig- 
nificativas de la arquitectura 
del XX, indicando su autoría, 
estilo y contexto, e identifi- 
cando principales característi- 
cas y función. 

 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-6.2. Identifica, 
analiza y comenta 
las siguientes obras: 
One number 31, 
1950, de J. Pollok; 
Ctesiphon III, de F. 
Stella; Vega 200, de 
Vasarely; Una y tres 
sillas, de J. 
Kosuth;Iglú con 
árbol, de Mario 
Mertz; Marilyn 
Monroe (serigrafía 
de 1967), de A. 
Warhol; El Papa que 
grita (estudio a 
partir del retrato del 
Papa Inocencio X), 
de Francis Bacon; 
La Gran Vía 
madrileña en 1974, 
de Antonio López. 

• Identifica, analiza, describe, 
comenta y clasifica obras sig- 
nificativas de la pintura del 
XX, indicando su autoría, es- 
tilo y contexto, e identificando 
principales características y 
función. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 

B6-8. Utilizar la 
terminología 
específica del arte en 
las exposiciones orales 
y escritas, 
denominando con 
precisión los 
principales elementos 
y técnicas. 

B6-8.1. El criterio de 
evaluación nº 8 es 
aplicable a todos los 
estándares de 
aprendizaje. 

• Adquiere y aplica de forma 
progresiva terminología y es- 
trategias específicas del estu- 
dio y análisis de la Historia 
del Arte en sus exposiciones 
orales y escritas, denomi- 
nando, clasificando y descri- 
biendo con precisión los prin- 
cipales elementos y técnicas. 

 
 
 
 

CL 

AA 

SC 

CEC 
  • Muestra actitudes de esfuerzo, 

perseverancia y responsabili- 
dad en la ejecución de trabajos 
y tareas; y manifiesta actitudes 
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  de cooperación, respeto y em- 
patía en situaciones de interac- 
ción social. 

  

 PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PARA LA 
EVALUACIÓN 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN 

 Observación directa del 
trabajo diario. 

Elemento de diagnóstico: rúbrica de 
la unidad. 

Calificación 
cuantitativa: 

 
 
 
 
 

RECURSOS 
PARA 
LA      
EVALUACIÓN 

Análisis y valoración de 
tareas especialmente creadas 
para la evaluación. 

Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones). 

Valoración cualitativa del 
avance individual 
(anotaciones y 
puntualizaciones). 

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo. 

Evaluación de contenidos, pruebas 
correspondientes a la unidad. 

Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la unidad. 

Pruebas de evaluación externa. 

Otros documentos gráficos o 
textuales. 

 Debates e intervenciones. 

Proyectos personales o grupales. 

 Representaciones y dramatizaciones. 

 Elaboraciones multimedia. 

• Pruebas de eva- 
luación de con- 
tenidos. 

Calificación 
cualitativa: tendrá 
como clave para el 
diagnóstico la 
rúbrica 
correspondiente a la 
unidad. 

• Pruebas de eva- 
luación por 
competencias. 

  Valoración cualitativa del 
avance colectivo.  Otros. • Observación di- 

recta. 
  Otros.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
TRANSVERSALES 

 
(sugerencia para el 
manual propuesto) 

Comprensión lectora. Niemeyer: el arquitecto que llegó del futuro (pág. 
451);Un pionero del grafiti (pág. 462); El polifacético artista visual y activista 
chino Ai Weiwe (pág. 465); de vagones de trenes a subastas millonarias (pág. 
467). 

Expresión oral y escrita. Para comenzar (pág. 443);Descripción y comentario 
de obras fundamentales de la arquitectura, la escultura y la pintura del arte del 
siglo XX (pág. 469). 

Comunicación audiovisual. Lectura e interpretación de la imagen inicial: Las 
estructuras cambian, las esencias permanecen, del Equipo Crónica, 1968.; las 
construcciones más altas del mundo; lectura e interpretación de una línea 
cronológica sobre la segunda mitad del siglo XX (págs. 442 y 443); Análisis de 
obras de arte (pág. 469). 

El tratamiento de las tecnologías de la información y de la 
comunicación.Para comenzar (pág. 443); Localización de información en 
Internet sobreBanksy (pág. 467). 

Emprendimiento. Actividad 1. (pág. 447); Actividad 2 (pág. 453). 

Educación cívica y constitucional. Los grafitti en las ciudades y su significado 
(pág. 467). 

Valores personales. Actitudes de esfuerzo, perseverancia y responsabilidad en 
la ejecución de trabajos y tareas; actitudes de cooperación, respeto y empatía en 
situaciones de interacción socialasimilación y desarrollo de estrategias de 
aprendizaje: ensayo, elaboración, organización y de control de la comprensión 
(págs. 466, 467, 468, 469). 
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PROGRAMACIÓN DE AULA DE GEOGRAFÍA DE 

ESPAÑA 2º BACHILLERATO 

 
• PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

• PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO 

• ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Geografía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales de 
la modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades de 2º de Bachillerato. 

 
La Geografía, como una de las Ciencias Sociales, tiene como objetivo la 

comprensión del mundo en el que vivimos y pone en contacto al alumnado con algunos de 
los problemas socio-ambientales más relevantes de nuestro tiempo. Se ocupa 
específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que se desarrollan sobre el 
territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, así como sus 
consecuencias. 

 
Tiene como objetivo la comprensión del territorio, producto de la 

interrelación de múltiples factores así como el conocimiento de la realidad geográfica 
española. Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de 
responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente de 
transformación del medio natural. De esta manera, esta materia participa profundamente en 
la formación en valores. El estudio de las interacciones que configuran la relación de las 
actividades humanas con el espacio permite acercarse al catálogo de esas problemáticas y 
avanzar en su análisis, y por tanto, en el desarrollo de capacidades intelectuales y cognitivas 
de gran valor educativo. Este interés se subraya si tenemos en cuenta la necesaria actualidad 
con la que debe abordarse el contenido de esta materia. Así, sin renunciar a conocimientos 
de carácter más académicos, el desarrollo de la enseñanza de la asignatura debería servir 
para ayudar al alumnado a disponer de informaciones, teorías e instrumentos de análisis que 
le permitan formarse opiniones fundamentadas y comprometidas sobre los problemas 
económicos, sociales y ambientales de la España y de la Andalucía actual. El ámbito 
espacial es el conjunto de territorios que forman el Estado español. Sin embargo, dado el 
grado de imbricación de España con el resto de Europa y, especialmente, con la Unión 
Europea, resulta imposible abordar la mayor parte de los contenidos sin hacer continuas 
referencias a las políticas de la Unión Europea, especialmente en el campo económico y 
medioambiental. Aunque en menor medida, algo parecido cabe decir respecto a 
determinados aspectos del sistema económico mundial, ya que, aunque sea de forma 
indirecta, constituyen factores de configuración de los espacios a nivel local. Así, sin perder 
de vista que las dinámicas geográficas de cada territorio tienen su propia lógica, convendrá 
tener en cuenta las interacciones entre lo local y lo global. La consideración del espacio 
geográfico andaluz debe ser objeto de atención preferente en la enseñanza de la Geografía. 
Esta especial atención no tiene por qué conducir a una reiteración de cada uno de los 
apartados de los núcleos temáticos en el ámbito de Andalucía ya que en el estudio de los 
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fenómenos geográficos que afectan al conjunto de España se incluyen las oportunas 
consideraciones sobre nuestra Comunidad Autónoma. La fórmula que se debe adoptar para 
atender a la singularidad andaluza es la de incluir en cada uno de los apartados o núcleos 
temáticos el trabajo con algún problema que, por su relevancia, permita al alumnado 
formarse una idea de los rasgos específicos de la geografía andaluza. El estudio de la 
Geografía no debe limitarse al estudio de los conocimientos y los conceptos básicos y 
necesarios para un aprendizaje adecuado de la misma, sino que debe profundizar capacidad 
del alumnado de enfrentarse a sus problemas y realidades y en que asuman que los 
problemas generales como la contaminación, la gestión de residuos, las energías renovables, 
el desarrollo sostenible, el incremento de las desigualdades, los movimientos migratorios, 
las nuevas tecnologías, las actividades económicas alternativas, etc., son también sus 
problemas y forman parte de nuestra vida en la sociedad globalizada. Todo esto hace posible 
que la Geografía promueva entre el alumnado la posibilidad de opinar, criticar y debatir 
sobre asuntos que les afectan directamente y que pueda participar difundiendo sus ideas y 
propuestas, siendo así protagonistas de su propio aprendizaje y conscientes de su papel 
como ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, cabe destacar la necesidad de que la realidad y 
la actualidad penetren en el aula, aprovechando acontecimientos puntuales de actualidad 
para conocer y reconocer fenómenos estudiados o por estudiar ya que así el alumnado puede 
comprender perfectamente la utilidad de la materia. 

 
Esta materia contribuye al desarrollo de diferenteselementos transversales 

tales como el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, al 
conocimiento de nuestra organización política y territorial, al desarrollo de las competencias 
y habilidades sociales, a la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y 
opciones personales, a la capacidad crítica, a la participación activa en la sociedad, a la 
capacidad emprendedora y al respeto del medioambiente, que deben ser ejes centrales del 
desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que 

figuran más adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, 
pero especialmente a las competencias sociales y cívicas (CSC) al identificar y explicar la 
organización social, económica y política y reconocer hechos y problemas que afectan a la 
sociedad. También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, 
tratamiento y difusión de la información a través de las tecnologías y la de comunicación 
lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de 
la capacidad expresiva del alumnado. Además, es una materia que desarrolla la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) al utilizar dimensiones 
numéricas y representaciones gráficas y estudiar la relación del hombre con el medio y el 
espacio físico y natural y la influencia del desarrollo tecnológico en la vida humana. 
Finalmente, tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo de la competencia de 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la 
autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la de aprender a aprender (CAA) 
al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 

 
Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
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Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para 
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social 
y el empleo. Son las siguientes: 

- Comunicación lingüística 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia ytecnología 

- Competencia digital 

- Aprender a aprender 

- Competencias sociales y cívicas 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Conciencia y expresiones culturales 
 

2. OBJETIVOS 
 

Estrategias metodológicas 
 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al 
aprendizaje tradicional que ha venido predominando hasta ahora. El desarrollo de la 
sociedad digital y el acceso universal, continuo y ubicuo. La enseñanza de la Geografía en 
el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio 

dinámico, caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la 
interacción de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado 
en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del 
territorio, utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 
interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples factores 
que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes 
en España, identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, 
poniéndolos en relación con los grandes medios naturales europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, 
dinámica y estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que 
definen el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las 
actividades productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de éstos como 
agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser 
consciente de los problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la 
necesidad de políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones 
presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible 
de los recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran 
España y la Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación 
hacia los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 
prejuicios. 



472 

 

 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y 
globalizado, en el que coexisten procesos de uniformización de la economía y de 
desigualdad socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 
socioeconómico sostenible. a la información, la plasticidad y la evolución constante del 
cerebro humano y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben 
tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del 
aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que 
el memorístico y tradicional ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, 
analiza y evalúa sus propios conocimientos y es capaz de crear sus propios contenidos y sus 
propios conceptos, tanto de manera individual como, también ya, de forma colaborativa y en 
red. 

 
Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la 

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

 
La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que 

ser aplicada a la realidad del alumnado para ser entendida. Así, las metodologías y las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje activas como el aprendizaje basado en proyectos, 
estudios de casos, el aprendizaje cooperativo o la clase al revés, permiten que el alumnado 
actúe sobre la realidad de su aula, de su centro y de su entorno más próximo, lo que fomenta 
la tan necesaria aplicación de la interrelación y la multicausalidad geográfica. En este 
proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe 
convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda que las actividades de aula no 
sean meramente memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y 
centradas en el alumnado. Se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates 
sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del 
propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de 
ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. Asimismo sería 
conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor 
protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación 
a sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés 
que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante 
y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje auténtico y 
significativo. 

 
Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben 

ponerse al servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y 
una mayor personalización del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí 
mismas ni deben ser sólo una manera de obtener información, realizar actividades o elaborar 
contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y colaborativo y, 
finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, 
difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y 
aprendizaje. Y dentro de estas tecnologías y herramientas, es necesario hacer una referencia 
obligatoria a las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), como herramientas 
indispensables para la comprensión y análisis territorial como pueden ser el uso de GPS, la 
teledetección, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), especialmente aquellos que 
se encuentran en la nube. Todo ello para resolver problemas o realizar proyectos y para un 
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uso activo de los mismos. Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de 
las estrategias metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo 
y no estar separadas del mismo, porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por 
este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto 
del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan 
cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de 
aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, 
mapas temáticos, pruebas escritas que no sean sólo memorísticas, entre otros) y que sirva 
como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una 
retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias 
para seguir aprendiendo. 

 
3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los contenidos de la materia se estructuran en bloques temáticos, sin que 

estos, se considere que son bloques inconexos. Todo lo contrario, se trata de una estructura 
evolucionada que analiza, estudio y comprende tres ramas de estudio: 

 

 
 

trimestre
. 

-La geografía física. Bloques 2 a 5, Se imparte en el primer trimestre. 
-La geografía humana. Bloques 1 y del 6 y a  8. Se imparte en el  segundo 

 
-La geografía económica. Bloques9 a 12. Se imparte en el tercer trimestre. 

 
 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico. 
Concepto de Geografía. Características del espacio geográfico. El territorio 

como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. El territorio como centro de 
interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como 
resultado cultural. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y análisis. 
La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. Obtención e 
interpretación de la información cartográfica. Los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). La representación gráfica 
de la información. Tipología elaboración y comentario de información gráfica. 

 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus 

herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales. CSC. 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes 
escalas, identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico. 
CMCT,CSC. 

 
CSC. 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000. CMCT, 
 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos 
utilizando los procedimientos característicos. CMCT, CSC. 

6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas presentándola de forma adecuada utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales CCL, CD, CSC. 
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7. Representar gráficamente y comentar información diversa de 
característica social y ambiental. CMCT,CSC. 

 
Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
España y su singularidad geográfica: bloque y diversidad. El relieve 

español, su diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio español 
conforma las diferentes morfoestructuras. Identificación, localización y caracterización de 
las bloquees del relieve español y sus principales componentes. Litología peninsular e 
insular, formas de modelado y paisajes asociados. Corte topográfico: realización y análisis. 
Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

 
Criterios de evaluación 
1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español 

estableciendo los aspectos que le confierenbloque y los elementos que ocasionan 
diversidad. CSC. 

2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus 
bloquees de relieve. CSC. 

3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las bloquees 
morfo-estructurales. CSC. 

4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y 
modelado. CSC. 

5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. 
CCL, CSC. 

6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes 
diversas: bibliográficas, cartográficas,Internet o trabajos de campo, presentándola de forma 
adecuada y señalando los condicionamientos que elrelieve puede imponer utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC. 

7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC. 
 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 
Tiempo y Clima: Elementos y factores. Tipos de tiempo atmosférico en 

España. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. Dominios climáticos españoles: 
sus características y representación en climogramas. Dominios climáticos españoles: su 
problemática. Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones 
vegetales españolas y su distribución 

 
Criterios de evaluación 
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC. 
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características 

(señalando los factores y elementos que los componen para diferenciarlos) y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

3. Distinguir los climas en España y su representación en climogramas. 
CMCT, CSC. 

4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas 
de temperaturas o precipitaciones de España. CCL, CSC. 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas 
de superficie y de altura. 

CMCT, CSC. 
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6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos 
de tiempo peninsulares o insulares. CMCT, CSC. 

7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
diversidad climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de Internet, como 
de medios de comunicación social, o bibliografía utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales CCL, CD, CAA, CSC. 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, 

SIEP, CSC. 
 

Bloque 4. La hidrografía. 
La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes 

hidrográficas. Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. 
El aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias 
torrenciales. 

 
Criterios de evaluación 
1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, 

enumerando y localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir 
observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y 
enumerando sus características. 

CCL,CSC. 
3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC. 
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. 

Comentar sus características. CSC. 
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país 

incluyendo las características de sequía y lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 

hidrología española utilizando distintas fuentes de información y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 
Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio 

en la actividad humana. 
Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación ambiental, 

sobreexplotación y contaminación. Los medios humanizados y su interacción en el espacio 
geográfico. Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas 
favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación del Impacto ambiental de las actividades 
humanas. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de 
Espacios Naturales de Andalucía. 

 
Criterios de evaluación 
1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y 

tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. 
CSC. 
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3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos 
constitutivos. CCL, CSC. 

4. Relacionar el medio natural con la actividad humana describiendo casos 
de modificación del medio por el hombre. CCL, CSC. 

5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social, 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, 
CSC. 

7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y 
proponer medidas correctoras. CSC, SIEP. 

 
Bloque 6. La población española. 
Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la 

población española. Densidad de la población. Evolución histórica de la población 
española. Crecimiento demográfico. Movimientos naturales de población. Tasas 
demográficas. La transición demográfica. Movimientos migratorios: Emigración e 
inmigración. Flujos históricos y actuales. Estructura de la población: demográfica y 
profesional. Conformación del espacio demográfico actual. Diversidades regionales. 
Problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la población española. El caso 
de Andalucía. 

 
Criterios de evaluación 
1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los 

procedimientos que permiten estudiar casos concretos. CSC. 
2. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población 

española CMCT, CSC. 
3. Caracterizar la población española identificando los movimientos 

naturales. CSC. 
4. Explicar la distribución de la población española identificando las 

migraciones. CSC. 
5. Diferenciar la densidad de población en el espacio peninsular e insular 

explicando la distribución de población. CSC. 
6. Comentar un mapa de la densidad de población de España analizando su 

estructura. CSC 
7. Analizar la población de las diversas Combloquees Autónomas 

definiendo su evolución y la problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas Combloquees 

Autónomas, comentando sus peculiaridades. CMCT, CSC. 
9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del 

Territorio. CSC. 
10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico 

utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet u otras fuentes de información, 

utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales CCL, CD, CAA, CSC. 

 
Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
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El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. 
La población activa. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La 
estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 

Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas de reforma agraria. 
Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las 
transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus características. La 
situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. La actividad pesquera: 
localización, características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos que 
conforman el espacio pesquero. La silvicultura: características y desarrollo en el territorio. 
La importancia del sector en Andalucía. 

Criterios de evaluación 
1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las 

características de España. CSC. 
2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CSC. 
3. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, 

bosques y hábitat. CSC. 
4. Comprender la evolución de la estructura de la propiedad. CSC. 
5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC. 
6. Explicar el sector agrario español teniendo en cuenta sus estructuras de 

la propiedad y las características de sus explotaciones. CCL, CSC. 
7. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el 

contexto europeo y las políticas de la Unión Europea (PAC). CCL, CSC. 
8. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y 

problemas. CSC. 
9. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al 

espacio rural, silvícola o pesquero utilizando Sistemas de Información Geográfica públicos 
y otros recursos disponibles en Internet, fuentes disponibles tanto en Internet, medios de 
comunicación social o bibliografía. CL, CD, CAA, CSC. 

10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, SIEP. 

 
Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de 

industrialización español: características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de 
la industria. La población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El 
caso de Andalucía. Regiones industriales de España: importancia de las políticas 
territoriales en el sector. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración 
de la industria española. 

La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas 
de futuro. 

 
Criterios de evaluación 
1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las 

características históricas que conducen a la situación actual. CSC. 
2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus 

consecuencias en España. 
CMCT,CSC. 
3. Conocer los factores de la industria en España. CSC. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CCL, 

CSC. 
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5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo 
sus características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al 
espacio industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto en 
Internet, bibliografía, o medios de comunicación 

y utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 
Bloque 9. El sector servicios. 
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La 

población activa del sector terciario. 
Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios Públicos 

y Estado del Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. El 
sistema de transporte como forma de articulación territorial. 

El desarrollo comercial. Características y evolución. Los espacios 
turísticos. Características y evolución. XXXXXX La importancia del turismo en Andalucía. 
Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a empresas y finanzas, los 
servicios públicos. Internet y el acceso a la información en la sociedad digital. 

 
Criterios de evaluación 
1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus 

características y la influencia en el Producto Interior Bruto. CSC. 
2. Identificar la presencia de los servicios en el territorio analizando su 

distribución e impacto en el medio. CSC. 
3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación 

territorial que configura. CSC. 
4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y 

describiendo la ocupación territorial que impone. CSC. 
5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus 

características y desigualdades regionales. CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 

actividad o al espacio del sector «servicios» español, utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de comunicación social y 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. CCL, CSC. 
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona 

turística. CSC. 
 

Bloque 10. El espacio urbano. 
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. 

Morfología y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso 
de urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana española. 
Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. El caso de Andalucía. 

 
Criterios de evaluación 
1. Definir la ciudad. CSC. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes 

trazados. CMCT, CSC. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y 

planificaciones internas. CSC. 
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4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de 
la huella de la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política 
de la ciudad. CAA, CSC. 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, 
CSC, SIEP. 

 
CMCT, CSC. 

 
misma. CSC. 

6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. 
 

7. Describir la red urbana española comentando las características de la 
 

8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico 
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relativo al espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, 
tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía, utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 
Bloque 11. Formas de organización territorial. 
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la 

Constitución de 1978. Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades 
Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial. La complejidad territorial 
andaluza. 

 
Criterios de evaluación 
1. Describir la organización territorial española analizando la estructura 

local, regional, autonómica y nacional. CCL,CSC. 
2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia 

de la Historia y la Constitución de 1978. CSC. 
3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos 

y actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo 
para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP. 

4. Analizar la organización territorial española describiendo los 
desequilibrios y contrastes territoriales y los mecanismos correctores. CSC. 

5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo 
las políticas territoriales que llevan a cabo estas. CSC. 

6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico 
relativo a las formas de organización territorial en España utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliografía 
utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 
Bloque 12. España en Europa y en el mundo. 
España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que 

conforman la bloque y diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. 
Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión 
Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. España en el mundo. Globalización 
y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. 
Grandes ejes mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y geopolíticas 
mundiales. 

 
 
Criterios de evaluación 
1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su 

posición y localizando sus territorios. CSC. 
2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, 

los contrastes físicos y socioeconómicos. CSC. 
3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las 

políticas regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a 
nuestro país. CSC. 

4. Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC. 
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial 

resumiendo las características de uno y otro. CSC, SIEP. 
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6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios 
socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas 
basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en los medios de 
comunicación social, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC. 

 
6. INDICADORES DE LOGRO. LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje son elementos 

que sirven para la evaluación del profesorado sobre el alumnado. Los instrumentos de 
evaluación son muy variados. Van desde la propia moodle 2 del IES Blas Infante, pruebas 
escritas u orales, trabajos monográficos, observación de clases, exposiciones de la 
información, investigaciones, y por supuesto las rúbricas. A todas ellas corresponde un 
porcentaje de la nota final, y ello es lo que nos informa sobre el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

 

Tener en cuenta que estos criterios pueden ajustarse de forma definitiva en 
cada nivel y materia, lo que se incluiría en la parte especifica de la programación. 
Criterios: 
Hasta el 10% relacionado con los criterios de evaluación que se valoran en actividades por 
escrito, 
Hasta el 27% relacionado con criterios de evaluación que valoran el alcance de un 
vocabulario y terminología específica de la geografía , así como los que valoran la destreza 
en localización en mapas 
Hasta un 63% relacionado con criterios de evaluación que miden el conocimiento de 
contenidos así como su aplicación práctica dada una fuente real 

 

Se realizarán 4 pruebas al trimestre consistentes en dos exámenes de 
contenido del temario y su aplicación práctica y otros dos de conocimiento terminológico y 
vocabulario de geografía, enfocado igualmente en la destreza de localización en mapas. 
Además el trabajo diario del alumno, sus actividades escritas, apuntes esquemas y cualquier 
material de elaboración propia serán tenidos en cuenta en el día a día y puntualmente 2 
veces al trimestre (se revisará este trabajo cada dos bloques temáticos) 
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10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 

Afirma la UNESCO en suinforme de la Comisión Internacional para la educación 
del siglo XXIde 1998, denominado Informe Delors, que para afrontar los profundos cambios es- 
tructurales y sociales que sufrimos a nivel educativo, es necesario incluir la Educación emocio- 
nal.Significa el compromiso con el ámbito emocional de alumnado, la implicación con éstos y con 
su entorno y la empatía hacia los mismos, sustentado en cuatro grandes pilares; aprender a aprender, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Es por ello que la este trabajo debe ayudar y 
motivar en la formación autónoma. Debe ser éste, un objetivo fundamental que estructure la labor 
de investigación dentro del cuerpo educativo independientemente del nivel. Y es que debemos con- 
cienciarnos del momento social que nos ha tocado vivir. En este sentido la divulgación se presenta 
como una herramienta de gran importancia para alcanzar los objetivos explícitos que propugnan las 
diversas leyes educativas. Desde un principio el autor/a debe ser protagonistas de sus aprendizajes, 
así lo ratifica el Foro Internacional de la Educación, que afirma lo siguiente:“Todas las personas 
son creativas si se les permite desarrollar sus talentos”. 

Ciertamente la legislación vigente es concisa en este aspecto. LaConstitución, 
defiende valores tan significativos como la calidad educativa, la equidad como elemento compen- 
sador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, además de defender la 
educación integral en conocimientos, destrezas y valores. En resumen, una metodología que apuesta 
por el esfuerzo, la motivación, y la práctica de los valores democráticos, como por ejemplo, la 
difusión del patrimonio. 

 
 

Así surge desde este apartado la necesidad de enfocar y aplicar un enfoque plu- 
rimetodológico que deba entenderse como un enfoque variado y definitivo pues aplica flexibilidad, 
adaptabilidad, variedad, diversidad, etc., en el establecimiento de los criterios metodológicos. De 
los principios metodológicos debe primar: 

 
 

1. Ser el protagonista de los aprendizajes, que se aprenda por sí mismo por lo que 
hay que partir de sus ideas previas, necesidades, estilos de pensamiento, esfuerzo personal, ajuste 
pedagógico. 

 
 

2. La investigación como principio metodológico general, ciertamente resulta de 
capital importancia la aplicación de métodos de investigación apropiados a estos niveles postuni- 
versitario, pues en estas edades se adoptan procedimientos y formulaciones conceptuales abstractas 
más próximas a los modelos científicos, usando para ello las técnicas de investigación. 

 
 

Además se aplican a nivel metodológico, una serie de recomendaciones: 
 

1. El diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis debe integrar el eje 
de cualquier planteamiento metodológico pues permite no sólo el desarrollo integral propio, sino 
también fomentar y difundir el trabajo en equipo. 
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2. Se ha de procurar la creación de un ambiente o entorno educativo favorable 
porque ello influye en la labor investigadora, intercambiando pensamientos e ideas desde un enfo- 
que plural, donde los conocimientos no sean bloques estancos, sin conexión con otras disciplinas. 

 
 

Así pues mi metodología se sustenta sobre cinco pilares fundamentales; actitud 
activa y participativa, aprendizaje significativo, motivación, transversalidad, investigación y divul- 
gación. 

 
 

Distribución del tiempo, del espacio y del alumnado. 
 

En cuanto a la organización del tiempo, debemos mencionar que 
contaremos con cuatro sesiones semanales de clase. Así mismo, debemos reseñar que las 
sesiones tienen una duración aproximada de entre 60 a 55 minutos, pero a los que se debe 
restar el tiempo que se tarde en lograr en adecuado clima de silencio, pasar lista y otros 
“tiempos muertos”... por lo que parece prudente contar en cada sesión con un máximo de 
50 minutos de actividades y explicaciones. 

 
Actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 
Son variadas. 

 
 Las actividades iniciales, son aquellas que presentan los contenidos a tratar 

a lo largo de cada bloque. Se utilizan con la intención de detectar sus conocimientos previos y 
motivar el interés del alumnado hacia la asignatura. Debemos asegurar aquí, un índice claro que 
indique los principales contenidos de la bloque que vamos a trabajar. Es una primera intervención 
docente, significando los contenidos. Se puede emplear técnicas didácticas diversas: lluvias de 
ideas, uso de la pizarra digital, uso de ordenadores, imágenes relacionadas con textos, mapas geo- 
gráficos, etc., siempre enriqueciendo la concepción geográfica general del alumnado ofreciendo 
cuestiones a debatir, discusiones, contradicciones, proyecciones de futuro, incógnitas a cuya com- 
prensión y posible solución debe llevarnos el desarrollo de los contenidos más complejos. 

 También incluye actividades de desarrollo, son las específicas de 
cada bloque y que más que ninguna otra relaciona contenidos transversales. Potencian el 
uso de los recursos, documentos, instrumentos, etc., propios de la disciplina y sirven para 
que cada alumno/a construya el aprendizaje de los contenidos más importantes a lo largo 
de las sesiones que integran cada bloque didáctico. Se trata fundamentalmente de la iden- 
tificación geográfica, análisis geográficos, resolución de cuestionarios, comparaciones, 
cuadros conceptuales, investigación, búsqueda de información, etc. 

 
 Actividades de síntesis. La síntesis se desarrolla al final de cada blo- 

que a partir de actividades que integren y relacionen los aspectos tratados, buscandosolu- 
ciones a los problemas planteados en cada bloque haciendo uso de los conocimientos ad- 
quiridos con anterioridad. Por ejemplo búsqueda de información, mapas conceptuales, de- 
bates grupales, visualización de videos, realización de ejes cronológicos-geográficos, etc. 
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 También se incluyen en esta programación didáctica las actividades 
de consolidación. Este tipo de actividades permiten reforzar los conocimientos 
presentados, analizados y estudiados en cada bloque didáctico. Es por ello que ayuda a los 
discentes a relacionar los hechos propiamente de la disciplina con las de otras materias 
como puede ser Biología, Física y química, etc.. Además con este tipo de actividades 
favorece el aprendizaje significativo al contener una visión más globalizadora de la materia. 

 
 
 

Actividades complementarias y extraescolares. 
La experiencia directa y la contemplación real de cualquier paisaje 

geográfico, es una experiencia insustituible, por lo que se tratará de realizar el mayor 
número posible de salidas para visitar espacios geográficos y exposiciones temporales. 
Estas salidas serán recogidas en las actividades complementarias y extraescolares. 

 
Son complementarias las organizadas durante el horario lectivo, si bien 

tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o 
recursos que se utilizan. 

 
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Se realizan 
fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la 
implicación activa de toda la comunidad educativa. Así pues, la diferencia entre ambas se 
haya particularmente en cuanto al momento de su realización. 

 
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD 

 

A pesar de que el Bachillerato es un nivel con bastante 
homogeineidad entre las características y capacidades de nuestro alumnado 
respecto a las materias, siempre se tendrá en cuenta la atención a la diversidad 
especialmente en alumnado que por condiciones físicas o intelectules, 
previamente documentadas, necesiten más tiempo para la realización de 
tareas, agrupamientos o posicionamientos diferentes en clases o cualquier tipo 
de adaptación pertinente a su casuística. 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
 

 Geografía de España de Editorial Santillana manual que va 
poseyendo en la comunidad edu- cativa más adeptos por su valor didáctico y por la 
variedad y calidad de los gráficos e imágenes geográficas. 
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14. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICADOCENTE 
Hay un documento ya elaborado (encuesta al alumnado), que se le pasará 

al alumnado al finalizar el aprendizaje. No obstante a lo largo del curso escolar la 
comunicación con el alumnado será fluída para detectar sugerencias que puedan traducirse 
en mejoras en la práctica docente 

ANEXO. 
Rúbricas 

 
 

UNIDAD 1. El relieve 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-1.1. • Explica la 
geomorfo- 
logía y de- 
fine el con- 
cepto de re- 
lieve. 

• Explica el 
origen y la 
evolución 
de un re- 
lieve: la 
teoría tec- 
tónica de 
placas y los 
factores del 
relieve (in- 
ternos, ex- 
ternos y li- 
tológicos). 

Expone 
información y/o 
responde a las 
preguntas en 
términos poco 
precisos o 
literales a los de 
la unidad. 

Expone 
información sobre 
la geomorfología, 
definiendo el 
concepto de 
relieve. Explica el 
origen y la 
evolución de un 
relieve: la teoría 
tectónica de placas 
y los factores del 
relieve (interno, 
externo y 
litológico). Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Expone 
información sobre 
la geomorfología, 
definiendo el 
concepto de 
relieve. Explica el 
origen y la 
evolución de un 
relieve: la teoría 
tectónica de placas 
y los factores del 
relieve. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Expone 
información sobre 
la geomorfología, 
definiendo el 
concepto de 
relieve. Explica el 
origen y la 
evolución de un 
relieve: la teoría 
tectónica de placas 
y los factores del 
relieve. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 

Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
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     estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-2.1. • Identifica y 
describe 
formas de 
modelado 
en fotogra- 
fías de pai- 
sajes. 

Elabora una 
ficha sencilla en 
la que ofrece 
información 
poco elaborada. 

Elabora una 
ficha adecuada a 
partir de una 
imagen de un 
paisaje dado, 
identificando su 
litología y forma 
de modelado. 
Adquiere y 
aplica, poco a 
poco, estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

Elabora una ficha 
precisa y detallada 
a partir de una 
imagen de un 
paisaje dado. 
Describe la 
imagen y la forma 
de modelado, 
identifica el tipo 
de roca y sus 
características, 
señala la era 
geológica de 
formación y sitúa 
la localización del 
dominio. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

Elabora una ficha 
precisa y detallada 
a partir de una 
imagen de un 
paisaje dado. 
Describe la 
imagen y la forma 
de modelado, 
identifica el tipo 
de roca y sus 
características, 
señala la era 
geológica de 
formación y sitúa 
la localización del 
dominio. Ofrece 
información 
reformulada y 
reestructurada, 
aplica un léxico 
preciso y establece 
relaciones 
sistemáticas entre 
los conocimientos 
previos y los 
nuevos. Adquiere, 
integra y aplica, 
de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-2.2. • Explica el 
concepto 
del tiempo 
geológico. 

• Describe las 
estructuras 
falladas, 
plegadas y 
mixtas. 

Expone 
información y/o 
responde a las 
preguntas en 
términos poco 
precisos o 
literales a los de 
la unidad. 

Define el 
concepto de 
tiempo geológico 
identificando, 
describiendo y 
diferenciando 
eones, eras, 
periodos y 
orogenias. 
Describe, 
identifica y 
clasifica las 
estructuras 
falladas, plegadas 
y mixtas. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
mostrando 
interés. 

Define el 
concepto de 
tiempo geológico 
identificando, 
describiendo y 
diferenciando 
eones, eras, 
periodos y 
orogenias. 
Describe, 
identifica y 
clasifica las 
estructuras 
falladas, plegadas 
y mixtas. Aplica y 
transfiere la 
información 
exponiendo 
relaciones entre 
los conocimientos 
previos y los 
adquiridos. 

Define el 
concepto de 
tiempo geológico 
identificando, 
describiendo y 
diferenciando 
eones, eras, 
periodos y 
orogenias. 
Describe, 
identifica y 
clasifica las 
estructuras 
falladas, plegadas 
y mixtas. Aplica y 
transfiere la 
información 
exponiendo 
relaciones entre 
los conocimientos 
previos y los 
adquiridos y datos 
de otras fuentes 
que ofrece a 
priori, explicando 
el proceso de 
trabajo. 

 

 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-3.1. • Adquiere 
y aplica, 
de forma 
progre- 
siva, estra- 
tegias, he- 
rramien- 
tas y ter- 
minología 
específicas 
de la cien- 
cia geo- 
gráfica. 

Aplica 
estrategias de 
aprendizaje 
personales y 
comprende en 
términos 
generales el 
vocabulario 
propio de la 
geografía. 

Reconoce las 
ideas 
fundamentales de 
textos y de 
documentos 

Adquiere y 
aplica, poco a 
poco, estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
Organiza y 
selecciona 
información de 
forma adecuada, e 
interpreta y 
elabora 
resúmenes, 
síntesis, mapas 

Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula y 
reestructura la 
información e 
interpreta y 
elabora resúmenes, 

Adquiere, integra y 
aplica, de forma 
eficaz, autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula y 
reestructura la 
información e 
interpreta y elabora 
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 • Elabora 
resúme- 
nes, sínte- 
sis, mapas 
concep- 
tuales y/o 
esquemas 
reformu- 
lando y re- 
estructu- 
rando la 
informa- 
ción. 

gráficos y se 
apoya en 
diversos 
documentos para 
realizar sus 
resúmenes. 

conceptuales y/o 
esquemas 
reestructurando 
los contenidos. 

síntesis, mapas 
conceptuales y/o 
esquemas de 
manera coherente, 
detallada y precisa. 
Expresa 
valoraciones sobre 
las aportaciones 
del estudio 
geográfico al 
desarrollo humano, 
económico, 
político, social, 
tecnológico y/o 
medioambiental. 

resúmenes, síntesis, 
etc., de manera 
rigurosa, coherente, 
detallada y precisa. 
Aporta relaciones 
sistematizadas 
entre los 
conocimientos 
previos y los 
adquiridos e 
información de 
otras fuentes que 
ofrece y contrasta, 
explicando a priori 
el proceso de 
trabajo. Valora las 
aportaciones del 
estudio geográfico 
al desarrollo 
humano, 
económico, 
político, social, 
tecnológico y 
medioambiental. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-4.1. • Explica el 
Mapa Topo- 
gráfico Na- 
cional, defi- 
niendo las 
curvas de ni- 
vel y la 
curva maes- 
tra. 

Define las curvas 
de nivel y la 
maestra en 
términos poco 
precisos o 
literales a los de 
la unidad. 

Define e 
identifica en un 
mapa las curvas 
de nivel y la 
curva maestra. 

Define e 
identifica en un 
mapa las curvas 
de nivel y la 
curva maestra. 
Explica el 
objetivo y la 
función del Mapa 
Topográfico 
Nacional (MTN) 
y del Instituto 
Geográfico 
Nacional (IGN). 

Define e 
identifica en un 
mapa las curvas 
de nivel y la 
curva maestra. 
Explica el 
objetivo y la 
función del Mapa 
Topográfico 
Nacional (MTN) 
y del Instituto 
Geográfico 
Nacional (IGN). 
Aporta 
información sobre 
ellos consultada 
en otras fuentes y 
realizando 
hipótesis sobre 
sus usos y 
aplicaciones. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-4.2. • Localiza en 
la web del 
IGN la hoja 
80 del Mapa 
Topográfico 
Nacional a 
escala 
1:50.000, y 
realiza y ex- 
pone un per- 
fil topográ- 
fico entre 
dos puntos 
del mapa. 

• Incorpora 
un mapa to- 
pográfico en 
Google 
Earth. 

Lee e interpreta 
las instrucciones 
dadas para entrar 
en la web del 
IGN. 

Localiza en la 
web del IGN la 
hoja 80 del 
Mapa 
Topográfico 
Nacional a 
escala 1:50.000, 
y realiza y 
expone un perfil 
topográfico 
entre dos puntos 
del mapa. 
Incorpora el 
mapa 
topográfico en 
Google Earth. 
Muestra 
actitudes de 
esfuerzo e 
interés; adquiere 
y aplica, poco a 
poco, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica; y 
muestra un uso 
adecuado y 
responsable de 
las nuevas 
tecnologías. 

Localiza en la 
web del IGN la 
hoja 80 del 
Mapa 
Topográfico 
Nacional a 
escala 1:50.000, 
y realiza y 
expone un perfil 
topográfico 
entre dos puntos 
del mapa. 
Incorpora el 
mapa 
topográfico en 
Google. Earth. 
Adquiere, 
integra y aplica, 
de forma 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
Muestra un uso 
y manejo eficaz, 
seguro y 
responsable de 
las nuevas 
tecnologías y 
hace hipótesis 
sobre su 
influencia y 
aplicación en el 
estudio 
geográfico. 

Localiza en la web 
del IGN la hoja 80 
del Mapa 
Topográfico 
Nacional a escala 
1:50.000, y realiza y 
expone un perfil 
topográfico entre 
dos puntos del 
mapa. Incorpora el 
mapa topográfico en 
Google. Adquiere, 
integra y aplica, de 
forma autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Muestra un uso y 
manejo eficaz, 
autónomo seguro y 
responsable de las 
nuevas tecnologías y 
hace hipótesis sobre 
su influencia y 
aplicación en el 
estudio geográfico. 
Expresa 
valoraciones sobre 
las aportaciones del 
estudio geográfico 
al desarrollo 
humano, 
económico, político, 
social, tecnológico y 
medioambiental. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-6.1. • Observa e 
interpreta 
gráficos, 
planos y 
mapas, y 
extrae da- 
tos conclu- 
yentes de 
ellos, de 
forma efi- 
caz, que 
analiza y 
contrasta 
conforme a 
los objeti- 
vos, expre- 
sando las 
caracterís- 
ticas y los 
elementos 
principales 
del espacio 
geográfico. 

• Manifiesta 
autonomía 
en la plani- 
ficación y 
ejecución 
de acciones 
y tareas y 
presenta 
iniciativa 
en la toma 
de decisio- 
nes; mues- 
tra actitu- 
des de 
coopera- 
ción, empa- 
tía y res- 
peto en si- 
tuaciones 
de interac- 
ción social. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
y mapas, y 
extrae y 
relaciona 
determinada 
información de 
ellos. Manifiesta 
actitudes de 
esfuerzo en la 
lectura de 
imágenes. 

Observa e 
interpreta gráficos, 
planos y mapas, y 
extrae datos 
concluyentes y 
adecuados para 
responder a las 
preguntas y 
realizar las 
actividades. 
Adquiere y aplica, 
poco a poco, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Manifiesta 
actitudes de 
responsabilidad en 
el estudio, 
esfuerzo, 
perseverancia e 
interés. Muestra 
actitudes de 
respeto en 
situaciones de 
interacción social. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos y 
mapas, y extrae 
datos 
concluyentes de 
ellos, que analiza 
conforme a los 
objetivos, 
expresando las 
características y 
los elementos 
principales del 
espacio 
geográfico. 
Manifiesta 
autonomía en la 
ejecución de 
acciones y tareas, 
y presenta 
iniciativa en la 
toma de 
decisiones; 
muestra actitudes 
de cooperación, 
empatía y respeto 
en situaciones de 
interacción 
social. Adquiere, 
integra y aplica, 
de forma eficaz y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

Observa e 
interpreta gráficos, 
planos y mapas, y 
extrae datos 
concluyentes de 
ellos, que analiza 
y contrasta 
eficazmente 
conforme a los 
objetivos, 
explicando de 
forma detallada, 
coherente y 
precisa, las 
características y 
los elementos 
principales del 
espacio 
geográfico. 

Manifiesta 
autonomía en la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
acciones y tareas, 
y presenta 
iniciativa en la 
toma de 
decisiones; 
muestra actitudes 
de cooperación, 
integración, 
empatía y respeto 
en situaciones de 
interacción social. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
eficaz, autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B2-1.1. • Explica las 
caracterís- 
ticas y los 
elementos 
fundamen- 
tales que 
definen el 
relieve es- 
pañol y los 
señala y 
describe en 
un mapa fí- 
sico. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Explica las 
características y 
los elementos 
fundamentales 
que definen el 
relieve español y 
los señala y 
describe, de 
forma adecuada, 
en un mapa físico. 

Explica las 
características, los 
elementos 
fundamentales y 
las peculiaridades 
que definen el 
relieve español y 
los señala y 
describe, de forma 
precisa, en un 
mapa físico. 
Establece 
relaciones entre 
sus conocimientos 
previos y los 
adquiridos. 

Explica las 
características, los 
elementos 
fundamentales y 
las peculiaridades 
que definen el 
relieve español y 
los señala y 
describe, de forma 
precisa, en un 
mapa físico. 
Establece 
relaciones entre 
sus conocimientos 
previos y los 
adquiridos, y 
aporta reflexiones 
y conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B2-2.1. • Describe 
los rasgos 
del relieve 
peninsular, 
insular y li- 
toral, anali- 
zando sus 
unidades a 
partir de 
los perfiles 
topográfi- 
cos, y esta- 
bleciendo 
relaciones 
entre ellas. 

• Identifica, 
clasifica y 
describe las 
principales 
unidades de 
relieve en 

Identifica y 
nombra elementos 
fundamentales y 
unidades del 
relieve peninsular. 

Identifica y 
describe los 
rasgos y 
elementos del 
relieve 
peninsular, litoral 
e insular, 
diferenciando los 
grandes 
conjuntos y 
clasificando tipos 
dentro de ellos. 
Analiza sus 
unidades a partir 
de los perfiles 
topográficos, y 
muestra una 
lectura, 
interpretación y 
manejo 
adecuados de los 

Identifica y 
describe los 
rasgos y 
elementos del 
relieve 
peninsular, litoral 
e insular, 
diferenciando los 
grandes 
conjuntos y 
clasificando tipos 
dentro de ellos. 
Analiza sus 
unidades a partir 
de los perfiles 
topográficos y 
establece 
relaciones entre 
ellas de forma 
precisa. Muestra 
una lectura, 
interpretación y 

Identifica y 
explica los rasgos 
y elementos del 
relieve 
peninsular, litoral 
e insular, 
diferenciando los 
grandes 
conjuntos y 
clasificando tipos 
dentro de ellos. 
Analiza sus 
unidades a partir 
de los perfiles 
topográficos y 
establece 
relaciones entre 
ellas de forma 
precisa, 
manifestando un 
estudio profundo 
de los fenómenos 
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 un perfil to-  perfiles manejo eficaces geográficos.  

pográfico topográficos. de los perfiles Muestra una 
de la penín-  topográficos. lectura, 
sula ibé-   interpretación y 
rica.   manejo eficaces y 

   autónomos de los 
   perfiles 
   topográficos. 

 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 

Etapa 

 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 
(1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 

 

B2-3.1. • Define las 
unidades 
morfoes- 
tructura- 
les, y se- 
ñala, des- 
cribe y 
diferen- 
cia zóca- 
los, maci- 
zos anti- 
guos, 
cuencas 
sedimen- 
tarias y 
cordille- 
ras de 
plega- 
miento de 
la geogra- 
fía penin- 
sular. 

Ofrece 
información 
poco 
elaborada, 
poco precisa, 
o literal a los 
términos de la 
unidad. 

Define, describe, 
señala en un mapa, 
y diferencia las 
unidades 
morfoestructurales 
de forma adecuada. 

Define, describe, 
señala y diferencia 
las unidades 
morfoestructurales, 
explicando las 
formas de relieve 
que aparecen en 
cada una de ellas, e 
identificando 
factores 
interdependientes 
que han intervenido 
en su formación. 

Define, describe, 
señala y diferencia 
las unidades 
morfoestructurales, 
explicando las 
formas de relieve 
que aparecen en 
cada una de ellas, e 
identificando 
factores 
interdependientes 
que han intervenido 
en su formación. 
Ofrece información 
rigurosa y precisa de 
forma relacionada, 
mostrando un 
análisis profundo de 
los contenidos. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B2-4.1. • Explica la 
litología e 
identifica y 
describe los 
cuatro do- 
minios lito- 
lógicos re- 
conocidos 
en España 
(silíceo, ca- 

Enumera los 
cuatro dominios 
litológicos. 

Explica la 
litología e 
identifica y 
describe los 
cuatro dominios 
litológicos 
reconocidos en 
España (silíceo, 
calizo, arcilloso y 
volcánico), 
diferenciando sus 

Explica la 
litología e 
identifica y 
describe los cuatro 
dominios 
litológicos 
reconocidos en 
España, 
diferenciando y 
definiendo sus 
características, 

Explica la 
litología e 
identifica y 
describe los 
cuatro dominios 
litológicos 
reconocidos en 
España, 
diferenciando y 
definiendo sus 
características, 
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 lizo, arci-  características, erosión y erosión y  

lloso y vol- erosión y modelado. modelado. 
cánico), di- modelado. Identifica los Identifica los 
ferenciando Identifica los territorios de territorios de 
sus caracte- territorios de Comunidades Comunidades 
rísticas y Comunidades Autónomas de Autónomas de 
modelado. Autónomas de cada dominio cada dominio 

 cada dominio. expresando expresando 
  relaciones relaciones 
  sistematizadas sistematizadas 
  entre los entre los 
  conocimientos conocimientos 
  previos y los previos y los 
  adquiridos. adquiridos. 
   Realiza 
   inferencias, y 
   ofrece 
   información 
   elaborada, 
   relacionada y 
   reformulada, de 
   forma coherente y 
   rigurosa. 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B2-5.1. • Describe la 
historia 
geológica 
de la Pe- 
nínsula y 
los archi- 
piélagos in- 
terpretán- 
dola y ex- 
presándola 
a través de 
mapas que 
la ilustran. 

Enumera las 
eras y periodos 
de la historia. 

Describe la 
historia geológica 
de la Península y 
los archipiélagos, 
expresando 
límites y 
características de 
cada era. 

Describe la historia 
geológica de la 
Península y los 
archipiélagos. 
Identifica y explica 
de forma detallada 
los cambios 
producidos en el 
relieve en cada era 
y periodo, 
interpretándolos y 
expresándolos a 
través de mapas 
que lo ilustran. 

Describe la historia 
geológica de la 
Península y los 
archipiélagos. 
Identifica y explica 
de forma detallada 
los cambios 
producidos en el 
relieve en cada era 
y periodo, 
interpretándolos y 
expresándolos a 
través de mapas 
que lo ilustran. 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B2-6.1. • Elabora un 
estudio 
geomorfo- 
lógico de 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 

Elabora un estudio 
geomorfológico de 
las unidades de 
relieve de su 

Elabora un 
estudio 
geomorfológico 
de las unidades de 

Elabora el estudio 
geomorfológico de 
las unidades de 
relieve de su 
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 las unida- 
des de re- 
lieve de su 
Comuni- 
dad Autó- 
noma, ex- 
poniendo 
la localiza- 
ción de la 
unidad y 
límites, 
identifi- 
cando el 
tipo de 
unidad, 
descri- 
biendo li- 
tologías y 
formas de 
relieve mo- 
deladas, y 
señalando 
sectores y 
altitudes 
de cada re- 
lieve. 

literal a los 
términos de la 
unidad. 

Comunidad 
Autónoma, y 
expone 
información 
elaborada de 
manera adecuada. 

relieve de su 
Comunidad 
Autónoma, 
exponiendo la 
localización de la 
unidad y límites, 
identificando el 
tipo de unidad, 
describiendo 
litologías  y 
formas de relieve 
modeladas, y 
señalando sectores 
y altitudes de cada 
relieve. Presenta 
un contenido 
claro, ordenado y 
coherente, 
estableciendo 
relaciones 
sistematizadas 
entre sus 
conocimientos 
previos y los 
adquiridos, y 
aplicando 
estrategias de 
elaboración y 
organización. 

Comunidad 
Autónoma, 
exponiendo la 
localización de la 
unidad y límites, 
identificando el tipo 
de unidad, 
describiendo 
litologías y formas 
de relieve 
modeladas, y 
señalando sectores 
y altitudes de cada 
relieve. Presenta un 
contenido, 
cohesionado y 
coherente, 
estableciendo 
relaciones entre 
conocimientos 
previos y 
adquiridos, y 
aplicando 
estrategias de 
elaboración, 
organización y 
evaluación. Lo hace 
de manera 
autónoma, 
integrando datos de 
distintas fuentes 
que ofrece y 
contrasta, 
explicando a priori 
el proceso. Aporta 
los datos de manera 
concluyente y 
argumentada. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 
(MÁXIMO 52) 

 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 13 A 20 PUNTOS: Insuficiente; 21 A 33 PUNTOS: Suficiente; 34 A 46 PUNTOS: Notable; 47 A 
52 PUNTOS: Excelente. 
 

UNIDAD 2. El clima 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-1.1. • Explica y 
define el 

Expone 
información y/o 
responde a las 

Expone 
información 
sobre el clima, 

Expone 
información sobre 
sobre el clima, 

Expone 
información 
sobre sobre el 
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 concepto de 
clima. 

• Interpreta y 
explica 
mapas del 
tiempo, en 
altura y en 
superficie. 

• Explica y co- 
menta un cli- 
mograma o 
diagrama 
ombrotér- 
mico. 

preguntas en 
términos poco 
precisos o 
literales a los de 
la unidad. 

interpretando y 
comentando 
mapas del 
tiempo y 
climogramas Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola 
con sus propios 
términos. 

interpretando y 
comentando 
mapas del tiempo 
y climogramas. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

clima, 
interpretando y 
comentando 
mapas del tiempo 
y climogramas. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 

Adquiere, integra 
y aplica, de 
forma autónoma 
y progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
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Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-3.1. • Adquiere 
y aplica, 
de forma 
progre- 
siva, estra- 
tegias, he- 
rramien- 
tas y ter- 
minología 
específicas 
de la cien- 
cia geo- 
gráfica. 

• Elabora 
resúme- 
nes, sínte- 
sis, mapas 
concep- 
tuales y/o 
esquemas 
reformu- 
lando y re- 
estructu- 
rando la 
informa- 
ción. 

Aplica 
estrategias de 
aprendizaje 
personales y 
comprende en 
términos 
generales el 
vocabulario 
propio de la 
geografía. 

Reconoce las 
ideas 
fundamentales de 
textos y de 
documentos 
gráficos y se 
apoya en 
diversos 
documentos para 
realizar sus 
resúmenes. 

Adquiere y 
aplica, poco a 
poco, estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
Organiza y 
selecciona 
información de 
forma adecuada, e 
interpreta y 
elabora 
resúmenes, 
síntesis, mapas 
conceptuales y/o 
esquemas 
reestructurando 
los contenidos. 

Adquiere,  integra 
y aplica, de forma 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula y 
reestructura la 
información e 
interpreta y 
elabora resúmenes, 
síntesis, mapas 
conceptuales y/o 
esquemas de 
manera coherente, 
detallada y precisa. 
Expresa 
valoraciones sobre 
las aportaciones 
del estudio 
geográfico al 
desarrollo humano, 
económico, 
político, social, 
tecnológico y/o 
medioambiental. 

Adquiere, integra y 
aplica, de forma 
eficaz, autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula y 
reestructura la 
información e 
interpreta y elabora 
resúmenes, síntesis, 
etc., de manera 
rigurosa, coherente, 
detallada y precisa. 
Aporta relaciones 
sistematizadas 
entre los 
conocimientos 
previos y los 
adquiridos e 
información de 
otras fuentes que 
ofrece y contrasta, 
explicando a priori 
el proceso de 
trabajo. Valora las 
aportaciones del 
estudio geográfico 
al desarrollo 
humano, 
económico, 
político, social, 
tecnológico y 
medioambiental. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B3-1.1. • Localiza en 
un mapa de 
España los 

Ofrece 

información 
poco elaborada, 

Explica las 

características y 
los factores 

Explica las 

características, los 
factores 

Explica las 

características, los 
factores 
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 distintos poco precisa, o fundamentales fundamentales fundamentales  

climas, des- literal a los que definen los que definen los que definen los 
cribiendo términos de la distintos climas distintos climas en distintos climas en 
los factores unidad. en España y España y señala y España y señala y 
que influ-  señala y describe describe los describe los 
yen en cada  los distintos distintos dominios distintos dominios 
una de es-  dominios climáticos, de climáticos, de 
tas zonas o  climáticos, de forma adecuada, forma adecuada, 
dominios  forma adecuada, en un mapa en un mapa 
climáticos.  en un mapa climático. climático. 

  climático. Establece Establece 
   relaciones entre relaciones entre 
   sus conocimientos sus conocimientos 
   previos y los previos y los 
   adquiridos. adquiridos, y 
    aporta reflexiones 
    y conclusiones 
    pertinentes e 
    información de 
    otras fuentes. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B3-2.1. • Analiza y 
compara 
los distintos 
climas que 
se dan en 
España des- 
cribiendo 
los elemen- 
tos caracte- 
rísticos de 
cada uno de 
ellos. 

Identifica y 
nombra algunos 
climas que se 
dan en España. 

Interpreta 
esquemas, mapas 
y climogramas 
para Identificar y 
localizar los 
distintos climas 
que se dan en 
España 
describiendo los 
elementos 
característicos de 
cada uno de ellos. 

Interpreta 
esquemas, mapas 
y climogramas 
para Identificar y 
localizar los 
distintos climas 
que se dan en 
España 
describiendo los 
elementos 
característicos de 
cada uno de ellos, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta 
esquemas, mapas 
y climogramas 
para Identificar y 
localizar los 
distintos climas 
que se dan en 
España 
describiendo los 
elementos 
característicos de 
cada uno de ellos, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 
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B3-3.1. • Interpreta, 
comenta y 
elabora cli- 
mogramas 
específicos 
de cada tipo 
de clima 
analizado. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta, 
comenta y 
elabora 
climogramas 
específicos de 
cada tipo de 
clima analizado. 

Se interesa por 
interpretar, 
comentar y 
elaborar 
climogramas 
específicos de 
cada tipo de clima 
analizado, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
interpretar, 
comentar y 
elaborar 
climogramas 
específicos de 
cada tipo de clima 
analizado, expone 
los datos con 
orden y precisión, 
los relaciona con 
los conocimientos 
previos; aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B3-3.2. • Describe 
las caracte- 
rísticas de 
los diferen- 
tes climas 
españoles 
interpre- 
tando cli- 
mogramas 
representa- 
tivos de 
cada zona 
climática. 

Interpreta 
climogramas 
ofreciendo 
información 
poco elaborada o 
poco precisa. 

Interpreta 
climogramas 
representativos de 
cada zona 
climática para 
describir las 
características de 
los distintos 
climas españoles. 

Se interesa por 
interpretar 
climogramas 
representativos de 
cada zona 
climática para 
describir las 
características de 
los distintos 
climas españoles, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
interpretar 
climogramas 
representativos de 
cada zona 
climática para 
describir las 
características de 
los distintos 
climas españoles, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos; aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 
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Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B3-4.1. • Interpreta 
mapas de 
España en 
los que se 
reflejan 
distintas in- 
formacio- 
nes clima- 
tológicas 
(tempera- 
turas, pre- 
cipitacio- 
nes, hume- 
dad rela- 
tiva etc.) 
explicando 
las caracte- 
rísticas de 
los diferen- 
tes climas 
españoles. 

Interpreta mapas 
de España en los 
que se reflejan 
distintas 
informaciones 
climatológicas 
ofreciendo 
información poco 
elaborada, poco 
precisa, o literal a 
los términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas 
de España en los 
que se reflejan 
distintas 
informaciones 
climatológicas 
(temperaturas, 
precipitaciones, 
humedad relativa 
etc.) explicando 
las características 
de los diferentes 
climas españoles. 

Muestra interés 
por interpretar 
mapas de España 
en los que se 
reflejan distintas 
informaciones 
climatológicas 
(temperaturas, 
precipitaciones, 
humedad relativa 
etc.) explicando 
las características 
de los diferentes 
climas españoles; 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Muestra interés 
por interpretar 
mapas de España 
en los que se 
reflejan distintas 
informaciones 
climatológicas 
(temperaturas, 
precipitaciones, 
humedad relativa 
etc.) explicando 
las características 
de los diferentes 
climas españoles; 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos; aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B3-5.1. • Analiza ma- 
pas del 
tiempo in- 
terpretando 
e identifi- 
cando los 
elementos 
que expli- 
can los dife- 
rentes tiem- 
pos atmos- 
féricos. 

Analiza mapas 
del tiempo 
ofreciendo 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza mapas 
del tiempo 
interpretando e 
identificando los 
elementos que 
explican los 
diferentes 
tiempos 
atmosféricos 

Se interesa por 
analizar mapas del 
tiempo 
interpretando e 
identificando los 
elementos que 
explican los 
diferentes tiempos 
atmosféricos, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
analizar mapas del 
tiempo 
interpretando e 
identificando los 
elementos que 
explican los 
diferentes tiempos 
atmosféricos, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos; aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
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     información de 
otras fuentes que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B3-6.1. • Interpreta un 
mapa del 
tiempo de 
España ana- 
lizando los 
elementos 
que caracte- 
rizan cada 
estación del 
año. 

Interpreta un 
mapa del tiempo 
ofreciendo 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
mapa del tiempo 
de España 
analizando los 
elementos que 
caracterizan 
cada estación del 
año. 

Se interesa por 
interpretar un 
mapa del tiempo 
de España 
analizando los 
elementos que 
caracterizan cada 
estación del año, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
interpretar un 
mapa del tiempo 
de España 
analizando los 
elementos que 
caracterizan cada 
estación del año, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. Aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 

(MÁXIMO 36) 

 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 9 A 14 PUNTOS: Insuficiente; 15 A 23 PUNTOS: Suficiente; 24 A 32 PUNTOS: Notable; 33 A 

35 PUNTOS: Excelente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



501 

 

 

 
UNIDAD 3. La hidrografía 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-1.1. • Explica la 
hidrología y 
define el 
concepto de 
ciclo 
hidrológico. 

• Explica los 
factores con- 
dicionantes de 
la red hidro- 
gráfica espa- 
ñola. 

Expone 
información 
y/o responde a 
las preguntas 
en términos 
poco precisos o 
literales a los 
de la unidad. 

Expone 
información 
sobre la 
hidrología, 
definiendo el 
concepto de ciclo 
hidrológico y 
explica los 
factores 
condicionantes de 
la red 
hidrográfica 
española; lo hace 
de forma 

Expone 
información 
sobre la 
hidrología, 
definiendo el 
concepto de ciclo 
hidrológico y 
explica los 
factores 
condicionantes de 
la red 
hidrográfica 
española. Lo hace 
de forma precisa 

Expone 
información 
sobre la 
hidrología, 
definiendo el 
concepto de ciclo 
hidrológico y 
explica los 
factores 
condicionantes de 
la red 
hidrográfica 
española Lo hace 
de forma precisa 

 



502 

 

 

   adecuada, y eficaz, y eficaz,  

interpretando la reformulando y reformulando y 
información y relacionando la relacionando la 
expresándola con información entre información y 
sus propios sí y con sus aportando datos 
términos. conocimientos pertinentes 

 previos. consultados en 
  otras fuentes. 
  Adquiere, integra 
  y aplica, de forma 
  autónoma y 
  progresiva, 
  estrategias, 
  herramientas y 
  terminología 
  específicas de la 
  ciencia 
  geográfica. 

 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-3.1. • Adquiere 
y aplica, 
de forma 
progre- 
siva, estra- 
tegias, he- 
rramien- 
tas y ter- 
minología 
específicas 
de la cien- 
cia geo- 
gráfica. 

• Elabora 
resúme- 
nes, sínte- 
sis, mapas 
concep- 
tuales y/o 
esquemas 
reformu- 
lando y re- 
estructu- 
rando la 
informa- 
ción. 

Aplica 
estrategias de 
aprendizaje 
personales y 
comprende en 
términos 
generales el 
vocabulario 
propio de la 
geografía. 

Reconoce las 
ideas 
fundamentales de 
textos y de 
documentos 
gráficos y se 
apoya en 
diversos 
documentos para 
realizar sus 
resúmenes. 

Adquiere y 
aplica, poco a 
poco, estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
Organiza y 
selecciona 
información de 
forma adecuada, e 
interpreta y 
elabora 
resúmenes, 
síntesis, mapas 
conceptuales y/o 
esquemas 
reestructurando 
los contenidos. 

Adquiere,  integra 
y aplica, de forma 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula y 
reestructura la 
información e 
interpreta y 
elabora resúmenes, 
síntesis, mapas 
conceptuales y/o 
esquemas de 
manera coherente, 
detallada y precisa. 
Expresa 
valoraciones sobre 
las aportaciones 
del estudio 
geográfico al 
desarrollo humano, 
económico, 
político, social, 

Adquiere, integra y 
aplica, de forma 
eficaz, autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula y 
reestructura la 
información e 
interpreta y elabora 
resúmenes, síntesis, 
etc., de manera 
rigurosa, coherente, 
detallada y precisa. 
Aporta relaciones 
sistematizadas 
entre los 
conocimientos 
previos y los 
adquiridos e 
información de 
otras fuentes que 
ofrece y contrasta, 
explicando a priori 
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    tecnológico y/o el proceso de  

medioambiental. trabajo. Valora las 
 aportaciones del 
 estudio geográfico 
 al desarrollo 
 humano, 
 económico, 
 político, social, 
 tecnológico y 
 medioambiental. 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-6.1. • Observa e 
interpreta 
gráficos, 
planos y 
mapas, y 
extrae da- 
tos conclu- 
yentes de 
ellos, de 
forma efi- 
caz, que 
analiza y 
contrasta 
conforme a 
los objeti- 
vos, expre- 
sando las 
caracterís- 
ticas y los 
elementos 
principales 
del espacio 
geográfico. 

• Manifiesta 
autonomía 
en la plani- 
ficación y 
ejecución 
de acciones 
y tareas y 
presenta 
iniciativa 
en la toma 
de decisio- 
nes; mues- 
tra actitu- 
des de 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
y mapas, y 
extrae y 
relaciona 
determinada 
información de 
ellos. Manifiesta 
actitudes de 
esfuerzo en la 
lectura de 
imágenes. 

Observa e 
interpreta gráficos, 
planos y mapas, y 
extrae datos 
concluyentes y 
adecuados para 
responder a las 
preguntas y 
realizar las 
actividades. 
Adquiere y aplica, 
poco a poco, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Manifiesta 
actitudes de 
responsabilidad en 
el estudio, 
esfuerzo, 
perseverancia e 
interés. Muestra 
actitudes de 
respeto en 
situaciones de 
interacción social. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos y 
mapas, y extrae 
datos 
concluyentes de 
ellos, que analiza 
conforme a los 
objetivos, 
expresando las 
características y 
los elementos 
principales del 
espacio 
geográfico. 

Manifiesta 
autonomía en la 
ejecución de 
acciones y tareas, 
y presenta 
iniciativa en la 
toma de 
decisiones; 
muestra actitudes 
de cooperación, 
empatía y respeto 
en situaciones de 
interacción 
social. Adquiere, 
integra y aplica, 
de forma eficaz y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 

Observa e 
interpreta gráficos, 
planos y mapas, y 
extrae datos 
concluyentes de 
ellos, que analiza 
y contrasta 
eficazmente 
conforme a los 
objetivos, 
explicando de 
forma detallada, 
coherente y 
precisa, las 
características y 
los elementos 
principales del 
espacio 
geográfico. 
Manifiesta 
autonomía en la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
acciones y tareas, 
y presenta 
iniciativa en la 
toma de 
decisiones; 
muestra actitudes 
de cooperación, 
integración, 
empatía y respeto 
en situaciones de 
interacción social. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
eficaz, autónoma y 
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 coopera-   ciencia progresiva,  

ción, empa- geográfica. estrategias, 
tía y res-  herramientas y 
peto en si-  terminología 
tuaciones  específicas de la 
de interac-  ciencia geográfica. 
ción social.   
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B4-1.1. • Interpreta 
mapas y fo- 
tografías 
para identi- 
ficar y loca- 
lizar los ríos 
de la Es- 
paña hú- 
meda y los 
de la seca, 
los tipos de 
regímenes 
fluviales de 
la península 
y las zonas 
de lagunas y 
humedales. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
mapas y 
fotografías para 
identificar y 
localizar los 
ríos de la 
España húmeda 
y los de la seca, 
los tipos de 
regímenes 
fluviales de la 
península y las 
zonas de 
lagunas y 
humedales. 

Se interesa por 
interpretar mapas 
y fotografías para 
identificar y 
localizar los ríos 
de la España 
húmeda y los de la 
seca, los tipos de 
regímenes 
fluviales de la 
península y las 
zonas de lagunas y 
humedales. 
Expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta mapas y 
fotografías para 
identificar y 
localizar los ríos 
de la España 
húmeda y los de la 
seca, los tipos de 
regímenes 
fluviales de la 
península y las 
zonas de lagunas y 
humedales. 
Establece 
relaciones entre 
sus conocimientos 
previos y los 
adquiridos, y 
aporta reflexiones 
y conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B4-2.1. • Interpreta 
un mapa de 
España 
para identi- 
ficar y des- 
cribir las 
principales 
cuencas flu- 
viales de la 
península. 

Identifica y 
nombra elementos 
fundamentales de 
algunas cuencas 
fluviales de la 
península. 

Interpreta un 
mapa de 
España para 
identificar y 
describir las 
principales 
cuencas 
fluviales de la 
península. 

Interpreta un 
mapa de España 
para identificar y 
describir las 
principales 
cuencas fluviales 
de la península, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Muestra interés 
por interpretar un 
mapa de España 
para identificar y 
describir las 
principales 
cuencas fluviales 
de la península, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B4-3.1. • Interpreta, 
analiza y 
elabora hi- 
drogramas 
para com- 
prender el 
régimen 
mensual y 
el caudal de 
distintos 
ríos españo- 
les. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta, 
analiza y elabora 
hidrogramas 
para comprender 
el régimen 
mensual y el 
caudal de 
distintos ríos 
españoles. 

Interpreta, analiza 
y elabora 
hidrogramas para 
comprender el 
régimen mensual 
y el caudal de 
distintos ríos 
españoles, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos. 

Interpreta, analiza 
y elabora 
hidrogramas para 
comprender el 
régimen mensual 
y el caudal de 
distintos ríos 
españoles, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B4-4.1. • Interpreta 
un mapa 
para locali- 
zar los dis- 
tintos tipos 
de acuífe- 
ros, insula- 
res y penin- 
sulares, de 
España. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
mapa para 
localizar los 
distintos tipos de 
acuíferos, 
insulares y 
peninsulares, de 
España. 

Interpreta un 
mapa para 
localizar los 
distintos tipos de 
acuíferos, 
insulares y 
peninsulares, de 
España, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos. 

Interpreta un 
mapa para 
localizar los 
distintos tipos de 
acuíferos, 
insulares y 
peninsulares, de 
España, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 

Etapa 

 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 
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B4-5.1. • Localiza 
en un 
mapa los 
grandes 
embalses 
españoles 
y los rela- 
ciona con 
las carac- 
terísticas 
climáticas 
de nuestro 
país, valo- 
rando la 
importan- 
cia de es- 
tas obras 
de ingenie- 
ría para 
un eficaz 
aprove- 
chamiento 
del agua. 

Localiza en un 
mapa los 
grandes 
embalses 
españoles. 

Localiza en un 
mapa los grandes 
embalses españoles 
y los relaciona con 
las características 
climáticas de 
nuestro país, 
valorando la 
importancia de 
estas obras de 
ingeniería para un 
eficaz 
aprovechamiento 
del agua. 

Se interesa por 
localizar en un 
mapa los grandes 
embalses españoles 
y los relaciona con 
las características 
climáticas de 
nuestro país, 
valorando la 
importancia de 
estas obras de 
ingeniería para un 
eficaz 
aprovechamiento 
del agua, expone 
los datos con orden 
y precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
localizar en un 
mapa los grandes 
embalses españoles 
y los relaciona con 
las características 
climáticas de 
nuestro país, 
valorando la 
importancia de 
estas obras de 
ingeniería para un 
eficaz 
aprovechamiento 
del agua, expone 
los datos con orden 
y precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos, aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B4-5.2. • Interpreta 
imágenes y 
gráficos 
para anali- 
zar la irre- 
gularidad y 
las varia- 
ciones esta- 
cionales del 
caudal de 
algunos 
ríos espa- 
ñoles. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
imágenes y 
gráficos para 
analizar la 
irregularidad y 
las variaciones 
estacionales del 
caudal de 
algunos ríos 
españoles. 

Interpreta 
imágenes y 
gráficos para 
analizar la 
irregularidad y las 
variaciones 
estacionales del 
caudal de algunos 
ríos españoles, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta 
imágenes y 
gráficos para 
analizar la 
irregularidad y las 
variaciones 
estacionales del 
caudal de algunos 
ríos españoles, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos, aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes, que 
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     obtiene de forma 
autónoma. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 
(MÁXIMO 36) 

 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 9 A 14 PUNTOS: Insuficiente; 15 A 23 PUNTOS: Suficiente; 24 A 32 PUNTOS: Notable; 33 A 
36 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 4. Los suelos y la vegetación 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-1.1. • Explica que 
es el suelo, 
los factores 
que lo 
condiciona y 
como se 
analiza el 
perfil de un 
suelo. 

• Explica cuá- 
les son los 
factores con- 
dicionantes 
de la vegeta- 
ción y las dis- 
tintas forma- 
ciones vege- 
tales de Es- 
paña. 

Expone 
información y/o 
responde a las 
preguntas en 
términos poco 
precisos o 
literales a los 
de la unidad. 

Explica que es el 
suelo, los factores 
que lo condiciona 
y como se analiza 
el perfil de un 
suelo; cuáles son 
los factores 
condicionantes de 
la vegetación y 
las distintas 
formaciones 
vegetales de 
España. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Explica que es el 
suelo, los factores 
que lo condiciona 
y como se analiza 
el perfil de un 
suelo; cuáles son 
los factores 
condicionantes de 
la vegetación y 
las distintas 
formaciones 
vegetales de 
España. Lo hace 
de forma precisa 
y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Explica que es el 
suelo, los factores 
que lo condiciona 
y como se analiza 
el perfil de un 
suelo; cuáles son 
los factores 
condicionantes de 
la vegetación y 
las distintas 
formaciones 
vegetales de 
España. Lo hace 
de forma precisa 
y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
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Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-3.1. • Adquiere 
y aplica, 
de forma 
progre- 
siva, estra- 
tegias, he- 
rramien- 
tas y ter- 
minología 
específicas 
de la cien- 
cia geo- 
gráfica. 

• Elabora 
resúme- 
nes, sínte- 
sis, mapas 
concep- 
tuales y/o 
esquemas 
reformu- 
lando y re- 
estructu- 
rando la 
informa- 
ción. 

Aplica 
estrategias de 
aprendizaje 
personales y 
comprende en 
términos 
generales el 
vocabulario 
propio de la 
geografía. 

Reconoce las 
ideas 
fundamentales de 
textos y de 
documentos 
gráficos y se 
apoya en 
diversos 
documentos para 
realizar sus 
resúmenes. 

Adquiere y 
aplica, poco a 
poco, estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
Organiza y 
selecciona 
información de 
forma adecuada, e 
interpreta y 
elabora 
resúmenes, 
síntesis, mapas 
conceptuales y/o 
esquemas 
reestructurando 
los contenidos. 

Adquiere,  integra 
y aplica, de forma 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula y 
reestructura la 
información e 
interpreta y 
elabora resúmenes, 
síntesis, mapas 
conceptuales y/o 
esquemas de 
manera coherente, 
detallada y precisa. 
Expresa 
valoraciones sobre 
las aportaciones 
del estudio 
geográfico al 
desarrollo humano, 
económico, 
político, social, 
tecnológico y/o 
medioambiental. 

Adquiere, integra y 
aplica, de forma 
eficaz, autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Organiza, 
selecciona, 
relaciona, 
reformula y 
reestructura la 
información e 
interpreta y elabora 
resúmenes, síntesis, 
etc., de manera 
rigurosa, coherente, 
detallada y precisa. 
Aporta relaciones 
sistematizadas 
entre los 
conocimientos 
previos y los 
adquiridos e 
información de 
otras fuentes que 
ofrece y contrasta, 
explicando a priori 
el proceso de 
trabajo. Valora las 
aportaciones del 
estudio geográfico 
al desarrollo 
humano, 
económico, 
político, social, 
tecnológico y 
medioambiental. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B1-6.1. • Observa e 
interpreta 
gráficos, 
planos y 
mapas, y 
extrae da- 
tos conclu- 
yentes de 
ellos, de 
forma efi- 
caz, que 
analiza y 
contrasta 
conforme a 
los objeti- 
vos, expre- 
sando las 
caracterís- 
ticas y los 
elementos 
principales 
del espacio 
geográfico. 

• Manifiesta 
autonomía 
en la plani- 
ficación y 
ejecución 
de acciones 
y tareas y 
presenta 
iniciativa 
en la toma 
de decisio- 
nes; mues- 
tra actitu- 
des de 
coopera- 
ción, empa- 
tía y res- 
peto en si- 
tuaciones 
de interac- 
ción social. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos 
y mapas, y 
extrae y 
relaciona 
determinada 
información de 
ellos. Manifiesta 
actitudes de 
esfuerzo en la 
lectura de 
imágenes. 

Observa e 
interpreta gráficos, 
planos y mapas, y 
extrae datos 
concluyentes y 
adecuados para 
responder a las 
preguntas y 
realizar las 
actividades. 
Adquiere y aplica, 
poco a poco, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
Manifiesta 
actitudes de 
responsabilidad en 
el estudio, 
esfuerzo, 
perseverancia e 
interés. Muestra 
actitudes de 
respeto en 
situaciones de 
interacción social. 

Observa e 
interpreta 
gráficos, planos y 
mapas, y extrae 
datos 
concluyentes de 
ellos, que analiza 
conforme a los 
objetivos, 
expresando las 
características y 
los elementos 
principales del 
espacio 
geográfico. 
Manifiesta 
autonomía en la 
ejecución de 
acciones y tareas, 
y presenta 
iniciativa en la 
toma de 
decisiones; 
muestra actitudes 
de cooperación, 
empatía y respeto 
en situaciones de 
interacción 
social. Adquiere, 
integra y aplica, 
de forma eficaz y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

Observa e 
interpreta gráficos, 
planos y mapas, y 
extrae datos 
concluyentes de 
ellos, que analiza 
y contrasta 
eficazmente 
conforme a los 
objetivos, 
explicando de 
forma detallada, 
coherente y 
precisa, las 
características y 
los elementos 
principales del 
espacio 
geográfico. 

Manifiesta 
autonomía en la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de 
acciones y tareas, 
y presenta 
iniciativa en la 
toma de 
decisiones; 
muestra actitudes 
de cooperación, 
integración, 
empatía y respeto 
en situaciones de 
interacción social. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
eficaz, autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 

Etapa 

 

Indicadores de logro 
En vías de 
adquisición 

(1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 

 

B2-7.1. • Conoce y 
describe los 
factores 
condicionantes 
en la formación 
de un suelo. 

• Analiza el perfil 
de un suelo 
describiendo los 
distintos 
horizontes. 

• Describe los di- 
ferentes suelos 
que podemos 
encontrar en 
España. 

Expone 
información 
y/o responde a 
las preguntas 
en términos 
poco precisos 
o literales a los 
de la unidad. 

Conoce y 
describe los 
factores 
condicionantes 
en la formación 
de un suelo, 
analiza el perfil 
de un suelo 
describiendo los 
distintos 
horizontes y 
describe los 
diferentes suelos 
que podemos 
encontrar en 
España. 

Conoce y 
describe los 
factores 
condicionantes 
en la formación 
de un suelo, 
analiza el perfil 
de un suelo 
describiendo los 
distintos 
horizontes y 
describe los 
diferentes suelos 
que podemos 
encontrar en 
España, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona 
con los 
conocimientos 
previos. 

Conoce y 
describe los 
factores 
condicionantes 
en la formación 
de un suelo, 
analiza el perfil 
de un suelo 
describiendo los 
distintos 
horizontes y 
describe los 
diferentes suelos 
que podemos 
encontrar en 
España, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona 
con los 
conocimientos 
previos aporta 
reflexiones y 
conclusiones 
pertinentes e 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B2-7.2. • Interpreta 
un mapa de 
España lo- 
calizando 
los distintos 
tipos de 
suelos, pe- 
ninsulares e 
insulares. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
mapa de España 
localizando los 
distintos tipos de 
suelos, 
peninsulares e 
insulares. 

Se interesa por 
interpretar un 
mapa de España 
localizando los 
distintos tipos de 
suelos, 
peninsulares e 
insulares, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona con 

Se interesa por 
interpretar un 
mapa de España 
localizando los 
distintos tipos de 
suelos, 
peninsulares e 
insulares, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos y aporta 
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    los conocimientos información de  

previos. otras fuentes, que 
 obtiene de forma 
 autónoma. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B3-8.1. • Interpreta 
distintos 
mapas de 
España 
para locali- 
zar los dife- 
rentes do- 
minios ve- 
getales, des- 
cribiendo 
sus caracte- 
rísticas y 
distribu- 
ción. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
distintos mapas 
de España para 
localizar los 
diferentes 
dominios 
vegetales, 
describiendo sus 
características y 
distribución. 

Interpreta 
distintos mapas de 
España para 
localizar los 
diferentes 
dominios 
vegetales, 
describiendo sus 
características y 
distribución, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta 
distintos mapas de 
España para 
localizar los 
diferentes 
dominios 
vegetales, 
describiendo sus 
características y 
distribución, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B
3-9.1. 

• 
naliza fo- 
tografías de 
paisajes na- 
turales de 
España, 
identifi- 
cando las 
distintas es- 
pecies y for- 
maciones 
vegetales 
que apare- 
cen en ellas. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza 
fotografías de 
paisajes naturales 
de España, 
identificando las 
distintas especies 
y formaciones 
vegetales que 
aparecen en ellas. 

Analiza 
fotografías de 
paisajes naturales 
de España, 
identificando las 
distintas especies 
y formaciones 
vegetales que 
aparecen en ellas, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Analiza 
fotografías de 
paisajes naturales 
de España, 
identificando las 
distintas especies 
y formaciones 
vegetales que 
aparecen en ellas, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos, y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 
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Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de 
adquisición 

Califi
cación 
(máximo 4) 

 
Et

apa 

Ind
icadores 
de logro 

En vías 
de adquisición 
(1) 

 
Adquirido 

(2) 

 
Avanzado 

(3) 

 
Excelente 

(4) 

 

B
3-9.2. 

• 
naliza y 
comenta 
distintas 
cliseries de 
sierras y 
cordilleras 
españolas 
descri- 
biendo la 
catena ve- 
getal por 
pisos y alti- 
tudes, seña- 
lando las 
diferencias 
según la 
orientación 
de las ver- 
tientes y ex- 
plicando 
los factores 
condicio- 
nantes y 
rasgos más 
sobresa- 
lientes de 
las especies 
vegetales 
dominan- 
tes. 

Expone 
información y/o 
responde a las 
preguntas en 
términos poco 
precisos o 
literales a los de 
la unidad. 

Analiza y 
comenta distintas 
cliseries de sierras 
y cordilleras 
españolas 
describiendo la 
catena vegetal por 
pisos y altitudes, 
señalando las 
diferencias según 
la orientación de 
las vertientes y 
explicando los 
factores 
condicionantes y 
rasgos más 
sobresalientes de 
las especies 
vegetales 
dominantes; lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información y 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Analiza y 
comenta distintas 
cliseries de sierras 
y cordilleras 
españolas 
describiendo la 
catena vegetal por 
pisos y altitudes, 
señalando las 
diferencias según 
la orientación de 
las vertientes y 
explicando los 
factores 
condicionantes y 
rasgos más 
sobresalientes de 
las especies 
vegetales 
dominantes; lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Analiza y 
comenta distintas 
cliseries de sierras 
y cordilleras 
españolas 
describiendo la 
catena vegetal por 
pisos y altitudes, 
señalando las 
diferencias según 
la orientación de 
las vertientes y 
explicando los 
factores 
condicionantes y 
rasgos más 
sobresalientes de 
las especies 
vegetales 
dominantes; lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 

otras fuentes. 

 

    Adquiere, 
integra y aplica, 
de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 
(MÁXIMO 32) 

 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 8 A 12 PUNTOS: Insuficiente; 13 A 20 PUNTOS: Suficiente; 21 A 28 PUNTOS: Notable; 29 A 
32 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 5. Paisajes naturales y medio ambiente 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B5-1.1. • Analiza 
fotografías 
para des- 
cribir las 
caracterís- 
ticas de los 
paisajes 
españoles 
más ca- 
racterísti- 
cos. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza 
fotografías para 
describir las 
características de 
los paisajes 
españoles más 
característicos. 

Analiza 
fotografías para 
describir las 
características de 
los paisajes 
españoles más 
característicos, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Analiza 
fotografías para 
describir las 
características de 
los paisajes 
españoles más 
característicos 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos., y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B5-2.1. • Interpreta 
distintos 
mapas de 
España 
para locali- 
zar las zo- 
nas en las 
que se en- 
cuentran los 
paisajes es- 
tudiados. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
distintos mapas 
de España para 
localizar las 
zonas en las que 
se encuentran 
los paisajes 
estudiados. 

Interpreta distintos 
mapas de España 
para localizar las 
zonas en las que se 
encuentran los 
paisajes 
estudiados, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos. 

Interpreta distintos 
mapas de España 
para localizar las 
zonas en las que se 
encuentran los 
paisajes 
estudiados, expone 
los datos con 
orden y precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B5-3.1. • Identifica 
en fotogra- 
fías algunos 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 

Identifica en 
fotografías 
algunos 

Identifica en 
fotografías 
algunos problemas 

Identifica en 
fotografías algunos 
problemas 
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 problemas poco precisa, o problemas causados por el causados por el  

causados literal a los causados por el hombre sobre la hombre sobre la 
por el hom- términos de la hombre sobre la naturaleza y el naturaleza y el 
bre sobre la unidad. naturaleza y el paisaje, expone paisaje, expone los 
naturaleza  paisaje. los datos con datos con orden y 
y el paisaje.   orden y precisión precisión y los 

   y los relaciona con relaciona con los 
   los conocimientos conocimientos 
   previos. previos, y aporta 
    información de 
    otras fuentes, que 
    obtiene de forma 
    autónoma. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B5-3.2. • Lee el ar- 
tículo 45 de 
la constitu- 
ción española 
y propone al- 
gunas medi- 
das para me- 
jorar la con- 
ciencia eco- 
lógica de los 
españoles. 

Lee el artículo 45 
de la constitución 
española. 

Lee el artículo 45 
de la constitución 
española y 
propone algunas 
medidas para 
mejorar la 
conciencia 
ecológica de los 
españoles. 

Lee el artículo 45 
de la constitución 
española y 
propone algunas 
medidas para 
mejorar la 
conciencia 
ecológica de los 
españoles. 

Lee el artículo 45 
de la constitución 
española y 
propone algunas 
medidas para 
mejorar la 
conciencia 
ecológica de los 
españoles. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B5-4.1. • Analiza fo- 
tografías de 
paisajes di- 
ferenciando 
los paisajes 
naturales 
de los hu- 
manizados. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza 
fotografías de 
paisajes 
diferenciando los 
paisajes naturales 
de los 
humanizados. 

Analiza 
fotografías de 
paisajes 
diferenciando los 
paisajes naturales 
de los 
humanizados, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Analiza 
fotografías de 
paisajes 
diferenciando los 
paisajes naturales 
de los 
humanizados, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B5-5.1. • Interpreta 
un mapa de 
España 
para locali- 
zar las zo- 
nas con 
Riesgo po- 
tencial de 
inundacio- 
nes y terre- 
motos. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
mapa de España 
en el que se 
señalan las zonas 
con Riesgo 
potencial de 
inundaciones y 
terremotos. 

Interpreta un 
mapa de España 
para localizar las 
zonas con Riesgo 
potencial de 
inundaciones y 
terremotos, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta un 
mapa de España 
para localizar las 
zonas con Riesgo 
potencial de 
inundaciones y 
terremotos, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B5-5.2. • Analiza 
gráficos 
mapas y 
textos para 
explicar al- 
gunos pro- 
blemas cau- 
sados por la 
acción an- 
trópica en 
la natura- 
leza como 
la deserti- 
zación, la 
pérdida del 
suelo, la llu- 
via ácida 
etc. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza gráficos 
mapas y textos 
para explicar 
algunos 
problemas 
causados por la 
acción antrópica 
en la naturaleza 
como la 
desertización, la 
pérdida del suelo, 
la lluvia ácida 
etc. 

Analiza gráficos 
mapas y textos 
para explicar 
algunos 
problemas 
causados por la 
acción antrópica 
en la naturaleza 
como la 
desertización, la 
pérdida del suelo, 
la lluvia ácida etc. 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Analiza gráficos 
mapas y textos 
para explicar 
algunos 
problemas 
causados por la 
acción antrópica 
en la naturaleza 
como la 
desertización, la 
pérdida del suelo, 
la lluvia ácida etc. 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 
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Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B5-5.3. • Analiza fo- 
tografías, 
mapas y 
gráficos 
para expli- 
car distintos 
aspectos de 
la destruc- 
ción del me- 
dio natural 
por parte 
del hombre. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza 
fotografías, 
mapas y 
gráficos para 
explicar 
distintos 
aspectos de la 
destrucción del 
medio natural 
por parte del 
hombre. 

Analiza 
fotografías, mapas 
y gráficos para 
explicar distintos 
aspectos de la 
destrucción del 
medio natural por 
parte del hombre, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Analiza 
fotografías, mapas 
y gráficos para 
explicar distintos 
aspectos de la 
destrucción del 
medio natural por 
parte del hombre, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B5-6.1. • Diferencia 
y describe 
los distintos 
paisajes es- 
pañoles 
analizando 
fotografías 
de zonas 
naturales 
caracterís- 
ticas. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Diferencia y 
describe los 
distintos paisajes 
españoles 
analizando 
fotografías de 
zonas naturales 
características. 

Diferencia y 
describe los 
distintos paisajes 
españoles 
analizando 
fotografías de 
zonas naturales 
características, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Diferencia y 
describe los 
distintos paisajes 
españoles 
analizando 
fotografías de 
zonas naturales 
características, 
expone los datos 
con orden y 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y aporta 
información de 
otras fuentes, que 
obtiene de forma 
autónoma. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 
(MÁXIMO 36) 

 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 9 A 14 PUNTOS: Insuficiente; 15 A 23 PUNTOS: Suficiente; 24 A 32 PUNTOS: Notable; 33 A 
36 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 6. La población 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-1.1. • Conoce las 
principales 
fuentes de- 
mográficas 
modernas: 
el censo de 
población, 
el padrón 
municipal y 
el registro 
civil. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza textos 
para conocer las 
principales 
fuentes 
demográficas 
modernas: el 
censo de 
población, el 
padrón municipal 
y el registro civil. 

Analiza textos 
para conocer las 
principales 
fuentes 
demográficas 
modernas: el 
censo de 
población, el 
padrón municipal 
y el registro civil, 
expone los datos 
con precisión y 
los relaciona con 
los conocimientos 
previos. 

Muestra interés 
por analizar textos 
para conocer las 
principales 
fuentes 
demográficas 
modernas: el 
censo de 
población, el 
padrón municipal 
y el registro civil, 
expone los datos 
con precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-2.1. • Interpreta y 
comenta la 
pirámide de 
población 
actual y la 
compara 
con la de 
1960 y con 
la prevista 
para 2064. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
comenta la 
pirámide de 
población 
actual y la 
compara con la 
de 1960 y con 
la prevista para 
2064. 

Interpreta y 
comenta la 
pirámide de 
población actual y 
la compara con la 
de 1960 y con la 
prevista para 
2064, expone los 
datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y 
comenta la 
pirámide de 
población actual y 
la compara con la 
de 1960 y con la 
prevista para 
2064, expone los 
datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 
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Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-2.2. • Diferencia 
las distintas 
pirámides 
de la pobla- 
ción espa- 
ñola expli- 
cando su 
evolución 
histórica. 

Expone 
información y/o 
responde a las 
preguntas en 
términos poco 
precisos o 
literales a los de 
la unidad. 

Diferencia las 
distintas 
pirámides de la 
población 
española 
explicando su 
evolución 
histórica, lo 
hace de forma 
adecuada, 
mostrando 
interés. 

Diferencia las 
distintas pirámides 
de la población 
española 
explicando su 
evolución 
histórica, Aplica y 
transfiere la 
información 
exponiendo 
relaciones entre 
los conocimientos 
previos y los 
adquiridos. 

Diferencia las 
distintas pirámides 
de la población 
española 
explicando su 
evolución 
históricaAplica y 
transfiere la 
información 
exponiendo 
relaciones entre los 
conocimientos 
previos y los 
adquiridos y datos 
de otras fuentes 
que ofrece a priori, 
explicando el 
proceso de trabajo. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-2.3. • Interpreta 
gráficos y 
mapas de- 
mográficos 
para resol- 
ver proble- 
mas relacio- 
nados con 
las tasas de 
población. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
gráficos y mapas 
demográficos 
para resolver 
problemas 
relacionados con 
las tasas de 
población. 

Interpreta gráficos 
y mapas 
demográficos para 
resolver 
problemas 
relacionados con 
las tasas de 
población, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta gráficos 
y mapas 
demográficos para 
resolver 
problemas 
relacionados con 
las tasas de 
población, expone 
los datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-3.1. • Interpreta 
distintos 
gráficos y 
textos para 
explicar el 

modelo de 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 

Interpreta 
distintos 
gráficos y textos 
para explicar el 
modelo de 
transición 

Se interesa por 
Interpretar 
distintos gráficos 
y textos para 
explicar el modelo 
de transición 

Interpreta distintos 
gráficos y textos 
para explicar el 
modelo de 
transición 
demográfica y 
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 transición términos de la demográfica y demográfica y aplicarlo a la  

demográ- unidad. aplicarlo a la aplicarlo a la población, expone 
fica y apli-  población población los datos con 
carlo a la  española. española, expone precisión, los 
población   los datos con relaciona con los 
española.   precisión y los conocimientos 

   relaciona con los previos y amplía la 
   conocimientos información 
   previos. consultando otras 
    fuentes 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-3.2. • Interpreta 
gráficos y 
mapas de- 
mográficos 
para expli- 
car la confi- 
guración de 
la pobla- 
ción en las 
distintas re- 
giones espa- 
ñolas. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
gráficos y mapas 
demográficos 
para explicar la 
configuración de 
la población en 
las distintas 
regiones 
españolas. 

Interpreta gráficos 
y mapas 
demográficos para 
explicar la 
configuración de 
la población en las 
distintas regiones 
españolas, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta gráficos 
y mapas 
demográficos para 
explicar la 
configuración de 
la población en las 
distintas regiones 
españolas, expone 
los datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-4.1. • Analiza 
gráficos y 
textos para 
comprender 
el fenómeno 
migratorio 
español en 
los siglos 
XIX y XIX. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza gráficos 
y textos para 
comprender el 
fenómeno 
migratorio 
español en los 
siglos XIX y XX. 

Analiza gráficos y 
textos para 
comprender el 
fenómeno 
migratorio español 
en los siglos XIX y 
XX, expone los 
datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Analiza gráficos y 
textos para 
comprender el 
fenómeno 
migratorio español 
en los siglos XIX y 
XX, expone los 
datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía la 
información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-4.2. • Analiza 
gráficos y 
textos para 
explicar los 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 

Analiza gráficos 
y textos para 
explicar los 
movimientos 

Analiza gráficos y 
textos para 
explicar los 
movimientos 

Analiza gráficos y 
textos para 
explicar los 
movimientos 
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 movimien- literal a los migratorios migratorios migratorios  

tos migrato- términos de la españoles en la españoles en la españoles en la 
rios españo- unidad. actualidad. actualidad, expone actualidad, expone 
les en la ac-   los datos con los datos con 
tualidad.   precisión y los precisión, los 

   relaciona con los relaciona con los 
   conocimientos conocimientos 
   previos. previos y amplía 
    la información 
    consultando otras 
    fuentes de forma 
    autónoma. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-5.1. • Interpreta 
un mapa 
demográ- 
fico para 
explicar la 
distribución 
de la pobla- 
ción en la 
España ac- 
tual. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
mapa 
demográfico 
para explicar la 
distribución de 
la población en 
la España actual. 

Interpreta un mapa 
demográfico para 
explicar la 
distribución de la 
población en la 
España actual, 
expone los datos 
con precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta un 
mapa demográfico 
para explicar la 
distribución de la 
población en la 
España actual, 
expone los datos 
con precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-6.1. • Interpreta 
un gráfico 
explicando 
la estruc- 
tura de la 
población 
española ac- 
tual. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
gráfico 
explicando la 
estructura de la 
población 
española actual. 

Interpreta un 
gráfico explicando 
la estructura de la 
población 
española actual, 
expone los datos 
con precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta un 
gráfico explicando 
la estructura de la 
población 
española actual, 
expone los datos 
con precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-7.1. • Conoce y 
compara la 
evolución 
de la pobla- 
ción en las 
distintas re- 
giones y co- 
munidades 
españolas. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas 
y textos para 
conocer y 
comparar la 
evolución de la 
población en las 
distintas regiones 
y comunidades 
españolas. 

Interpreta mapas y 
textos para 
conocer y 
comparar la 
evolución de la 
población en las 
distintas regiones 
y comunidades 
españolas expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta mapas y 
textos para 
conocer y 
comparar la 
evolución de la 
población en las 
distintas regiones 
y comunidades 
españolas, expone 
los datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-8.1. • Interpreta 
mapas y 
gráficos 
analizando 
las migra- 
ciones inte- 
riores en 
España 
desde 1960 
hasta la ac- 
tualidad. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas 
y gráficos 
analizando las 
migraciones 
interiores en 
España desde 
1960 hasta la 
actualidad. 

Interpreta mapas y 
gráficos 
analizando las 
migraciones 
interiores en 
España desde 
1960 hasta la 
actualidad, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta mapas y 
gráficos 
analizando las 
migraciones 
interiores en 
España desde 
1960 hasta la 
actualidad, expone 
los datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 
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B6-9.1. • Analiza la 
proyección 
demográ- 
fica del INE 
sobre el fu- 
turo de la 
población 
española e 
interpreta 
gráficos y 
pirámides 
de pobla- 
ción estima- 
dos para co- 
nocer las 
perspecti- 
vas de fu- 
turo. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza la 
proyección 
demográfica del 
INE sobre el 
futuro de la 
población 
española e 
interpreta 
gráficos y 
pirámides de 
población 
estimados para 
conocer las 
perspectivas de 
futuro. 

Analiza la 
proyección 
demográfica del 
INE sobre el 
futuro de la 
población 
española e 
interpreta gráficos 
y pirámides de 
población 
estimados para 
conocer las 
perspectivas de 
futuro, expone los 
datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Analiza la 
proyección 
demográfica del 
INE sobre el 
futuro de la 
población 
española e 
interpreta gráficos 
y pirámides de 
población 
estimados para 
conocer las 
perspectivas de 
futuro, expone los 
datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B6-10.1. • Comprende 
la evolución 
de la pobla- 
ción espa- 
ñola inter- 
pretando 
pirámides 
de pobla- 
ción y ta- 
blas infor- 
mativas de 
distintas 
épocas 
desde 1960 
hasta la ac- 
tualidad. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
pirámides de 
población y 
tablas 
informativas de 
distintas épocas 
desde 1960 hasta 
la actualidad, 
para comprender 
la evolución de 
la población 
española. 

Se interesa por 
interpretar 
pirámides de 
población y tablas 
informativas de 
distintas épocas 
desde 1960 hasta 
la actualidad, para 
comprender la 
evolución de la 
población 
española, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
interpretar 
pirámides de 
población y tablas 
informativas de 
distintas épocas 
desde 1960 hasta 
la actualidad, para 
comprender la 
evolución de la 
población 
española, expone 
los datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía la 
información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 
(MÁXIMO 56) 
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CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 14 A 21 PUNTOS: Insuficiente; 22 A 35 PUNTOS: Suficiente; 36 A 51 PUNTOS: Notable; 52 A 
56 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 7. La ciudad y los espacios urbanos 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-1.1. • Explica el 
concepto 
de ciudad 
y los crite- 
rios cuali- 
tativos y 
cuantitati- 
vos que se 
utilizan 
para iden- 
tificar los 
espacios 
urbanos. 

Ofrece Explica el Explica el Explica el  

 información concepto de concepto de concepto de 
 poco elaborada, ciudad y los ciudad y los ciudad y los 
 poco precisa, o criterios criterios criterios 
 literal a los cualitativos y cualitativos y cualitativos y 
 términos de la cuantitativos que cuantitativos que cuantitativos que 
 unidad. se utilizan para se utilizan para se utilizan para 
  identificar los identificar los identificar los 
  espacios urbanos. espacios urbanos. espacios urbanos. 
  Lo hace de forma Lo hace de forma Lo hace de forma 
  adecuada, precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
  interpretando la reformulando y reformulando y 
  información, relacionando la relacionando la 
  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-2.1. • Analiza una 
fotografía 
aérea de Sa- 
lamanca 
para identi- 
ficar algu- 
nas huellas 
del pasado 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad.. 

Analiza una 
fotografía aérea 
de Salamanca 
para identificar 
algunas huellas 
del pasado. 

Se interesa por 
analizar una 
fotografía aérea de 
Salamanca para 
identificar algunas 
huellas del 
pasado, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 

Se interesa por 
analizar una 
fotografía aérea de 
Salamanca para 
identificar algunas 
huellas del pasado, 
expone los datos 
con precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía la 
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    conocimientos 
previos. 

información con 
otras fuentes de 
forma autónoma. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-2.2. • Interpreta 
el plano de 
una ciudad 
siguiendo 
unas pautas 
dadas. 

Ofrece Interpreta el Interpreta el plano Interpreta el plano  

 información plano de una de una ciudad de una ciudad 
 poco elaborada, ciudad siguiendo siguiendo unas siguiendo unas 
 poco precisa, o unas pautas pautas dadas. Lo pautas dadas. Lo 
 literal a los dadas. Lo hace hace de forma hace de forma 
 términos de la de forma precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
 unidad. adecuada, reformulando y reformulando y 
  interpretando la relacionando la relacionando la 
  información, información entre información entre 
  expresándola con sí y con sus sí y con sus 
  sus propios conocimientos conocimientos 
  términos. previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-3.1. • Analiza el 
proceso de 
urbaniza- 
ción espa- 
ñol identifi- 
cando sus 
caracterís- 
ticas. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza el proceso 
de urbanización 
español 
identificando sus 
características. Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Analiza el proceso 
de urbanización 
español 
identificando sus 
características. Lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Analiza el proceso 
de urbanización 
español 
identificando sus 
características. Lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 

 



531 

 

 

     Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-3.2. • Analiza y 
explica al- 
gunos pro- 
cesos de 
planifica- 
ción urbana 
de finales 
del siglo 
XIX en Es- 
paña. 

Ofrece Analiza y explica Analiza y explica Analiza y explica  

 información algunos procesos algunos procesos algunos procesos 
 poco elaborada, de planificación de planificación de planificación 
 poco precisa, o urbana de finales urbana de finales urbana de finales 
 literal a los del siglo XIX en del siglo XIX en del siglo XIX en 
 términos de la España. Lo hace España. Lo hace España. Lo hace 
 unidad. de forma de forma precisa y de forma precisa y 
  adecuada, eficaz, eficaz, 
  interpretando la reformulando y reformulando y 
  información, relacionando la relacionando la 
  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-4.1. • Analiza 
planos y 
vistas aé- 
reas de al- 
gunas ciu- 

Ofrece Analiza planos y Analiza planos y Analiza planos y  

 información vistas aéreas de vistas aéreas de vistas aéreas de 
 poco elaborada, algunas ciudades algunas ciudades algunas ciudades 
 poco precisa, o observando la observando la observando la 
 literal a los influencia influencia influencia 
  histórica y las histórica y las histórica y las 
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 dades ob- términos de la huellas del huellas del huellas del  

servando la unidad. pasado. Lo hace pasado. Lo hace pasado. Lo hace 
influencia  de forma de forma precisa y de forma precisa y 
histórica y  adecuada, eficaz, eficaz, 
las huellas  interpretando la reformulando y reformulando y 
del pasado.  información y relacionando la relacionando la 

  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia geográfica. 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-4.2. • Interpreta 
el plano de 
una ciudad 
explicando 
su morfolo- 
gía y locali- 
zando las 
distintas 
partes que 
la compo- 
nen. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta el 
plano de una 
ciudad 
explicando su 
morfología y 
localizando las 
distintas partes 
que la componen. 
Lo hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta el plano 
de una ciudad 
explicando su 
morfología y 
localizando las 
distintas partes 
que la componen. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta el plano 
de una ciudad 
explicando su 
morfología y 
localizando las 
distintas partes 
que la componen. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
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     terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-5.1. • Analiza la 
evolución 
de la ciudad 
de Zara- 
goza inter- 
pretando 
distintos 
planos his- 
tóricos, 
para expli- 
car su mor- 
fología ac- 
tual. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza la 
evolución de la 
ciudad de 
Zaragoza 
interpretando 
distintos planos 
históricos, para 
explicar su 
morfología 
actual. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Analiza la 
evolución de la 
ciudad de 
Zaragoza 
interpretando 
distintos planos 
históricos, para 
explicar su 
morfología actual. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Analiza la 
evolución de la 
ciudad de 
Zaragoza 
interpretando 
distintos planos 
históricos, para 
explicar su 
morfología actual. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10- 
6.1. 

• Interpreta 
mapas y 
textos para 
explicar la 
jerarquiza- 
ción ur- 
bana espa- 
ñola. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas 
y textos para 
explicar la 
jerarquización 
urbana española. 
Lo hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 

Interpreta mapas 
y textos para 
explicar la 
jerarquización 
urbana española. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 

Interpreta mapas y 
textos para explicar 
la jerarquización 
urbana española. . 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 

 



535 

 

 

   sus propios conocimientos previos y  

términos. previos. aportando datos 
  pertinentes 
  consultados en 
  otras fuentes. 
  Adquiere, integra y 
  aplica, de forma 
  autónoma y 
  progresiva, 
  estrategias, 
  herramientas y 
  terminología 
  específicas de la 
  materia. 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-7.1. • Interpreta 
mapas y 
textos para 
explicar la 
relación en- 
tre las con- 
diciones fí- 
sicas y la 
ordenación 
del territo- 
rio. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas 
y textos para 
explicar la 
relación entre 
las condiciones 
físicas y la 
ordenación del 
territorio. 

Se interesa por 
interpretar mapas 
y textos para 
explicar la 
relación entre las 
condiciones físicas 
y la ordenación 
del territorio, 
expone los datos 
con precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos 

Se interesa por 
interpretar mapas 
y textos para 
explicar la 
relación entre las 
condiciones físicas 
y la ordenación 
del territorio, 
expone los datos 
con precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B10-8.1. • Selecciona 
información 
de internet 
para anali- 
zar ciertos 
aspectos de 
los espacios 
urbanos de 
su comuni- 
dad. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Selecciona 
información de 
internet para 
analizar ciertos 
aspectos de los 
espacios urbanos 
de su 
comunidad. 

Se interesa por 
seleccionar 
información de 
internet para 
analizar ciertos 
aspectos de los 
espacios urbanos 
de su comunidad, 
expone los datos 
con precisión y los 

Se interesa por la 
información de 
internet para 
analizar aspectos 
de los espacios 
urbanos de su 
comunidad, 
expone los datos 
con precisión y los 
relaciona con los 
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    relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

conocimientos 
previos y amplía la 
información con 
otras fuentes de 
forma autónoma. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 

(MÁXIMO 44) 

 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: 

Notable; 40 A 
44 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 8. Los espacios rurales y el sector primario 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B7-1.1. • Identifica 
las activi- 
dades del 
sector pri- 
mario y 
sus carac- 
terísticas 
en España. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas, 
gráficos y tablas 
para Identifica las 
actividades del 
sector primario y 
sus características 
en España. 

Se interesa por 
interpretar mapas, 
gráficos y tablas 
para Identifica las 
actividades del 
sector primario y 
sus características 
en España, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
interpretar mapas, 
gráficos y tablas 
para Identifica las 
actividades del 
sector primario y 
sus características 
en España, expone 
los datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B7-1.2. • Describe al- 
gunas acti- 
vidades eco- 
nómicas 
que se pro- 
ducen en el 
sector rural 
que no per- 
tenecen al 
sector pri- 
mario. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
gráficos y textos 
para describir 
algunas 
actividades 
económicas que 
se producen en 
el sector rural 
que no 
pertenecen al 
sector primario. 

Se interesa por 
interpretar 
gráficos y textos 
para describir 
algunas 
actividades 
económicas que se 
producen en el 
sector rural que no 
pertenecen al 
sector primario, 
expone los datos 
con precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
interpretar gráficos 
y textos para 
describir algunas 
actividades 
económicas que se 
producen en el 
sector rural que no 
pertenecen al 
sector primario, 
expone los datos 
con precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía la 
información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 
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Etapa 

 
Indicadores 

de logro 

En vías de 
adquisición 

(1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 

 

B7-2.1. • Inter- 
preta va- 
rios ma- 
pas para 
situar los 
distintos 
aprove- 
chamien- 
tos agrí- 
colas en 
España. 

Ofrece 
información 
poco 
elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta varios 
mapas para situar 
los distintos 
aprovechamientos 
agrícolas en 
España. 

Se interesa por 
interpretar varios 
mapas para situar 
los distintos 
aprovechamientos 
agrícolas en 
España, expone los 
datos con precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
interpretar varios 
mapas para situar 
los distintos 
aprovechamientos 
agrícolas en 
España, expone los 
datos con precisión 
y los relaciona con 
los conocimientos 
previos y amplía la 
información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B7-2.2. • Conoce y 
explica al- 
gunos as- 
pectos del 
pasado que 
han influido 
en las es- 
tructuras 
agrarias es- 
pañolas ac- 
tuales. 

Ofrece Conoce y explica Conoce y explica Conoce y explica  

 información algunos aspectos algunos aspectos algunos aspectos 
 poco elaborada, del pasado que del pasado que del pasado que 
 poco precisa, o han influido en han influido en las han influido en las 
 literal a los las estructuras estructuras estructuras 
 términos de la agrarias agrarias españolas agrarias españolas 
 unidad. españolas actuales. Lo hace actuales. Lo hace 
  actuales. Lo hace de forma precisa y de forma precisa y 
  de forma eficaz, eficaz, 
  adecuada, reformulando y reformulando y 
  interpretando la relacionando la relacionando la 
  información y información entre información entre 
  expresándola con sí y con sus sí y con sus 
  sus propios conocimientos conocimientos 
  términos. previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B7-3.1. • Analiza dis- 
tintas foto- 
grafías para 
describir 
los diversos 
paisajes 
agrarios es- 
pañoles. 

Ofrece Analiza distintas Analiza distintas Analiza distintas  

 información fotografías para fotografías para fotografías para 
 poco elaborada, describir los describir los describir los 
 poco precisa, o diversos paisajes diversos paisajes diversos paisajes 
 literal a los agrarios agrarios españoles agrarios 
 términos de la españoles Lo Lo hace de forma españoles. Lo 
 unidad. hace de forma precisa y eficaz, hace de forma 
  adecuada, reformulando y precisa y eficaz, 
  interpretando la relacionando la reformulando y 
  información y información entre relacionando la 
  expresándola con sí y con sus información entre 
  sus propios conocimientos sí y con sus 
  términos. previos. conocimientos 
    previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B7-4.1. • Conoce y 
describe las 
característi- 
cas de las 
explotacio- 
nes agra- 
rias del mo- 
delo espa- 
ñol y su 
evolución 
histórica. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
gráficos y mapas 
para conocer y 
describir las 
características de 
las explotaciones 
agrarias del 
modelo español y 
su evolución 
histórica. 

Se interesa por 
interpretar 
gráficos y mapas 
para conocer y 
describir las 
características de 
las explotaciones 
agrarias del 
modelo español y 
su evolución 
histórica, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 

Se interesa por 
interpretar 
gráficos y mapas 
para conocer y 
describir las 
características de 
las explotaciones 
agrarias del 
modelo español y 
su evolución 
histórica, expone 
los datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
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    conocimientos la información  

previos. consultando otras 
 fuentes de forma 
 autónoma. 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B7-5.1. • Conoce y 
describe las 
característi- 
cas y la lo- 
calización 
de los diver- 
sos paisajes 
agrarios es- 
pañoles. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
fotografías, 
mapas y textos 
para conocer y 
describir las 
características y 
la localización de 
los diversos 
paisajes agrarios 
españoles. 

Interpreta 
fotografías, mapas 
y textos para 
conocer y 
describir las 
características y la 
localización de los 
diversos paisajes 
agrarios 
españoles. expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Interpreta 
fotografías, mapas 
y textos para 
conocer y 
describir las 
características y la 
localización de los 
diversos paisajes 
agrarios 
españoles. expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B7-6.1. • Interpreta 
gráficos y 
mapas para 
analizar 
distintos as- 
pectos del 
sector agra- 
rio español. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
gráficos y mapas 
para analizar 
distintos aspectos 
del sector agrario 
español. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta gráficos 
y mapas para 
analizar distintos 
aspectos del sector 
agrario español. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta gráficos 
y mapas para 
analizar distintos 
aspectos del sector 
agrario español. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
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     y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B7-7.1. • Analiza la 
situación de 
la política 
agraria es- 
pañola en 
relación  a 
la Política 
Agraria Co- 
mún (PAC) 
de la Unión 
Europea. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas, 
gráficos y textos 
para analizar la 
situación de la 
política agraria 
española en 
relación a la 
Política Agraria 
Común (PAC) de 
la Unión 
Europea. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta mapas, 
gráficos y textos 
para analizar la 
situación de la 
política agraria 
española en 
relación a la 
Política Agraria 
Común (PAC) de 
la Unión Europea. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta mapas, 
gráficos y textos 
para analizar la 
situación de la 
política agraria 
española en 
relación a la 
Política Agraria 
Común (PAC) de 
la Unión Europea. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 
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B7-8.1. • Analiza y 
describe las 
caracterís- 
ticas de la 
actividad 
pesquera y 
la acuicul- 
tura en Es- 
paña y su 
evolución. 

Ofrece Interpreta Interpreta Interpreta gráficos,  

 información gráficos, mapas y gráficos, mapas y mapas y 
 poco elaborada, fotografías para fotografías para fotografías para 
 poco precisa, o analizar y analizar y analizar y describir 
 literal a los describir las describir las la actividad 
 términos de la características de características de pesquera y la 
 unidad. la actividad la actividad acuicultura en 
  pesquera y la pesquera y la España y su 
  acuicultura en acuicultura en evolución. Lo hace 
  España y su España y su de forma precisa y 
  evolución. Lo evolución. Lo eficaz, 
  hace de forma hace de forma reformulando y 
  adecuada, precisa y eficaz, relacionando la 
  interpretando la reformulando y información entre 
  información, relacionando la sí y sus 
  expresándola con información entre conocimientos 
  sus propios sí y con sus previos y 
  términos. conocimientos aportando datos 
   previos. pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra y 
    aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B7-9.2. • Analiza dis- 
tintos gráfi- 
cos para co- 
nocer la 
aportación al 
PIB (pro- 
ducto inte- 
rior bruto) y 
al VAB (va- 
lor añadido 
bruto) del 
sector pri- 
mario espa- 
ñol. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza distintos 
gráficos para 
conocer la 
aportación al PIB 
(producto interior 
bruto) y al VAB 
(valor añadido 
bruto) del sector 
primario español. 
Lo hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Analiza distintos 
gráficos para 
conocer la 
aportación al PIB 
(producto interior 
bruto) y al VAB 
(valor añadido 
bruto) del sector 
primario español. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Analiza distintos 
gráficos para 
conocer la 
aportación al PIB 
(producto interior 
bruto) y al VAB 
(valor añadido 
bruto) del sector 
primario español. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 
(MÁXIMO 44) 

 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: Notable; 40 A 
44 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 9. El sector secundario 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-1.1. • Interpreta 
y analiza 
textos grá- 
ficos y ma- 
pas para 
explicar la 
problemá- 
tica y con- 
figuración 
de la in- 
dustria es- 
pañola. 

Expone Interpreta y Interpreta y Interpreta y  

 información y/o analiza textos analiza textos analiza textos 
 responde a las gráficos y mapas gráficos y mapas gráficos y mapas 
 preguntas en para explicar la para explicar la para explicar la 
 términos poco problemática y problemática y problemática y 
 precisos o configuración de configuración de configuración de 
 literales a los de la industria la industria la industria 
 la unidad. española. Lo hace española. Lo hace española. Lo hace 
  de forma de forma precisa y de forma precisa y 
  adecuada, eficaz, eficaz, 
  interpretando la reformulando y reformulando y 
  información, relacionando la relacionando la 
  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-1.2. • Analiza e 
interpreta 
fotografías 
de determi- 
nados luga- 
res, para 
explicar la 
evolución 
histórica de 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza e 
interpreta 
fotografías de 
determinados 
lugares, para 
explicar la 
evolución 
histórica de la 
industria 
española. Lo hace 
de forma 

Analiza e 
interpreta 
fotografías de 
determinados 
lugares, para 
explicar la 
evolución 
histórica de la 
industria española. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 

Analiza e 
interpreta 
fotografías de 
determinados 
lugares, para 
explicar la 
evolución 
histórica de la 
industria española. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
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 la industria  adecuada, reformulando y reformulando y  

española. interpretando la relacionando la relacionando la 
 información, información entre información entre 
 expresándola con sí y con sus sí y con sus 
 sus propios conocimientos conocimientos 
 términos. previos. previos y 
   aportando datos 
   pertinentes 
   consultados en 
   otras fuentes. 
   Adquiere, integra 
   y aplica, de forma 
   autónoma y 
   progresiva, 
   estrategias, 
   herramientas y 
   terminología 
   específicas de la 
   ciencia geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-2.1. • Reconoce 
los factores 
de localiza- 
ción indus- 
trial que 
influyeron 
en el esta- 
bleci- 
miento de 
los prime- 
ros encla- 
ves indus- 
triales en 
España. 

Ofrece Interpreta gráficos, Interpreta gráficos, Interpreta gráficos,  

 información mapas y textos mapas y textos mapas y textos 
 poco elaborada, para reconocer los para reconocer los para reconocer los 
 poco precisa, o factores de factores de factores de 
 literal a los localización localización localización 
 términos de la industrial que industrial que industrial que 
 unidad. influyeron en el influyeron en el influyeron en el 
  establecimiento de establecimiento de establecimiento de 
  los primeros los primeros los primeros 
  enclaves enclaves enclaves 
  industriales en industriales en industriales en 
  España. Lo hace España. Lo hace España. Lo hace 
  de forma de forma precisa y de forma precisa y 
  adecuada, eficaz, eficaz, 
  interpretando la reformulando y reformulando y 
  información, relacionando la relacionando la 
  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
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     herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
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Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-3.1. • Conoce y 
explica las 
distintas 
fases del 
proceso de 
industria- 
lización en 
España 
desde el si- 
glo XIX 

hasta la 
actualidad. 

Ofrece Interpreta gráficos, Interpreta gráficos, Interpreta gráficos,  

 información mapas y textos mapas y textos mapas y textos 
 poco elaborada, para conocer y para conocer y para conocer y 
 poco precisa, o explicar las explicar las explicar las 
 literal a los distintas fases del distintas fases del distintas fases del 
 términos de la proceso de proceso de proceso de 
 unidad. industrialización industrialización industrialización 
  en España desde el en España desde el en España desde el 
  siglo XIX hasta la siglo XIX hasta la siglo XIX hasta la 
  actualidad. Lo actualidad. Lo hace actualidad. Lo hace 
  hace de forma de forma precisa y de forma precisa y 
  adecuada, eficaz, eficaz, 
  interpretando la reformulando y reformulando y 
  información, relacionando la relacionando la 
  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra y 
    aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-3.2. • Explica las 
caracterís- 
ticas de la 
industria 
española 
actual y las 
peculiari- 
dades de los 
distintos 
sectores in- 
dustriales 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
gráficos, mapas y 
textos para 
explicar las 
características de 
la industria 
española actual y 
las peculiaridades 
de los distintos 
sectores 
industriales por 
regiones. Lo hace 

Interpreta 
gráficos, mapas y 
textos para 
explicar las 
características de 
la industria 
española actual y 
las peculiaridades 
de los distintos 
sectores 
industriales por 
regiones. Lo hace 

Interpreta 
gráficos, mapas y 
textos para 
explicar las 
características de 
la industria 
española actual y 
las peculiaridades 
de los distintos 
sectores 
industriales por 
regiones. Lo hace 
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 por regio-  de forma de forma precisa y de forma precisa y  

nes. adecuada, eficaz, eficaz, 
 interpretando la reformulando y reformulando y 
 información, relacionando la relacionando la 
 expresándola con información entre información entre 
 sus propios sí y con sus sí y con sus 
 términos. conocimientos conocimientos 
  previos. previos y 
   aportando datos 
   pertinentes 
   consultados en 
   otras fuentes. 
   Adquiere, integra 
   y aplica, de forma 
   autónoma y 
   progresiva, 
   estrategias, 
   herramientas y 
   terminología 
   específicas de la 
   ciencia 
   geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-3.3. • Analiza 
gráficos y 
estadísticas 
para expli- 
car las dis- 
tintas pro- 
ducciones 
industriales 
en España. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
estadísticas para 
explicar las 
distintas 
producciones 
industriales en 
España. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
estadísticas para 
explicar las 
distintas 
producciones 
industriales en 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
estadísticas para 
explicar las 
distintas 
producciones 
industriales en 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
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     terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-4.1. • Analiza y 
comenta fo- 
tografías de 
algunos 
paisajes 
transfor- 
mados o de- 
gradados 
por las dis- 
tintas acti- 
vidades in- 
dustriales. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza y 
comenta 
fotografías de 
algunos paisajes 
transformados o 
degradados por 
las distintas 
actividades 
industriales. 

Se interesa por 
analizar y 
comentar 
fotografías de 
algunos paisajes 
transformados o 
degradados por 
las distintas 
actividades 
industriales, 
expone los datos 
con precisión y 
los relaciona con 
los conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
analizar y 
comentar 
fotografías de 
algunos paisajes 
transformados o 
degradados por 
las distintas 
actividades 
industriales, 
expone los datos 
con precisión y 
los relaciona con 
los conocimientos 
previos. y amplía 
la información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-4.2. • Localiza en 
varios ma- 
pas los 
asentamien- 
tos de las 
diferentes 
ramas in- 
dustriales y 
el porcen- 
taje de pro- 
ducción de 
cada región 
sobre el to- 
tal de la 
producción 
española. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta varios 
mapas para 
localizar los 
asentamientos de 
las diferentes 
ramas industriales 
y el porcentaje de 
producción de 
cada región sobre 
el total de la 
producción 
española. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta varios 
mapas para 
localizar los 
asentamientos de 
las diferentes 
ramas industriales 
y el porcentaje de 
producción de 
cada región sobre 
el total de la 
producción 
española. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta varios 
mapas para 
localizar los 
asentamientos de 
las diferentes 
ramas industriales 
y el porcentaje de 
producción de 
cada región sobre 
el total de la 
producción 
española. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
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     otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-5.1. • Localiza en 
un mapa las 
regiones in- 
dustriales y 
los ejes del 
desarrollo 
industrial. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
mapa de España 
para localizar las 
regiones 
industriales y los 
ejes del 
desarrollo 
industrial. Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta un 
mapa de España 
para localizar las 
regiones 
industriales y los 
ejes del desarrollo 
industrial. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta un 
mapa de España 
para localizar las 
regiones 
industriales y los 
ejes del desarrollo 
industrial. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 
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B8-5.2. • Analiza 
mapas grá- 
ficos y tex- 
tos para 
describir 
los focos de 
desarrollo 
industrial 
en España 
y sus pers- 
pectivas de 
futuro. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
analiza mapas 
gráficos y textos 
para describir los 
focos de 
desarrollo 
industrial en 
España y sus 
perspectivas de 
futuro. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta y 
analiza mapas 
gráficos y textos 
para describir los 
focos de 
desarrollo 
industrial en 
España y sus 
perspectivas de 
futuro. Lo hace de 
forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y analiza 
mapas gráficos y 
textos para describir 
los focos de 
desarrollo industrial 
en España y sus 
perspectivas de 
futuro. Lo hace de 
forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre sí 
y con sus 
conocimientos 
previos y aportando 
datos pertinentes 
consultados en otras 
fuentes. Adquiere, 
integra y aplica, de 
forma autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B8-6.1. • Describe la 
influencia 
de la UE 
sobre la 
política in- 
dustrial es- 
pañola 
para el for- 
taleci- 
miento del 
sector. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta gráficos 
y textos para 
describir la 
influencia de la 
UE sobre la 
política industrial 
española para el 
fortalecimiento 
del sector. Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta gráficos 
y textos para 
describir la 
influencia de la 
UE sobre la 
política industrial 
española para el 
fortalecimiento 
del sector. Lohace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta gráficos 
y textos para 
describir la 
influencia de la 
UE sobre la 
política industrial 
española para el 
fortalecimiento del 
sector. Lo hace de 
forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
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     Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 
(MÁXIMO 44) 

 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 11 A 17 PUNTOS: Insuficiente; 18 A 28 PUNTOS: Suficiente; 29 A 39 PUNTOS: Notable; 40 A 
44 PUNTOS: Excelente. 
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UNIDAD 10.El sector terciario 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-1.1. • Analiza 
gráficos, ta- 
blas y ma- 
pas para 
explicar las 
característi- 
cas del sec- 
tor tercia- 
rio en Es- 
paña. 

Expone 
información y/o 
responde a las 
preguntas en 
términos poco 
precisos o 
literales a los de 
la unidad. 

Interpreta y 
analiza gráficos, 
tablas y mapas 
para explicar las 
características del 
sector terciario en 
España. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta y 
analiza gráficos, 
tablas y mapas 
para explicar las 
características del 
sector terciario en 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y 
analiza gráficos, 
tablas y mapas 
para explicar las 
características del 
sector terciario en 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-2.1. • Interpreta 
gráficos, ta- 
blas y ma- 
pas para 
valorar la 
importan- 
cia del sec- 
tor terciario 
en la econo- 
mía espa- 
ñola. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
gráficos, tablas y 
mapas para 
valorar la 
importancia del 
sector terciario 
en la economía 
española. Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 

Interpreta 
gráficos, tablas y 
mapas para 
valorar la 
importancia del 
sector terciario en 
la economía 
española. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 

Interpreta 
gráficos, tablas y 
mapas para 
valorar la 
importancia del 
sector terciario en 
la economía 
española. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
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   sus propios sí y con sus sí y con sus  

términos. conocimientos conocimientos 
 previos. previos y 
  aportando datos 
  pertinentes 
  consultados en 
  otras fuentes. 
  Adquiere, integra 
  y aplica, de forma 
  autónoma y 
  progresiva, 
  estrategias, 
  herramientas y 
  terminología 
  específicas de la 
  ciencia 
  geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-3.1. • Interpreta 
gráficos y 
mapas te- 
máticos 
para descri- 
bir la distri- 
bución de 
los distintos 
medios de 
comunica- 
ción en la 
península. 

Expone Interpreta Interpreta gráficos Interpreta gráficos  

 información y/o gráficos y mapas y mapas temáticos y mapas temáticos 
 responde a las temáticos para para describir la para describir la 
 preguntas en describir la distribución de los distribución de los 
 términos poco distribución de distintos medios distintos medios 
 precisos o los distintos de comunicación de comunicación 
 literales a los de medios de en la península. en la península. 
 la unidad. comunicación en Lo hace de forma Lo hace de forma 
  la península. Lo precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
  hace de forma reformulando y reformulando y 
  adecuada, relacionando la relacionando la 
  interpretando la información entre información entre 
  información, sí y con sus sí y con sus 
  expresándola con conocimientos conocimientos 
  sus propios previos. previos y 
  términos.  aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 
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Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-3.2. • Interpreta 
y comen- 
tan distin- 
tos mapas 
de trans- 
portes va- 
lorando la 
importan- 
cia de estos 
para las 
comunica- 
ciones na- 
cionales e 
internacio- 
nales. 

Ofrece Interpreta y Interpreta y Interpreta y  

 información comentan distintos comentan distintos comentan distintos 
 poco elaborada, mapas de mapas de mapas de 
 poco precisa, o transportes transportes transportes 
 literal a los valorando la valorando la valorando la 
 términos de la importancia de importancia de importancia de 
 unidad. estos para las estos para las estos para las 
  comunicaciones comunicaciones comunicaciones 
  nacionales e nacionales e nacionales e 
  internacionales. Lo internacionales. Lo internacionales. Lo 
  hace de forma hace de forma hace de forma 
  adecuada, precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
  interpretando la reformulando y reformulando y 
  información, relacionando la relacionando la 
  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra y 
    aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-3.3. • Interpreta y 
analiza dis- 
tintos ma- 
pas que re- 
presentan 
los diferen- 
tes sistemas 
de trans- 
porte en Es- 
paña. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
analiza distintos 
mapas para 
conocer los 
diferentes 
sistemas de 
transporte en 
España. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 

Interpreta y 
analiza distintos 
mapas para 
conocer los 
diferentes 
sistemas de 
transporte en 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 

Interpreta y 
analiza distintos 
mapas para 
conocer los 
diferentes 
sistemas de 
transporte en 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
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   sus propios sí y con sus sí y con sus  

términos. conocimientos conocimientos 
 previos. previos y 
  aportando datos 
  pertinentes 
  consultados en 
  otras fuentes. 
  Adquiere, integra 
  y aplica, de forma 
  autónoma y 
  progresiva, 
  estrategias, 
  herramientas y 
  terminología 
  específicas de la 
  ciencia 
  geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-3.4. • Interpreta 
gráficos y 
mapas de- 
mográficos 
para expli- 
car la confi- 
guración de 
la pobla- 
ción en las 
distintas re- 
giones es- 
pañolas. 

Ofrece Interpreta Interpreta gráficos Interpreta gráficos  

 información gráficos y mapas y mapas y mapas 
 poco elaborada, demográficos demográficos para demográficos para 
 poco precisa, o para explicar la explicar la explicar la 
 literal a los configuración de configuración de configuración de 
 términos de la la población en la población en las la población en las 
 unidad. las distintas distintas regiones distintas regiones 
  regiones españolas. Lo españolas. Lo 
  españolas. Lo hace de forma hace de forma 
  hace de forma precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
  adecuada, reformulando y reformulando y 
  interpretando la relacionando la relacionando la 
  información, información entre información entre 
  expresándola con sí y con sus sí y con sus 
  sus propios conocimientos conocimientos 
  términos. previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 
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B9-3.2. • Interpreta y 
comentan 
distintos 
mapas de 
transportes 
valorando 
la impor- 
tancia de 
estos para 
las comuni- 
caciones na- 
cionales e 
internacio- 
nales. 

Ofrece 
información poco 
elaborada, poco 
precisa, o literal a 
los términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
comentan distintos 
mapas de transportes 
valorando la 
importancia de estos 
para las 
comunicaciones 
nacionales e 
internacionales. Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta y 
comentan distintos 
mapas de transportes 
valorando la 
importancia de estos 
para las 
comunicaciones 
nacionales e 
internacionales. Lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre sí 
y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y 
comentan distintos 
mapas de transportes 
valorando la 
importancia de estos 
para las 
comunicaciones 
nacionales e 
internacionales. Lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre sí 
y con sus 
conocimientos 
previos y aportando 
datos pertinentes 
consultados en otras 
fuentes. Adquiere, 
integra y aplica, de 
forma autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-3.3. • Interpreta y 
analiza dis- 
tintos ma- 
pas que re- 
presentan 
los diferen- 
tes sistemas 
de trans- 
porte en Es- 
paña. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
analiza distintos 
mapas para 
conocer los 
diferentes 
sistemas de 
transporte en 
España. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta y 
analiza distintos 
mapas para 
conocer los 
diferentes 
sistemas de 
transporte en 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y 
analiza distintos 
mapas para 
conocer los 
diferentes 
sistemas de 
transporte en 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
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     Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-3.4. • Interpreta 
gráficos y 
mapas de- 
mográficos 
para expli- 
car la confi- 
guración de 
la pobla- 
ción en las 
distintas re- 
giones es- 
pañolas. 

Ofrece Interpreta Interpreta gráficos Interpreta gráficos  

 información gráficos y mapas y mapas y mapas 
 poco elaborada, demográficos demográficos para demográficos para 
 poco precisa, o para explicar la explicar la explicar la 
 literal a los configuración de configuración de configuración de 
 términos de la la población en la población en las la población en las 
 unidad. las distintas distintas regiones distintas regiones 
  regiones españolas. Lo españolas. Lo 
  españolas. Lo hace de forma hace de forma 
  hace de forma precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
  adecuada, reformulando y reformulando y 
  interpretando la relacionando la relacionando la 
  información, información entre información entre 
  expresándola con sí y con sus sí y con sus 
  sus propios conocimientos conocimientos 
  términos. previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-3.5. • Resuelve 
distintos 
ejercicios 

Expone 
información y/o 
responde a las 

Resuelve 
distintos 
ejercicios sobre 

Resuelve distintos 
ejercicios sobre 
las vías de 

Resuelve distintos 
ejercicios sobre 
las vías de 
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 sobre las preguntas en las vías de comunicación en comunicación en  

vías de co- términos poco comunicación en España. Lo hace España. Lo hace 
municación precisos o España. Lo hace de forma precisa y de forma precisa y 
en España. literales a los de de forma eficaz, eficaz, 

 la unidad. adecuada, reformulando y reformulando y 
  interpretando la relacionando la relacionando la 
  información, información entre información entre 
  expresándola con sí y con sus sí y con sus 
  sus propios conocimientos conocimientos 
  términos. previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-4.1. • Interpreta 
gráficos y 
estadísticas 
para expli- 
car el desa- 
rrollo del 
comercio 
nacional e 
internacio- 
nal. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
gráficos y 
estadísticas para 
explicar el 
desarrollo del 
comercio 
nacional e 
internacional. Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta gráficos 
y estadísticas para 
explicar el 
desarrollo del 
comercio nacional 
e internacional. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta gráficos 
y estadísticas para 
explicar el 
desarrollo del 
comercio nacional 
e internacional. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 

 



561 

 

 

     terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-5.1. • Interpreta 
un mapa 
para expli- 
car la de- 
sigual dis- 
tribución 
del turismo 
en las dis- 
tintas pro- 
vincias es- 
pañolas. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta un 
mapa para 
explicar la 
desigual 
distribución del 
turismo en las 
distintas 
provincias 
españolas. Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta un 
mapa para 
explicar la 
desigual 
distribución del 
turismo en las 
distintas 
provincias 
españolas. Lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta un 
mapa para 
explicar la 
desigual 
distribución del 
turismo en las 
distintas 
provincias 
españolas. Lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-6.1. • Analiza 
gráficos, ta- 
blas y ma- 
pas para 
explicar el 
desarrollo 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 

Analiza gráficos, 
tablas y mapas 
para explicar el 
desarrollo 
turístico español. 
Lo hace de forma 
adecuada, 

Analiza gráficos, 
tablas y mapas 
para explicar el 
desarrollo 
turístico español. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 

Analiza gráficos, 
tablas y mapas 
para explicar el 
desarrollo 
turístico español. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
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 turístico es- términos de la interpretando la reformulando y reformulando y  

pañol. unidad. información, relacionando la relacionando la 
  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-6.2. • Interpreta 
un mapa 
comen- 
tando como 
se distribu- 
yen los tra- 
bajadores 
de empre- 
sas de servi- 
cios en las 
distintas 
provincias. 

Ofrece Interpreta un Interpreta un Interpreta un  

 información mapa mapa comentando mapa comentando 
 poco elaborada, comentando como se como se 
 poco precisa, o como se distribuyen los distribuyen los 
 literal a los distribuyen los trabajadores de trabajadores de 
 términos de la trabajadores de empresas de empresas de 
 unidad. empresas de servicios en las servicios en las 
  servicios en las distintas distintas 
  distintas provincias. Lo provincias. Lo 
  provincias. Lo hace de forma hace de forma 
  hace de forma precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
  adecuada, reformulando y reformulando y 
  interpretando la relacionando la relacionando la 
  información, información entre información entre 
  expresándola con sí y con sus sí y con sus 
  sus propios conocimientos conocimientos 
  términos. previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-7.1. • Analiza y 
comenta fo- 
tografías re- 
lacionadas 
con los 
transportes, 
y otras acti- 
vidades del 
sector servi- 
cios. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza y 
comenta 
fotografías 
relacionadas con 
los transportes, y 
otras actividades 
del sector 
servicios. 

Analiza y comenta 
fotografías 
relacionadas con 
los transportes, y 
otras actividades 
del sector 
servicios, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 

Analiza y comenta 
fotografías 
relacionadas con 
los transportes, y 
otras actividades 
del sector 
servicios, expone 
los datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
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    conocimientos previos y amplía  

previos la información 
 consultando otras 
 fuentes de forma 
 autónoma. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B9-8.1. • Analiza un 
texto y una 
imagen 
para expli- 
car el im- 
pacto del 
turismo en 
el paisaje. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza un 
texto y una 
imagen para 
explicar el 
impacto del 
turismo en el 
paisaje. 

Analiza un texto 
y una imagen 
para explicar el 
impacto del 
turismo en el 
paisaje, expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Analiza un texto y 
una imagen para 
explicar el impacto 
del turismo en el 
paisaje, expone los 
datos con precisión, 
los relaciona con 
los conocimientos 
previos y amplía la 
información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 
(MÁXIMO 52) 

 

 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 13 A 20 PUNTOS: Insuficiente; 21 A 33 PUNTOS: Suficiente; 34 A 48 PUNTOS: Notable; 49 A 
52 PUNTOS: Excelente. 

 
UNIDAD 11. La organización territorial de España 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B11-1.1. • Analiza 
mapas, ta- 
blas y tex- 
tos para 
explicar la 
organiza- 
ción polí- 
tico-admi- 
nistrativa 
actual de 
España. 

Expone 
información y/o 
responde a las 
preguntas en 
términos poco 
precisos o 
literales a los de 
la unidad. 

Analiza mapas, 
tablas y textos 
para explicar la 
organización 
político- 
administrativa 
actual de España. 
Lo hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Analiza mapas, 
tablas y textos 
para explicar la 
organización 
político- 
administrativa 
actual de España. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Analiza mapas, 
tablas y textos para 
explicar la 
organización 
político- 
administrativa 
actual de España. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra y 
aplica, de forma 
autónoma y 
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     progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B11-2.1. • Analiza una 
ficha com- 
pleta con 
mapas, grá- 
ficos tablas 
e informa- 
ción escrita 
sobre el 
medio fí- 
sico, la po- 
blación, las 
ciudades y 
las activida- 
des econó- 
micas de 
cada una de 
las autono- 
mías espa- 
ñolas. 

Ofrece Analiza una ficha Analiza una ficha Analiza una ficha  

 información completa con completa con completa con 
 poco elaborada, mapas, gráficos mapas, gráficos mapas, gráficos 
 poco precisa, o tablas e tablas e tablas e 
 literal a los información información información 
 términos de la escrita sobre el escrita sobre el escrita sobre el 
 unidad. medio físico, la medio físico, la medio físico, la 
  población, las población, las población, las 
  ciudades y las ciudades y las ciudades y las 
  actividades actividades actividades 
  económicas de económicas de económicas de 
  cada una de las cada una de las cada una de las 
  autonomías autonomías autonomías 
  españolas. Lo españolas. Lo españolas. Lo 
  hace de forma hace de forma hace de forma 
  adecuada, precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
  interpretando la reformulando y reformulando y 
  información, relacionando la relacionando la 
  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B11-3.1. • Interpreta 
y compara 
mapas his- 
tóricos y 
actuales 
para expli- 
car la orde- 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
compara mapas 
históricos y 
actuales para 
explicar la 
ordenación 
territorial 
española. Lo 

Interpreta y 
compara mapas 
históricos y 
actuales para 
explicar la 
ordenación 
territorial 
española. Lo hace 

Interpreta y 
compara mapas 
históricos y 
actuales para 
explicar la 
ordenación 
territorial 
española. Lo hace 
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 nación te-  hace de forma de forma precisa y de forma precisa y  

rritorial es- adecuada, eficaz, eficaz, 
pañola. interpretando la reformulando y reformulando y 

 información, relacionando la relacionando la 
 expresándola con información entre información entre 
 sus propios sí y con sus sí y con sus 
 términos. conocimientos conocimientos 
  previos. previos y 
   aportando datos 
   pertinentes 
   consultados en 
   otras fuentes. 
   Adquiere, integra 
   y aplica, de forma 
   autónoma y 
   progresiva, 
   estrategias, 
   herramientas y 
   terminología 
   específicas de la 
   ciencia geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B11-3.2. • Analiza dos 
mapas para 
comparar la 
ordenación 
territorial 
actual con 
la de la 
época fran- 
quista. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Analiza dos 
mapas para 
comparar la 
ordenación 
territorial actual 
con la de la 
época 
franquista. 

Se interesa por 
analizar dos mapas 
para comparar la 
ordenación 
territorial actual 
con la de la época 
franquista. expone 
los datos con 
precisión y los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos. 

Se interesa por 
analizar dos mapas 
para comparar la 
ordenación 
territorial actual 
con la de la época 
franquista. expone 
los datos con 
precisión, los 
relaciona con los 
conocimientos 
previos y amplía la 
información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B11-4.1. • Explica los 
rasgos más 
importantes 
de la orde- 
nación te- 

Ofrece Interpreta Interpreta Interpreta  

 información fotografías, fotografías, mapas fotografías, mapas 
 poco elaborada, mapas y tablas y tablas para y tablas para 
 poco precisa, o para explicar los explicar los rasgos explicar los rasgos 
 literal a los rasgos más más importantes más importantes 
  importantes de la de la ordenación de la ordenación 
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 rritorial es- términos de la ordenación territorial territorial  

tablecida en unidad. territorial establecida en la establecida en la 
la constitu-  establecida en la constitución constitución 
ción espa-  constitución española vigente española vigente 
ñola vigente  española vigente en la actualidad. en la actualidad. 
en la actua-  en la actualidad. Lo hace de forma Lo hace de forma 
lidad.  Lo hace de forma precisa y eficaz, precisa y eficaz, 

  adecuada, reformulando y reformulando y 
  interpretando la relacionando la relacionando la 
  información y información entre información entre 
  expresándola con sí y con sus sí y con sus 
  sus propios conocimientos conocimientos 
  términos. previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B11-4.2. • Explica las 
políticas re- 
gionales de 
cohesión 
para las au- 
tonomías 
que desa- 
rrolla el Es- 
tado espa- 
ñol con el 
apoyo de la 
U.E. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta 
gráficos, tablas y 
mapas para 
explicar las 
políticas 
regionales de 
cohesión para las 
autonomías que 
desarrolla el 
Estado español 
con el apoyo de 
la U.E. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola 
con sus propios 
términos. 

Interpreta 
gráficos, tablas y 
mapas para 
explicar las 
políticas 
regionales de 
cohesión para las 
autonomías que 
desarrolla el 
Estado español 
con el apoyo de la 
U.E. Lo hace de 
forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta gráficos, 
tablas y mapas para 
explicar las 
políticas regionales 
de cohesión para 
las autonomías que 
desarrolla el 
Estado español con 
el apoyo de la U.E. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
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     Adquiere, integra y 
aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B11- 
4.3. 

• Describe 
los contras- 
tes y des- 
equilibrios 
territoria- 
les existen- 
tes entre 
las distin- 
tas autono- 
mías espa- 
ñolas. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas 
y gráficos para 
describir los 
contrastes y 
desequilibrios 
territoriales 
existentes entre 
las distintas 
autonomías 
españolas. Lo 
hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta mapas 
y gráficos para 
describir los 
contrastes y 
desequilibrios 
territoriales 
existentes entre 
las distintas 
autonomías 
españolas. Lo 
hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta mapas y 
gráficos para 
describir los 
contrastes y 
desequilibrios 
territoriales 
existentes entre las 
distintas 
autonomías 
españolas. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre sí 
y con sus 
conocimientos 
previos y aportando 
datos pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra y 
aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia geográfica. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B11- • Selecciona 
y analiza 
informa- 
ción de dis- 
tintas fuen- 
tes para ex- 
plicar los 
rasgos 
esenciales 
de las polí- 

Ofrece Selecciona y Selecciona y Selecciona y analiza  

6.1. información analiza analiza información de 
 poco elaborada, información de información de distintas fuentes 
 poco precisa, o distintas fuentes distintas fuentes para explicar los 
 literal a los para explicar los para explicar los rasgos esenciales de 
 términos de la rasgos esenciales rasgos esenciales las políticas 
 unidad. de las políticas de las políticas territoriales 
  territoriales territoriales autonómicas. 
  autonómicas. autonómicas. Expone los datos 
   Expone los datos con precisión y los 
   con precisión y relaciona con los 
   los relaciona con conocimientos 
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 ticas terri- 
toriales au- 
tonómicas. 

  los 
conocimientos 
previos. 

previos. y amplía la 
información 
consultando otras 
fuentes de forma 
autónoma. 

 

    CALIFICACIÓN GLOBAL 

(MÁXIMO 32) 

 

CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 8 A 12 PUNTOS: Insuficiente; 13 A 20 PUNTOS: Suficiente; 21 A 28 PUNTOS: Notable; 29 A 
32 PUNTOS: Excelente 

UNIDAD 12. España en Europa y en el mundo 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B12- • Interpreta 
mapas de 
Europa y 
del mundo 
para loca- 
lizar las 
grandes 
áreas geo- 
económi- 
cas, seña- 
lando 
aquellas 
con las 
que Es- 
paña tiene 
más rela- 
ción. 

Expone Interpreta mapas Interpreta mapas Interpreta mapas  

1.1. información y/o de Europa y del de Europa y del de Europa y del 
 responde a las mundo para mundo para mundo para 
 preguntas en localizar las localizar las localizar las 
 términos poco grandes áreas grandes áreas grandes áreas 
 precisos o geoeconómicas, geoeconómicas, geoeconómicas, 
 literales a los de señalando aquellas señalando aquellas señalando aquellas 
 la unidad. con las que España con las que España con las que España 
  tiene más relación. tiene más relación. tiene más relación. 
  Lo hace de forma Lo hace de forma Lo hace de forma 
  adecuada, precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
  interpretando la reformulando y reformulando y 
  información, relacionando la relacionando la 
  expresándola con información entre información entre 
  sus propios sí y con sus sí y con sus 
  términos. conocimientos conocimientos 
   previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 
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B12-1.2. • Interpreta 
mapas y 
gráficos 
para identi- 
ficar aspec- 
tos relevan- 
tes de Es- 
paña en la 
situación 
mundial. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta mapas 
y gráficos para 
identificar 
aspectos 
relevantes de 
España en la 
situación 
mundial. Lo hace 
de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 

Interpreta mapas y 
gráficos para 
identificar 
aspectos 
relevantes de 
España en la 
situación mundial. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 

Interpreta mapas y 
gráficos para 
identificar aspectos 
relevantes de 
España en la 
situación mundial. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 

 

   expresándola con sí y con sus conocimientos  

sus propios conocimientos previos y 
términos. previos. aportando datos 

  pertinentes 
  consultados en 
  otras fuentes. 
  Adquiere, integra y 
  aplica, de forma 
  autónoma y 
  progresiva, 
  estrategias, 
  herramientas y 
  terminología 
  específicas de la 
  ciencia geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B12-1.3. • Analiza 
gráficos y 
mapas para 
describir la 
situación de 
España en- 
tre las 
grandes 
economías 
mundiales. 

Ofrece Interpreta y Interpreta y Interpreta y analiza  

 información analiza gráficos analiza gráficos y gráficos y mapas 
 poco elaborada, y mapas para mapas para para describir la 
 poco precisa, o describir la describir la situación de 
 literal a los situación de situación de España entre las 
 términos de la España entre las España entre las grandes economías 
 unidad. grandes grandes mundiales. Lo hace 
  economías economías de forma precisa y 
  mundiales. Lo mundiales Lo eficaz, 
  hace de forma hace de forma reformulando y 
  adecuada, precisa y eficaz, relacionando la 
  interpretando la reformulando y información entre 
  información, relacionando la sí y con sus 
  expresándola con información entre conocimientos 
  sus propios sí y con sus previos y 
  términos. conocimientos aportando datos 
   previos. pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra y 
    aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
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    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B12-2.1. • Analiza 
imágenes y 
mapas para 
describir el 
medio físico 
europeo re- 
lacionando 
la península 
ibérica con 
el resto del 
continente. 

Ofrece Interpreta y Interpreta y Interpreta y  

 información analiza imágenes analiza imágenes analiza imágenes 
 poco elaborada, y mapas para y mapas para y mapas para 
 poco precisa, o describir el describir el medio describir el medio 
 literal a los medio físico físico europeo físico europeo 
 términos de la europeo relacionando la relacionando la 
 unidad. relacionando la península ibérica península ibérica 
  península ibérica con el resto del con el resto del 
  con el resto del continente. Lo continente. Lo 
  continente. Lo hace de forma hace de forma 
  hace de forma precisa y eficaz, precisa y eficaz, 
  adecuada, reformulando y reformulando y 
  interpretando la relacionando la relacionando la 
  información, información entre información entre 
  expresándola con sí y con sus sí y con sus 
  sus propios conocimientos conocimientos 
  términos. previos. previos y 
    aportando datos 
    pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra 
    y aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia 
    geográfica. 

 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 
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B12-2.1. • Analiza 
gráficos y 
mapas para 
describir la 
posición de 
España en 
la Unión 
Europea. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
mapas para 
describir la 
posición de 
España en la 
Unión Europea. 
Lo hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
mapas para 
describir la 
posición de 
España en la 
Unión Europea. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
mapas para 
describir la 
posición de 
España en la 
Unión Europea. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 

 

     consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
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Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B12-3.1. • Analiza 
gráficos y 
textos para 
compren- 
der la polí- 
tica regio- 
nal y los 
fondos es- 
tructurales 
de la U.E. 
que afectan 
a España. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
textos para 
comprender la 
política regional 
y los fondos 
estructurales de 
la U.E. que 
afectan a España. 
Lo hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
textos para 
comprender la 
política regional y 
los fondos 
estructurales de la 
U.E. que afectan a 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y 
analiza gráficos y 
textos para 
comprender la 
política regional y 
los fondos 
estructurales de la 
U.E. que afectan a 
España. Lo hace 
de forma precisa y 
eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 

Etapa 

 

Indicadores de logro 
En vías de 
adquisición 
(1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 

 

B12- 
3.2. 

• Interpreta y 
compara 
gráficos para 
analizar la 
competitividad 
de la economía 
española en la 
U.E. 

• Consulta distin- 
tas páginas de 

Ofrece 
información 
poco 
elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
compara gráficos 
para analizar la 
competitividad 
de la economía 
española en la 
U.E. y consulta 
distintas páginas 
de internet 
buscando 

Interpreta y 
compara gráficos 
para analizar la 
competitividad 
de la economía 
española en la 
U.E. y consulta 
distintas páginas 
de internet 
buscando 

Interpreta y 
compara gráficos 
para analizar la 
competitividad 
de la economía 
española en la 
U.E. y consulta 
distintas páginas 
de internet 
buscando 
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 internet bus-  información para información para información para  

cando informa- escribir un escribir un escribir un 
ción para escri- informe sobre informe sobre informe sobre 
bir un informe financiación financiación financiación 
sobre financia- europea para europea para europea para 
ción europea España. Lo hace España. Lo hace España. Lo hace 
para España. de forma de forma precisa de forma precisa 

 adecuada, y eficaz, y eficaz, 
 interpretando la reformulando y reformulando y 
 información, relacionando la relacionando la 
 expresándola con información información 
 sus propios entre sí y con sus entre sí y con sus 
 términos. conocimientos conocimientos 
  previos. previos y 
   aportando datos 
   pertinentes 
   consultados en 
   otras fuentes. 
   Adquiere, integra 
   y aplica, de 
   forma autónoma 
   y progresiva, 
   estrategias, 
   herramientas y 
   terminología 
   específicas de la 
   ciencia 
   geográfica. 

 
 

Estándares de aprendizaje Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 
Etapa 

Indicadores de 
logro 

En vías de 
adquisición (1) 

 
Adquirido (2) 

 
Avanzado (3) 

 
Excelente (4) 

 

B12-4.1. • Analiza ma- 
pas, gráfi- 
cos y textos 
para descri- 
bir los ras- 
gos de la 
globaliza- 
ción que 
afectan a 
España. 

Ofrece 
información 
poco elaborada, 
poco precisa, o 
literal a los 
términos de la 
unidad. 

Interpreta y 
analiza mapas, 
gráficos y textos 
para describir los 
rasgos de la 
globalización que 
afectan a España. 
Lo hace de forma 
adecuada, 
interpretando la 
información, 
expresándola con 
sus propios 
términos. 

Interpreta y 
analiza mapas, 
gráficos y textos 
para describir los 
rasgos de la 
globalización que 
afectan a España. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos. 

Interpreta y 
analiza mapas, 
gráficos y textos 
para describir los 
rasgos de la 
globalización que 
afectan a España. 
Lo hace de forma 
precisa y eficaz, 
reformulando y 
relacionando la 
información entre 
sí y con sus 
conocimientos 
previos y 
aportando datos 
pertinentes 
consultados en 
otras fuentes. 
Adquiere, integra 
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     y aplica, de forma 
autónoma y 
progresiva, 
estrategias, 
herramientas y 
terminología 
específicas de la 
ciencia 
geográfica. 
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Estándares de 
aprendizaje 

Niveles de adquisición Calificación 
(máximo 4) 

 

Etapa 

 
Indicadores de 

logro 

En vías de 
adquisición 
(1) 

 

Adquirido (2) 

 

Avanzado (3) 

 

Excelente (4) 

 

B12- • Analiza 
gráficos y 
textos 
para des- 
cribir la 
posición 
de España 
en las 
áreas so- 
cioeconó- 
micas y 
geopolíti- 
cas mun- 
diales. 

Ofrece Interpreta y analiza Interpreta y analiza Interpreta y analiza  

6.1. información gráficos y textos gráficos y textos gráficos y textos 
 poco para describir la para describir la para describir la 
 elaborada, posición de España posición de España posición de España 
 poco precisa, o en las áreas en las áreas en las áreas 
 literal a los socioeconómicas y socioeconómicas y socioeconómicas y 
 términos de la geopolíticas geopolíticas geopolíticas 
 unidad. mundiales. Lo hace mundiales. Lo hace mundiales. Lo hace 
  de forma adecuada, de forma precisa y de forma precisa y 
  interpretando la eficaz, eficaz, 
  información, reformulando y reformulando y 
  expresándola con relacionando la relacionando la 
  sus propios información entre información entre 
  términos. sí y con sus sí y con sus 
   conocimientos conocimientos 
   previos. previos y aportando 
    datos pertinentes 
    consultados en 
    otras fuentes. 
    Adquiere, integra y 
    aplica, de forma 
    autónoma y 
    progresiva, 
    estrategias, 
    herramientas y 
    terminología 
    específicas de la 
    ciencia geográfica. 

    CALIFICACIÓN GLOBAL(MÁXIMO 
36) 

 

 
 
 
CLAVE DE INTERPRETACIÓN: 9 A 14 PUNTOS: Insuficiente; 15 A 23 PUNTOS: Suficiente; 24 A 32 PUNTOS: Notable; 33 A 
36 PUNTOS: Excelente. 
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1.-OBJETIVOS. 
 

Los objetivos planteados para el estudio de la Historia de España deberán ser 
completados con los requeridos para el estudio de la historia de Francia. Son los siguientes: 

1. Identificar los procesos, estructuras y acontecimientos más relevantes de la historia 
de Francia desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, valorando sus repercusiones 
en la configuración de la Francia actual. 

2. Conocer y comprender los procesos más relevantes que configuran la historia de 
España y de Francia contemporáneas, identificando las interrelaciones entre hechos 
políticos, económicos, sociales y culturales, y las relaciones entre ambos países, analizando 
los factores que las han conformado. 

3. Fomentar una visión integradora de la historia común de Francia y de España, que 
respete y valore tanto los aspectos comunes como las particularidades específicas y que 
genere actitudes de tolerancia y solidaridad entre ambos pueblos. 

4. Conocer las normas básicas que regulan el ordenamiento constitucional español y 
francés, promoviendo tanto el compromiso individual y colectivo con las instituciones 
democráticas, como la toma de conciencia ante los problemas sociales, en especial los 
relacionados con los derechos humanos. 

 
A estos objetivos propios y específicos de la materia de Historia de España y Francia 

se unen los propios de la Materia Historia de España de carácter troncal y común a 2º de 
Bachillerato 

La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos 
y situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

 
2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos 

que se estudian de su pasado. 
 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto 
políticos, como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, procesos y 
consecuencias para la situación actual. 

 
4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y 

situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y 
de unión, como los elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. 
Generar una visión de los pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a 
los proyectos comunes que han sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los 
elementos de unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más representativos de 
logros históricos. 

 
5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y 

sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada 
en manejar situaciones complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
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verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico. 
 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, 
valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los 
derechos humanos y las libertades. Conocer 00095950 29 de julio 2016 Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía Núm. 145 página 331 los problemas de índole social y económica 
fomentando el respeto a las normas de convivencia fundamentales otorgadas en un devenir 
histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

 
8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, 

valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber 
histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la 
metodología del conocimiento histórico para comprender, entender y saber de nuestro 
pasado. 

 
 

2.-CONTENIDOS 
La sección IV, Contenidos, del anexo I-B, Historia de España y Francia, queda 

redactada en los siguientes términos: 
«El programa común acordado para el currículo mixto de Historia con el fin de 

obtener la doble titulación hispano-francesa, Bachiller-Baccaulauréat, tiene como objeto 
construir una cultura histórica común a los dos países y proporcionar las claves para la 
explicación del mundo contemporáneo. 

Este programa común recomienda el estudio de algunos temas de geografía relativos 
a Europa, España y Francia. Estos temas tendrán carácter opcional y no se incluirán en la 
prueba externa. Cuando sea posible impartirlos, se distribuirán según la organización 
establecida en cada país. 

Este currículo se impartirá, al menos, en 2.º de Bachillerato con el fin de preparar la 
prueba externa que sólo podrá versar sobre los contenidos específicos de los programas de 
Historia correspondientes al currículo integrado de segundo curso de Bachillerato. 

Este programa hispano-francés está estructurado en cuatro bloques de los cuales los 
tres primeros son obligatorios: 

Bloque 1: Historia de España de 2.º de Bachillerato hasta finales del siglo XVIII; 
currículo establecido por las Administraciones educativas en su ámbito de gestión, como 
desarrollo del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Bloque 2: Historia del mundo contemporáneo a partir de la primera mitad del siglo 
XIX hasta la actualidad. 

2.1 La era de la industrialización y el capitalismo desde el siglo XIX hasta 1939: 
2.1.1 Las transformaciones políticas, económicas, sociales, y culturales de la era 

industrial en Europa, desde el siglo XIX a 1939. 
2.1.2 Europa y su presencia en el mundo: interrelaciones, colonizaciones, 

confrontaciones. 2.1.3 Las Revoluciones liberales y los nacionalismos en Europa durante 
el siglo XIX. 

2.2 La Primera mitad del siglo XX: guerras, democracias, totalitarismos, relaciones 
internacionales (hasta 1945): 

2.2.1 La Primera Guerra mundial y sus consecuencias. 
2.2.2 Los años 1930: las democracias y las crisis. 
2.2.3 Los totalitarismos. 
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2.2.4 La Segunda Guerra mundial: las grandes fases y la política nazi de exterminio. 
2.3 El mundo desde 1945 a nuestros días: 

2.3.1 De la sociedad industrial a la sociedad de la comunicación. 
2.3.2 Las relaciones internacionales desde 1945. 
2.3.3 Europa desde 1947 a nuestros días. 
2.3.4 La descolonización y sus consecuencias. 
2.3.5 Iberoamérica. 
Bloque 3: Historia de España y de Francia desde el siglo XIX hasta nuestros días. 
3.1 La evolución política de España desde mediados del siglo XIX a los años 1930. 
3.2 España desde el final de la Guerra Civil (1939) a nuestros días. 
Los bloques 3.1 y 3.2 se impartirán teniendo como referencia los contenidos 

acordados por las Partes, así como los elementos curriculares correspondientes a la materia 
istoria de España, según lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
de acuerdo con la tabla que adjunto en los criterios de evaluación. 

3.3 La evolución política de Francia, de la búsqueda de un régimen político a la III 
República (1848 a 1944): 

3.3.1 De la Segunda República (1848) a 1879: en busca de un régimen político. 
3.3.2 La consolidación de la República (1879-1914). 
3.3.3 La crisis multiforme de la Francia de los años 1930. 
3.3.4 Francia en la Segunda Guerra Mundial. 3.4 Francia desde 1945 a nuestros días: 
3.4.1 La evolución política. 
3.4.2 Economía, sociedad y cultura. 
3.4.3 Francia en Europa y en el mundo. 
Bloque 4. Geografía de Europa, España y Francia. 4.1 La Europa de los Estados y de 

las regiones: 
4.1.1 ¿Qué es Europa? 
4.1.2 La Europa de los Estados y la Unión europea. 
4.1.3 El hecho regional: una región en Francia o en España. 
4.2 España y su territorio: 4.2.1 Medio natural y social. 
4.2.2 El espacio económico. 
4.2.3 Desigualdades espaciales y ordenación del territorio. 
4.3 Francia y su territorio: 
4.3.1 Medio natural y social. 
4.3.2 El espacio económico. 
4.3.3 Desigualdades espaciales y ordenación del territorio 

 
 

Siendo que la prueba de externa de Bachibac versa sobre el Bloque 3 del 
currículo: Historia de España y Francia desde el siglo XIX hasta nuestros días, y dada 
su enorme extensión, será este apartado al que se ajuste la mayor parte del tiempo y 
la casi totalidad de unidades a ver durante el curso. 

 
3.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
El currículo mixto respetará en todo caso la estructura y la carga horaria del sistema 

educativo español, teniendo en cuenta la proporción que corresponda a las enseñanzas 
comunes o mínimas establecidas con carácter estatal. Únicamente el horario asignado a la 
Lengua y literatura francesas y a la Historia de España y de Francia se incrementará, al 
menos, una hora lectiva a la semana con el fin de alcanzar los objetivos de este currículo 
mixto. 
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Siguiendo lo anterior, y mientras la materia de Historia de España que tiene una 
distribución temporal de 3 horas semanales, la Historia de España y Francia Bachibac se 
imparte durante 4 horas semanales. 

 
 
 
 
 
Los temas a tratar y en los que se divide el currículum son 14, que se distribuirán de 

la siguiente manera: 5 El primer trimestre. 5 El segundo trimestre y 4 el tercero. 
 

PRIMER TRIMESTRE. 
España: 
-Tema 1. La construction de l’état libéral. 
-Tema 2. Le Sexennat démocratique. 
Francia : 
-Tema 1 : La France en quête d’un régime politique 
-Tema 2 : L’enracinement de la République 
Tema 3 : La France en crise dans les années 30 

 
SEGUNDO TRIMESTRE. 
España : 
-Tema 3. Le système politique de la Restauration 
-Tema 4. Dictature et II République. 
-Tema 5. La guerre civile. 

 
Francia : 
-Tema 4. La France dans la Seconde Guerre Mondiale 
-Tema 5. L’évolution politique de la France depuis la Seconde Guerre Mondiale. 

 
TERCER TRIMESTRE. 
España : 
-Tema 6. L’évolution politique de l’Espagne 
-Tema 7. L’Espagne dans l’Europe et dans le Monde 
Francia. 
-Tema 6.. Économie, société, culture 
-Tema 7. La France dans l’Europe et dans le Monde 

 
 
 
 

4.-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo. Son las siguientes: 
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- Comunicación lingüística 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
- Competencia digital 
- Aprender a aprender 
- Competencias sociales y cívicas 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Conciencia y expresiones culturales 
4.1 Comunicación lingüistica 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las que el individuo interactúa con otros a 
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual 
o colectiva. Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, que ofrece una 
imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a 
través de las lenguas con distintas finalidades, va asociada a metodologías activas de 
aprendizaje. Además, representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad 
cultural que implica un factor de enriquecimiento. La explicación de contenidos de la 
materia así como el análisis y comentario de textos históricos e historiográficos, la lectura 
de noticias y artículos de prensa, la preparación y realización exposiciones orales, la 
interpretación de gráficos, mapas e imágenes y carteles de propaganda, la investigación con 
fuentes escritas y orales y la redacción de textos breves y el desarrollo de temas son algunos 
ejemplos de la aplicación de esta competencia en Historia de España. 
 
4.2 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemá- tico 
y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
La materia Historia de España ofrece múltiples posibilidades para practicar la competencia 
matemática. Es el caso de la elaboración de líneas del tiempo, el análisis y comentario de 
tablas de datos, y la interpretación de gráficos y datos. Las competencias básicas en ciencia 
y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la 
interacción responsable con él desde acciones orientadas a la conservación y mejora del 
medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científi co, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científi ca 
y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste 
de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Las competencias básicas 
en ciencia y tecnología se abordan al explicar los avances técnicos y científi cos en 
diferentes etapas de la historia, en especial las Revoluciones Industriales y los avances del 
mundo actual. El mundo físico se refl eja en los mapas históricos que contribuyen a explicar 
la materia y trabajar las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
4.3 Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC 
para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo 
libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la 
adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la 
lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. Requiere de conocimientos 
relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, gráfi co 
y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el 
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procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que 
asisten a las personas en el mundo digital 
La contribución de la asignatura de Historia de España para el desarrollo de esta 
competencia es muy relevante, ya que un objetivo esencial de la materia es proporcionar 
conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información, conocimiento de 
procesos y estilos artísticos así como para su utilización en la elaboración de temas y la 
exposición y presentación de contenidos. La búsqueda y selección de muchas de estas 
informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas, museos 
virtuales y videotecas a través de Internet. 
 
 
 
4.4 Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en 
distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para 
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por 
aprender para desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos 
de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 
vez más eficaz y autónomo. La motivación para aprender se refleja en la propuesta de vídeos 
breves que recrean escenas históricas en un formato atractivo para los alumnos. La 
organización de los contenidos en unidades didácticas, el desarrollo expositivo en epígrafes 
y la combinación de contenidos textuales y visuales contribuyen decisivamente al desarrollo 
de esta competencia. Igualmente, la inclusión de recursos didácticos de ampliación, los 
perfiles biográficos de los personajes históricos y las actividades de 

 
diferente tipología ayudan al alumno a aprender y evaluar su aprendizaje. La síntesis de la 
unidad en diferentes formatos (diferentes formatos de texto, audio …) y los recursos que 
recopilan términos clave de la unidad son imprescindibles para aprender a aprender. 
4.5 Competencias sociales y cívicas 
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las 
personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de 
vida saludable puede contribuir a ello. La competencia cívica se basa en el conocimiento 
crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos 
y civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación 
por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. 
Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 
principales hechos de la historia de España en el contexto europeo y mundial. La esencia 
de la materia de Historia de España es comprender la España actual con perspectiva 
histórica y global, sin ocultar los conflictos que se han desarrollado en los últimos siglos 
pero apreciando a la vez las iniciativas que han contribuido a mejorar la convivencia entre 
los españoles, la aportación de los diferentes grupos y actores sociales al progreso 
económico, cultural y social y los avances logrados en derechos humanos y desarrollo 
democrático. Entender fenómenos actuales como la consolidación democrática o la 
integración de España en Europa e implicarse activamente en ellos forma parte de esta 
competencia. Igualmente, las competencias sociales y cívicas se reflejan en los análisis de 
causas y consecuencias de los conflictos, en la consideración de las víctimas y en el respeto 
por los derechos fundamentales y la dignidad de las persona. 
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4.6 Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 
en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que 
hay que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fi n de alcanzar el objetivo 
previsto. En las actividades y puesta en práctica de los procedimientos propios del 
historiador, que, llevados a cabo individualmente o en grupo, exigen aplicar destrezas como 
la planificación, la gestión y ejecución de proyectos (investigación, preparación de 
exposiciones orales, desarrollo de temas, trabajo con fuentes históricas e historiográficas…) 
y la resolución de problemas. Además, la materia aborda el papel desempeñado en la 
Historia de España por empresas y empresarios desde su nacimiento hasta finales del siglo 
XX. 
 
 
4.7. Conciencia y expresiones culturales 
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas 
en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que 
hay que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fi n de alcanzar el objetivo 
previsto. Las actividades y puesta en práctica de los procedimientos propios del historiador, 
que, llevados a cabo individualmente o en grupo, exigen aplicar destrezas como la 
planificación, la gestión y ejecución de proyectos (investigación, preparación de 
exposiciones orales, desarrollo de temas, trabajo con fuentes históricas e historiográficas 
…) y la resolución de problemas. Además, la materia aborda el papel desempeñado en la 
Historia de España por empresas y empresarios desde su nacimiento hasta finales del siglo 
XX. 

 
 
 
 

5.-6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 
Los bloques 3.1 y 3.2 se impartirán teniendo como referencia los contenidos acordados por 
las Partes, así como los elementos curriculares correspondientes a la materia Historia de 
España, según lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, de acuerdo 
con la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



588 

 

 

Bloque 3.1 La evolución política de España desde mediados del siglo XIX a los años 1930: 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluable 

La construcción 
del Estado liberal 
y la Restauración 
(1833- 1923). 

1. Describir el fenómeno del carlismo como 
resistencia absolutista frente a la revolu- 
ción liberal, analizando sus componentes 
ideológicos, sus bases sociales, su evolu- 
ción en el tiempo y sus consecuencias. 
2. Analizar la transición definitiva del Anti- 
guo Régimen al régimen liberal burgués 
durante el reinado de Isabel II, explicando 
el protagonismo de los militares y especifi- 
cando los cambios políticos, económicos y 
sociales. 
3. Explicar el proceso constitucional du- 
rante el reinado de Isabel II, relacionándolo 
con las diferentes corrientes ideológicas 
dentro del liberalismo y su lucha por el po- 
der. 
4. Explicar el Sexenio Democrático como 
periodo de búsqueda de alternativas de- 
mocráticas a la monarquía isabelina, espe- 
cificando los grandes conflictos internos y 
externos que desestabilizaron al país. 
5. Describir las condiciones de vida de las 
clases trabajadores y los inicios del movi- 
miento obrero en España, relacionándolo 
con el desarrollo de movimiento obrero in- 
ternacional. 
6. Localizar y/o utilizar fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet, etc.), ex- 
traer información de interés, valorando crí- 
ticamente su fiabilidad, utilizar elvocabula- 
rio histórico con precisión. 
7. Explicar el sistema político de la Restau- 
ración, distinguiendo su teoría y su funcio- 
namiento real. 
8. Analizar los movimientos políticos y so- 
ciales excluidos del sistema, especificando 
su evolución durante el periodo estudiado. 
9. Describir los principales logros del 
reinado de Alfonso XII y la regencia de Ma- 
ría Cristina, infiriendo sus repercusiones en 
la consolidación del nuevo sistema po- 
lítico. 
10. Explicar el desastre colonial y la crisis 
del 98, identificando sus causas y conse- 
cuencias. 
11. Relacionar el regeneracionismo sur- 
gido de la crisis del 98 con el revisionismo 
político de los primeros gobiernos, especi- 
ficando sus actuaciones más importantes. 
12. Analizar las causas que provocaron la 
quiebra del sistema político de la Restau- 
ración, identificando los factores internos y 
los externos. 

1.1 Identifica el ámbito geográfico del carlismo 
y explica su ideario y apoyos sociales. 
1.2 Especifica las causas y consecuencias de 
las dos primeras guerras carlistas. 
1.3 Representa una línea del tiempo desde 
1833 hasta 1874, situando en ella los principa- 
les acontecimientos históricos. 
2.1 Describe las características de los partidos 
políticos que surgieron durante el reinado de 
Isabel II. 
2.2 Resume las etapas de la evolución política 
del reinado de Isabel II desde su minoría de 
edad, y explica el papel de los militares. 
2.3 Explica las medidas de liberalización del 
mercado de la tierra llevadas a cabo durante el 
reinado de Isabel II. 
2.4 Compara las desamortizaciones de Mendi- 
zábal y Madoz, y especifica los objetivos de una 
y otra. 
2.5 Especifica las características de la nueva 
sociedad de clases y compárala con la socie- 
dad estamental del Antiguo Régimen. 
3.1 Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845. 
4.1 Explica las etapas políticas del Sexenio De- 
mocrático. 
4.2 Describe las características esenciales de 
la Constitución democrática de 1869. 
4.3 Identifica los grandes conflictos del Sexenio 
y explica sus consecuencias políticas. 
5.1 Relaciona la evolución del movimiento 
obrero español durante el Sexenio Democrático 
con la del movimiento obrero internacional. 

6.1 Lleva a cabo una reflexión coherente funda- 
mentada en documentos, contrastando las 
ideas y datos de los documentos entre sí y con 
los conocimientos adquiridos en este bloque. 

7.1 Explica los elementos fundamentales del sis- 
tema político ideado por Cánovas. 

7.2 Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1876. 

7.3 Describe el funcionamiento real del sistema 
político de la Restauración. 

7.4 Representa una línea del tiempo desde 1874 
hasta 1902, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

8.1 Resume el origen y evolución del catala- 
nismo, el nacionalismo vasco y el regionalismo 
gallego. 

8.2 Analiza las diferentes corrientes ideológicas 
del movimiento obrero y campesino español, así 
como su evolución durante el último cuarto 
del siglo XIX. 
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 13. Localizar y/o utilizar fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet, etc.), 
extraer información de interés, valorando 
críticamente su fiabilidad, utilizar el voca- 
bulario histórico con precisión. 

9.1 Compara el papel político de los militares en 
el reinado de Alfonso XII con el de las etapas 
precedentes del siglo XIX. 

9.2 Describe el origen, desarrollo y repercusiones 
de la tercera guerra carlista. 

10.1 Explica la política española respecto al pro- 
blema de Cuba. 

10.2 Señala los principales hechos del desastre 
colonial de 1898 y las consecuencias territoria- 
les del Tratado de París. 

10.3 Especifica las consecuencias para España 
de la crisis del 98 en los ámbitos económico, 
político e ideológico. 

11.1 Define en qué consistió el «revisionismo po- 
lítico» inicial del reinado de Alfonso XIII, y las 
principales medidas adoptadas. 

11.2 Representa una línea del tiempo desde 1902 
hasta 1931, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos. 

11.3 Elabora un esquema con los factores inter- 
nos y externos de la quiebra del sistema político 
de la Restauración. 

12.1 Especifica la evolución de las fuerzas políti- 
cas de oposición al sistema: republicanos y na- 
cionalistas. 

12.2 Explica las repercusiones de la Primera 
Guerra Mundial y la Revolución Rusa en Es- 
paña. 

12.3 Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927. 

12.4 Analiza la crisis general de 1917: sus cau- 
sas, manifestaciones y consecuencias. 

13.1 Lleva a cabo una reflexión coherente funda- 
mentada en documentos, contrastando las 
ideas y datos de los documentos entre sí y con 
los conocimientos adquiridos en este bloque. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Las tensiones 
políticas del pe- 
riodo de entre 
guerras: de la 
dictadura de 
Primo de Rivera a 
la Segunda Re- 
pública (1923- 
1936). 

1. Explicar la dictadura de Primo de Rivera 
como solución autoritaria a la crisis del sis- 
tema, describiendo sus características, eta- 
pas y actuaciones. 
2. Explicar la evolución económica y demo- 
gráfica en el primer tercio del siglo XX, rela- 
cionándola con la situación heredada del siglo 
XIX. 
3. Explicar la Segunda República como solu- 
ción democrática al hundimiento del sistema 
político de la Restauración, enmarcándola en 
el contexto internacional de crisis económica 
y conflictividad social. 
4. Diferenciar las diferentes etapas de la Re- 
pública hasta el comienzo de la Guerra Civil, 
especificando los principales hechos y actua- 
ciones en cada una de ellas. 
5. Localizar y/o utilizar fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet, etc.), extraer 
información de interés, valorando críticamente su 
fiabilidad, utilizar el vocabulario histórico con 
precisión. 

1.1 Especifica las causas del golpe de Estado de 
Primo de Rivera y los apoyos con que contó inicial- 
mente. 
1.2 Describe la evolución de la dictadura de Primo 
de Rivera, desde el Directorio militar al Directorio 
civil y su final. 
1.3 Explica las causas de la caída de la monarquía. 
2.1 Analiza los efectos de la Primera Guerra Mun- 
dial sobre la economía española. 
2.2 Describe la política económica de la Dictadura 
de Primo de Rivera. 
2.3 Explica los factores de la evolución demográ- 
fica de España en el primer tercio del siglo XX. 
3.1 Explica las causas que llevaron a la proclama- 
ción de la Segunda República y relaciona sus difi- 
cultades con la crisis económica mundial de los 
años 30. 
3.2 Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a 
la República en sus comienzos, y describe sus ra- 
zones y principales actuaciones. 
4.1 Resume las reformas impulsadas durante el 
bienio reformista de la República. 
4.2 Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1931. 
4.3 Analiza el proyecto de reforma agraria: sus ra- 
zones, su desarrollo y sus efectos. 
4.4 Compara las actuaciones del bienio radical-ce- 
dista con las del bienio anterior. 
4.5 Describe las causas, desarrollo y consecuen- 
cias de la Revolución de Asturias de 1934. 
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  4.6 Explica las causas de la formación del Frente 
Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral, 
hasta el comienzo de la guerra. 
4.7 Representa una línea del tiempo desde 1931 
hasta 1939, situando en ella los principales acon- 
tecimientos históricos. 
5.1 Lleva a cabo una reflexión coherente fundamentada 
en documentos, contrastando las ideas y datos de los 
documentos entre sí y con los 
conocimientos adquiridos en este bloque. 

Contenidos Criterios de evaluación Estadares de aprendizaje 
La guerra civil 

1936-1939 
1. Analizar la Guerra Civil, identificando sus 
causas y consecuencias, la intervención 
internacional y el curso de los aconteci- 
mientos en las dos zonas. 

2. Valorar la importancia de la Edad de 
Plata de la cultura española, exponiendo 
las aportaciones de las generaciones y fi- 
guras más representativas. 

3. Localizar y/o utilizar fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet, etc.), ex- 
traer información de interés, valorando crí- 
ticamente su fiabilidad, utilizar elvocabula- 
rio histórico con precisión. 

1.1 Especifica los antecedentes de la Guerra Ci- 
vil. 

1.2 Relaciona la Guerra Civil española con el 
contexto internacional. 

1.3 Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la gue- 
rra. 

1.4 Especifica los costes humanos y las conse- 
cuencias económicas y sociales de la guerra. 

1.5 Sintetiza en un esquema las grandes fases 
de la guerra, desde el punto de vista militar. 

2.1 Busca información de interés (en libros o In- 
ternet) y elabora una breve exposición sobre la 
Edad de Plata de la cultura española 

3.1 Lleva a cabo una reflexión coherente funda- 
mentada en documentos, contrastando las 
ideas y datos de los documentos entre sí y con 
los conocimientos adquiridos en este bloque. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
La evolución 

política: El fran- 
quismo, la transi- 
ción política y la 
consolidación de 
la democracia. 

1. Analizar las características del fran- 
quismo y su evolución en el tiempo, espe- 
cificando las transformaciones políticas, 
económicas y sociales que se produjeron, 
y relacionándolas con la cambiante situa- 
ción internacional. 
2. Describir la diversidad cultural del pe- 

riodo, distinguiendo sus diferentes mani- 
festaciones. 
3. Describir las dificultades de la transición 

a la democracia desde el franquismo en un 
contexto de crisis económica, explicando 
las medidas que permitieron lacelebración 
de las primeras elecciones democráticas. 
4. Caracterizar el nuevo modelo de Es- 

tado democrático establecido en la Consti- 
tución de 1978, especificando las actuacio- 
nes previas encaminadas a alcanzar el 
más amplio acuerdo social y político. 
5. Localizar y/o utilizar fuentes primarias y 

secundarias (bibliotecas, Internet, etc.), ex- 
traer información de interés, valorando crí- 
ticamente su fiabilidad, utilizar elvocabula- 
rio histórico con precisión. 

1.1 Elabora un esquema con los grupos ideoló- 
gicos y los apoyos sociales del franquismo en 
su etapa inicial. 
1.2 Diferencia etapas en la evolución de Es- 
paña durante el franquismo, y resume los ras- 
gos esenciales de cada una de ellas. 
1.3 Explica la organización política del Estado 
franquista. 
1.4 Explica las relaciones exteriores, la evolu- 
ción política y la situación económica de Es- 
paña desde el final de la Guerra Civil hasta 
1959. 
1.5 Explica las relaciones exteriores, la evolu- 
ción política y las transformaciones económicas 
y sociales de España desde 1959 hasta 1973. 
1.6 Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 
1.7 Relaciona la evolución política del régimen 
con los cambios que se producen el contexto 
internacional. 
1.8 Explica la política económica del fran- 
quismo en sus diferentes etapas y la evolución 
económica del país. 
1.9 Describe las transformaciones que experi- 
menta la sociedad española durante los años 
del franquismo, así como sus causas. 
1.10 Especifica los diferentes grupos de oposi- 
ción política al régimen franquista y comenta su 
evolución en el tiempo. 
1.11 Representa una línea del tiempo desde 
1939 hasta 1975, situando en ella los principa- 
les acontecimientos históricos. 
2.1 Busca información de interés (en libros o In- 
ternet) y elabora una breve exposición sobre la 
cultura del exilio durante el franquismo 
3.1 Explica las alternativas políticas que se pro- 
ponían tras la muerte de Franco, y quiénes de- 
fendían cada una de ellas. 
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  3.2 Describe el papel desempeñado por el rey 
durante la transición. 
3.3 Describe las actuaciones impulsadas por el 
presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la 
reforma política del régimen franquista: Ley 
para la Reforma política de 1976, Ley de Am- 
nistía de 1977, etc. 
3.4 Explica las causas y los objetivos de los 
Pactos de la Moncloa. 
3.5 Describe cómo se establecieron las preau- 
tonomías de Cataluña y el País Vasco. 
4.1 Explica el proceso de elaboración y aproba- 
ción de la Constitución de 1978, y sus caracte- 
rísticas esenciales. 
5.1 Lleva a cabo una reflexión coherente funda- 
mentada en documentos, contrastando las 
ideas y datos de los documentos entre sí y con 
los conocimientos adquiridos en este bloque.. 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Economía, so- 

ciedad y cultura. 
España en Eu- 

ropa y en el 
mundo 

1. Analizar la evolución económica, social y 
política de España desde el primer go- 
bierno constitucional de 1979 hasta la 
aguda crisis económica iniciada en 2008, 
señalando las amenazas más relevantes a 
las que se enfrenta y los efectos de la plena 
integración en Europa. 

2. Resumir el papel de España en el mundo 
actual, especificando su posición en la 
Unión Europea y sus relaciones con otros 
ámbitos geopolíticos) 
3. Localizar y/o utilizar fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet, etc.), ex- 
traer información de interés, valorando crí- 
ticamente su fiabilidad, utilizar elvocabula- 
rio histórico con precisión. 

1.1 Elabora un esquema con las etapas políticas 
desde 1979 hasta la actualidad, según el partido 
en el poder, y señala los principales acontecimien- 
tos de cada una de ellas. 
1.2 Comenta los hechos más relevantes del pro- 
ceso de integración en Europa y las consecuen- 
cias para España de esta integración. 
1.3 Analiza la evolución económica y social de Es- 
paña desde la segunda crisis del petróleo en 1979 
hasta el comienzo de la crisis financiera mundial 
de 2008. 
1.4 Analiza el impacto de la amenaza terrorista so- 
bre la normalización democrática de España, des- 
cribe la génesis y evolución delas diferentes orga- 
nizaciones terroristas que han actuado desde la 
transición democrática hasta nuestros días (ETA, 
GRAPO, etc.) y reflexiona sobre otros temas rela- 
cionados: la ciudadanía amenazada, los movi- 
mientos asociativos de víctimas, la mediación en 
conflictos, etc. 
1.5 Representa una línea del tiempo desde 1975 
hasta nuestros días, situando en ella los principa- 
les acontecimientos históricos. 
2.1 Explica la posición y el papel de la España ac- 
tual en la Unión Europea y en el mundo. 
3.1 Lleva a cabo una reflexión coherente fundamentada 
en documentos, contrastando las ideas y datos de los 
documentos entre sí y con los conocimientos 
adquiridos en este bloque. 

 

En cuanto a la Historia de Francia se verán específicamente los siguientes apartados: 
3. La evolución política de Francia, de la búsqueda de un régimen político a la III República 
(1848 a 1944): 
3.1 De la Segunda República (1848) a 1879: en busca de un régimen político. 
3.2 La consolidación de la República (1879-1914). 
3.3 La crisis multiforme de la Francia de los años 1930. 
3.4 Francia en la Segunda Guerra Mundial. 
4. Francia desde 1945 a nuestros días: 
4.1 La evolución política. 
4.2 Economía, sociedad y cultura. 
4.3 Francia en Europa y en el mundo. 

Con respecto a los contenidos pertenecientes a Historia de Francia, nos remitimos a la 
adaptación que desde la administración se lleve a cabo para adecuar lo preexistente a la 
nueva legislación LOMCE. 
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En cualquier caso, se aplicará en ambos casos los siguientes criterios de evaluación 
válidos tanto para la Historia de Francia como para la de España. 

 
A los criterios de evaluación de esta etapa en el sistema educativo español hay que 

añadir los criterios propios de la materia Bachibac especificados por las instrucciones 
del Ministerio de Educación Cultura y Deporte y refrendados por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía y que se relacionan a continuación: 

 
• Se valorará la capacidad de responder con precisión y concisión a las cuestiones 

planteadas, la capacidad de realizar un análisis crítico. 
 

• Se valorará la capacidad de responder a las problemáticas planteadas con una 
reflexión organizada, asociando los conocimientos previos y las informaciones que 
aparecen en el texto y o en el documento gráfico. 

 
 

• El alumno tendrá que utilizar unas estructuras lingüísticas apropiadas para que su 
expresión escrita se adecue al nivel de lengua requerido. 

 
• Se tendrá en cuenta, en la calificación, el respeto a las instrucciones, por lo que se 

penalizará tanto el exceso como el defecto en la longitud de la tareas solicitadas.(20% 
exceso-defecto) 

 
.Se valorará la comprensión del tema propuesto y la capacidad de expresar su propia 

opinión sobre el mismo. 
 

• Se valorarán los conocimientos adquiridos, premiando la capacidad de síntesis, la 
capacidad de argumentar, y, en su caso, la pertinencia de los ejemplos, gráficas o 
esquemas, que realice. 

 
• La redacción del tema incluirá una introducción (que exponga la problemática que 

se plantea), un desarrollo (en el que exponga sus conocimientos y opiniones sobre el tema 
propuesto) y una conclusión. 

 
• El alumno tendrá que utilizar unas estructuras lingüísticas apropiadas para que su 

expresión escrita se adecue al nivel de lengua requerido. 
 

• Se tendrá en cuenta, en la calificación, el respeto de las instrucciones, por lo que se 
penalizará tanto el exceso como el defecto en la longitud de la tarea solicitada. (20% 
exceso-defecto) 
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7.-INDICADORES     DE     LOGRO     Y     CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 

 
7.1 Criterios de calificación. 

 
 

Vamos a señalar un sistema de porcentajes de evaluación, no por instrumentos concretos de 
evaluación (aunque los incluyan) sino de bloques de estándares que se concretan en criterios 
según lo establecido por la legislación dentro del currículum básico. Estos estándares y 
criterios se especifican en rúbricas que permiten la evaluación y cuyos modelos incluimos. 
Criterios: 
-El 10% de la calificación del alumno se obtendrá atendiendo a los criterios de 
evaluación que se valoran en actividades por escrito a realiza en casa y en el aula 
-El 10% estarán relacionado con actividades que miden destrezas orales del alumno a 
lo largo de su práctica diaria en el aula y mediante pequeñas presentaciones orales. 
-Hasta un 20% de la calificación vendrá dada por los criterios y estándares medidos 
en los trabajos que el alumno realice para reforzar de manera práctica los 
conocimientos de la materia (comentarios, elaboración de composiciones escritas y 
presentaciones orales con apoyo en material tic). 
-Debido a la necesidad de superar la prueba BACHIBAC que se realiza a final del 
curso, en mayo, la mayoría de estándares y destrezas así como competencias del 
alumno se calificarán en las distintas pruebas escritas trimestrales cuya valoración 
será de al menos un 60% de la nota final. 

 
 

Debido a que los alumnos/as deben pasar una prueba de evaluación externa al final 
del curso, las pruebas y exámenes durante el mismo seguirán el modelo de la prueba externa 
Bachibac, y se centrará en el análisis histórico de documentos y una composición que 
resolverá un tema planteado. 

 
-La actitud y la asistencia continuada serán tenidas en cuenta. Pudiendo subir pero 

también hacer bajar la calificación final, sobre todo en el caso de producirse reiteradas faltas 
de asistencia a clase sin justificar. 

 
-Debido a las características específicas de la materia, tanto las pruebas como el resto 

de trabajos realizados por el alumno deberán ser realizados en lengua francesa. 
 

Estas premisas coinciden con los siguientes indicadores que se especifican a 
continuación: 

 
Expresión escrita y de contenidos en la prueba escrita, trabajos, composiciones y 
comentarios de texto y ejercicios escritos en el aula y en casa. 

 
Expresión y capacidad oral 

Realización de trabajos prácticos 

Presentaciones en clase 

Participación 
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Actitud y compromiso 
 
 

7.2 Y se recoge en los siguientes indicadores de logro aportados a través de rúbricas: 
Hay que hacer constancia de que los modelos generales de rúbrica se han desarrollado de 
forma amplia en la parte general de la programación, por lo que aquí me limito a exponer 
su aplicación práctica en el trabajo de evaluación del alumno en la materia de Bachibac, 
recalcando que los criterios evaluables en las tablas se corresponden con los objetivos, 
criterios de evaluación, estándares y competencias recogidos en la legislación, y que no se 
desarrollan en la tabla debido a que alcanzarían una extensión no materializable. 

 
 Inicia Medio Avanzado Excelente Tot 

AC. ESCRITAS FRANCÉS 10% 0’50 1 1’50 2  
Expresión escrita.      

Contenidos/vocabulario.      
Comprensión.      
Destrezas      
Actitud.      

  

 
 
 
 

 Iniciado Medio Avanzado Excelente Tot 

Participación ORALFRANCÉS 10% 0’50 1 1’50 2  

Expresión oral/pronun      

Contenidos/vocabulario.      

Ordena/sintetiza      

Destrezas      

Actitud.      
  

 
 

 Inicia Medio Avanzado Excelente Tot 

Presentaciones Orales Francés 0’50 1 1’50 2  

Expresión oral      

Vocabulario      

Contenidos/comprensión      

Ordena/sintetiza      

Destrezas      
  

 
7.3  Indicadores de logro específicos para las pruebas escritas así como para los 

comentarios y composiciones. 
 

En este caso nos extenderemos en los indicadores que se centran en la expresión escrita 
en francés y en el dominio de los procedimientos y contenidos propios de la Historia que 
son los más desarrollados en el curriculum. En cuanto a la prueba de comentario de 
documentos se valorará especialmente: 

 
-Se espera una respuesta con una extensión de 80 palabras cada una de ellas (+/- 20%), 

por lo que la pregunta formulada debe tener la suficiente consistencia como para permitir 
al alumno cumplir con este objetivo. 
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- Se valorará la capacidad de responder con precisión y concisión a las cuestiones plan- 
teadas, la capacidad de realizar un análisis crítico. 

- Se valorará la capacidad de responder a la problemática planteada con una reflexión 
organizada, asociando los conocimientos previos y las informaciones que aparecen 
en el texto y/ o en el documento gráfico. 

- El alumno tendrá que utilizar unas estructuras lingüísticas apropiadas para que su 
expresión escrita se adecue al nivel de lengua requerido. 

- Se tendrá en cuenta, en la calificación el respeto a las instrucciones, por lo que se 
penalizará tanto el exceso como el defecto en la longitud de la tarea solicitada (20% 
exceso/defecto). 

 
En cuanto a la prueba que consiste en el desarrollo de un tema se valorará especial- 

mente: 
- Se valorará la comprensión del tema propuesto y la capacidad de expresar su propia 

opinión sobre el mismo. 
- Se valorarán los conocimientos adquiridos, premiando la capacidad de síntesis, la ca- 

pacidad de argumentar y, en su caso, la pertinencia de los ejemplos, gráficas o es- 
quemas que realice. 

- La redacción del tema incluirá una introducción (que exponga la problemática que se 
plantea), un desarrollo (en el que exponga sus conocimientos y opiniones sobre el 
tema propuesto) y una conclusión. 

- El alumno tendrá que utilizar unas estructuras lingüísticas apropiadas para que su 
expresión escrita se adecue al nivel de lengua requerido. 

- Se tendrá en cuenta, en la calificación, el respeto de las instrucciones, por lo que se 
penalizará tanto el exceso como el defecto en la longitud de la tarea solicitada (20% 
exceso/defecto). 

 
Y para llevarlo a efecto mediante indicadores de logro se aplicarán las siguientes tablas: 
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8. PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERA- 
CIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 
El alumno de Bachibac puede, en el caso de ser un alumno de Ciencias, no haber 

cursado previamente ni la materia de Historia del Mundo Contemporáneo. En el caso de 
los alumnos que hubieran estudiado esta materia el curso anterior, o bien Historia de 
Mundo contemporáneo para preparación a Bachibac en Lengua Francesa, el departa- 
mento de Geografía e Historia del IES Blas Infante tiene prevista una metodología de 
actuación que consiste en los siguientes pasos: 

 
-El alumno/a que tuviera que recuperar aprendizajes del curso anterior se reúne 

con el jefe de departamento, o en su caso con el profesor que imparta la materia en el 
curso de 2º de Bachillerato, en este caso el profesor de Historia de España y Francia 
Bachibac. En esta entrevista se revisan cuáles han sido los aprendizajes no alcanzado y 
se informa al alumno del plan de trabajo que tendrá que llevar adelante durante el curso. 

 
-De forma trimestral el alumno/a tendrá que elaborar un dosier de actividades de 

recuperación preparado por el departamento en el que se incluyan destrezas evaluables 
correspondientes a los contenidos vistos en clase y a las competencias que el alumno no 
ha alcanzado. Este dosier trimestral le será proporcionado y supervisado por el departa- 
mento y su entrega es obligatoria para superar la materia. 

El dosier incluirá en todo caso: 
Una revisión de contenidos clave 
Análisis de documentos 
Composición 
Trabajo con gráficas, mapas y cualquier otro instrumento indispensable del trabajo 

en Historia. 
Pequeño trabajo de búsqueda que obligue al alumno a poner en marcha las com- 

petencias TIC, matemática, social y cultural. 
 

-Aparte de la evaluación por parte del profesor de la materia de este cuadernillo 
trimestral, el alumno/a debería realizar en el transcurso del año una pequeña prueba es- 
crita que versará sobre los conocimientos y destrezas que ha debido emplear para la ela- 
boración del dosier de trabajo. 

 
El objetivo fundamental es conseguir un refuerzo y asimilación de los contenidos, 

destrezas y competencias no alcanzados, conectando los saberes de la materia no supe- 
rada del curso anterior con los que se imparten en el año vigente. 

 
Finalmente hay que reseñar que para superar los contenidos no alcanzados es 

necesaria la presentación del dosier trimestral y la superación de las tres pruebas escritas 
a las que el alumno se enfrentada durante el año vigente. 
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9.-PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO. 
 

En este punto nos remitimos a los expresado en el apartado anterior, teniendo en cuenta 
que el dosier de actividades se puede ajustar a las demandas e intereses del alumno concreto 
mediante previo seguimiento y entrevistas con el profesor de la materia. 

 
Si el alumno demuestra dificultades metodológicas para la superación de la asignatura 

del curso presente, en este caso la Historia de España y Francia Bachibac, el profesor, previa 
entrevista con el alumno, que por su edad tiene una visión bastante clara de cuáles pueden 
ser sus carencias, y tras la realización de un cuestionario prueba que intente indagar en estas 
carencias mostradas, se llevará a cabo un plan personal de actuación que intentará atajarlas. 

 
Estas carencias pueden ser del siguiente tipo: 
-Dificultad en la redacción. 
-Dificultad en la comprensión de documentos. 
-Dificultad en la comprensión de fenómenos históricos de gran complejidad. 
-Dificultad en la expresión oral y escrita en lengua francesa. 

 
Para solventarlas a lo largo del curso al alumno/a se le suministrará recursos, tareas 

prácticas que se detallará en función de la problemática personal específica. 
 

10.- ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 
 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales 
como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica 
y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible. Por otra parte, 
el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 
nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en 
la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. La diversidad de nuestros 
alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a trabajar 
desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus 
fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. De una manera general, establecemos 
las siguientes líneas de trabajo: 

• Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral son, 
entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando sus 
destrezas comunicativas. 

• Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole irá permitiendo que el 
alumno construya su portfolio o cuaderno personal, a través del cual no solo se podrá valorar 
el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad 
de su exposición. 

• Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica 
incorpora un empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. Elalumnado 
no solo tendrá que hacer uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de 
vídeos, simulaciones, interactividades…) sino que podrá emplearlas para comunicar a los 
demás sus aprendizajes, mediante la realización de presentaciones (individuales y en 
grupo), la grabación de audios (por ejemplo, resúmenes de conceptos esenciales de las 
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unidades), etc. 

• Educación en valores: el trabajo colaborativo, elemento importante de nuestro enfoque 
metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 
y hombres. En este sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En otro orden 
de cosas, será igualmente importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el 
onsumo, así como el fomento del cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

• Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. A los 
centros educativos les incumbe el impulso del uso de metodologías que promuevan el 
trabajo en grupo y técnicas cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de 
decisiones en común, la valoración y el respeto de las opiniones de los demás, así como la 
autonomía de criterio y autoconfianza. 
Entre los valores que tienen una presencia más relevante en esta etapa destacamos: 

 
• Educación moral y cívica. 

 
Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el 

pluralismo mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 
 

– Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos de 
nuestros actos. 

– Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. 
– Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas. 
– Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los 

derechos y deberes constitucionales. 
– Ejercitar el civismo y la democracia en el aula 

 
 

• Educación para la salud. 
 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 
social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 
– Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas. 
– Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 
 
 

• Educación para la paz. 
 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, 
el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos 
prácticos: 

 
– Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de 
conciencia y conductas prácticas. 

– Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 
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11. METODOLOGÍA. 
 

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

 
Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última 

y precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje 
para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en 
cualquier contexto. En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su 
aprendizaje y el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por 
tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticas y mecánicas, sino que sean 
motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias 
de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el 
currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y 
contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del 
alumnado. Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que 
permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en su 
aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como se 
consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad 
de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el 
tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al 
servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor 
personalización del aprendizaje. 

Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de 
obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir 
construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga 
iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la 
sociedad y establecer redes de conocimiento y aprendizaje. 

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la 
materia Historia de 

España deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y 
participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de 
casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que 
permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada 
para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, 
bien de aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la 
fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula 
gracias al papel de guía del propio docente, 

 
 
 
fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje y la 
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mayor personalización de éste. 
Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias 

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

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este debe de caracterizarse por 

el protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y 
que el conocimiento se aborde desde distintas áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias 
que fomenten la participación de los diversos 00095950 Núm. 145 página 332 Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía 29 de julio 2016 departamentos didácticos en la realización 
de proyectos, actividades, experiencias de carácter extraescolar o complementario, donde 
se programen procesos de aprendizaje transversales. 

Se pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en esta 
etapa y en etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos 
y fenómenos sociales. Manejar los diferentes contextos que se producen en el tiempo 
analizando con rigor y criterios científicos los procesos que dan lugar a los cambios 
históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para entender elmundo actual. 
Saber manejarse por las diferentes experiencias colectivas y personales que conforman 
el pasado histórico, pudiendo moverse por la realidad y espacio actual, pero 
como proyecto de futuro 

 
Concretando estos aspectos en la materia de Historia de España y Francia 

Bachibac: 
Cada lección o Secuencia, está dividida en varias sesiones que tocan un tema 

específico acompañado de una problemática a resolver. A su vez la secuencia viene 
acompañada de un suporte teórico más tradicional. 

 
Cada tema propuesto en las sesiones se trabajará a partir de una selección de 

documentos (textos, gráficos, mapas...) que traten sobre una cuestión determinada, 
planteando una problemática o cuestión inicial que habrá de responderse de manera bien 
argumentada. 

 
El trabajo con documentos se convierte así en fundamental. Los documentos permiten 

al alumno construir su conocimiento de forma autónoma pues debe ser capaz de seleccionar 
la información, contrastarla, resumir, contextualizar, identificar, buscar las ideas clave que 
le permiten construir el conocimientos. 

 
El alumno o la alumna deberán construir una reflexión coherente fundamentada en 

los documentos propuestos, así como en los conocimientos que se van adquiriendo en parte 
de exposición teórica que acompaña cada lección. Se trata de contrastar las ideas y datos de 
los documentos entre sí y con los conocimientos relacionados con el tema propuesto. De 
esta manera se potencia la capacidad de elección, de síntesis, la coherencia y la autonomía 
personal del alumno. El aprendizaje no se memoriza sino que se construye, y el rol del 
profesor es presentar y coordinar este aprendizaje. 
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Utilizando las diferentes informaciones de que se dispone (documentos y 
conocimientos propios) los alumnos deberán redactar un texto bien organizado, 
distinguiendo en párrafos diferentes las ideas principales que responden a la cuestión 
planteada. 

 
Este texto deberá incluir una o dos frases introductorias que expongan la problemática 

planteada y una o dos frases a modo de conclusión dándole respuesta. 
 

El alumno tendrá que aprender a responder con exactitud y concisión poniendo de 
manifiesto su espíritu crítico. 

 
El trabajo con documentos en el aula permite además destacar el trabajo cooperativo 

y de debate. Los documentos se pueden trabajar en grupo, y las consecuencias se pueden 
poner en común con los compañeros en clase, incluso fomentando la consecución de 
debates. 

 
Los trabajos que los alumnos lleven a cabo durante el curso llevarán a profundizar en 

todos estos campos metodológicos y además permitirán una búsqueda, selección y montaje 
de la información para los que las TIC devienen fundamentales. 

 
Por otra parte, aunque no menos importante, a lo largo del aprendizaje los alumnos y 

alumnas tendrán que desarrollar estrategias propias de la lengua francesa adecuadas al nivel, 
tanto desde el punto de vista oral como escrito. Estrategias que el trabajo cooperativo, los 
debates en clase, las presentaciones de trabajos y los ejercicios escritos vendrán a fomentar 
en cada clase. 
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12.-MEDIOS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD. 
 

¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD EN LA ETAPA DE BACHILLERATO? 
 

El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las peculiaridades del 
alumno, con el convencimiento de que las capacidades, motivaciones e intereses de los 
mismos son muy distintas. 

 
Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo 

el alumnado en su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada alumno las 
realice según sus posibilidades, ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad 
en cada unidad didáctica, organizar los aprendizajes mediante proyectos que - a la vezque 
les motiven - les ayuden a relacionar y aplicar conocimientos, aprovechar situaciones de 
heterogeneidad, como los grupos cooperativos, que favorezcan la enseñanza-aprendizaje, 
etc. 

 
Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con una breve 

evaluación inicial que permita calibrar los conocimientos previos del grupo en ese tema 
concreto, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos, así como organizar en 
el aula actividades lo más diversas posible que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda. 

 
Al igual que en etapas educativas anteriores, en el Bachillerato los alumnos presentan 

diferentes niveles de aprendizaje en relación con la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria; además, presentan también necesidades educativas aquellos alumnos que por 
sus características físicas, sensoriales u otras, no pueden seguir de la misma forma el 
currículo de la etapa, (minusvalías motóricas, sensoriales, etc.). Sin embargo, el tratamiento 
que se concede a la atención a la diversidad en la etapa de Bachillerato presenta unas 
características diferentes que el concedido en la Educación Secundaria Obligatoria. De esta 
forma, en este nivel educativo diversidad hace referencia a la necesidad de ser atendidas 
desde adaptaciones de acceso, medidas concretas de material; sin llegar en ningún caso a 
tomar medidas curriculares significativas. 

 
 

VALORACION INICIAL DE LOS ALUMNOS 
 

Con el objeto de establecer un proyecto curricular que se ajuste a la realidad de 
nuestros alumnos y alumnas, es necesario realizar una valoración de sus características 
según los siguientes parámetros: 

 
Qué valorar: 
Situación económica y cultural de la familia. 
Rendimiento del alumno o alumna en la etapa anterior. 
Personalidad, aficiones e intereses. 

 
Cómo obtener información: 

 
Cuestionario previo a los alumnos y alumnas. 
Entrevista individual. 
Cuestionario a los padres. 
Análisis del expediente escolar de Secundaria, etc. 
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Aquí se va a hacer mención a aquellas medidas que no implican modificar 
sustancialmente los contenidos, es decir que sólo requieren adaptaciones referidas a 
aspectos que mantienen básicamente inalterable el currículo adoptado en la materia pero 
que, sin estas actuaciones, determinados alumnos y alumnas no progresarían. En general, 
se puede afirmar que la programación del grupo, salvo algunas variaciones, es también la 
misma para el alumnado que reciba esas actuaciones específicas. 

 
Todos sabemos que un grupo de alumnos no es un conjunto homogéneo en el que 

todos los alumnos aprenden de la misma manera ni en el mismo tiempo. Existen distintos 
ritmos de aprendizaje, y distintos alumnos a los que el profesor debe procurar atender para 
evitar en la medida de lo posible, que los alumnos con dificultades abandonen la asignatura 
al no sentirse capaces de progresar, y aquellos alumnos que por circunstancias determinadas 
tengan un nivel más avanzado tengan la sensación de estar perdiendo el tiempo. 

 
Por este motivo es conveniente conocer desde el principio del curso la situación de 

los alumnos con respecto a la materia; para ello se llevará a cabo una evaluación inicial que 
permitirá al profesor detectar las primeras dificultades para algunos alumnos, y organizar 
el desarrollo de la asignatura en función de los resultados obtenidos. A lo largo del curso y 
como medidas de atención a la diversidad se llevarán a cabo: 

 
-  Adaptaciones de la programación, si fuera necesario (reducir o ampliar los objetivos 

previstos, modificar el orden previsto para facilitar el aprendizaje, etc). 
 

- Elaborar distintos procedimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades, 
simplificando en lo posible las tareas, o aumentar la complejidad de los mismos para los 
alumnos que tengan mayor nivel. 

 
- Organizar el desarrollo de los contenidos procurando atender con explicaciones más 

sencillas o detalladas a los alumnos menos avanzados, mientras los demás realizan tareas 
de perfeccionamiento. 

 
- Adaptar los controles al nivel de los distintos alumnos, establecer un núcleo común 

y otras actividades de niveles diferentes para ser realizadas por unos u otros (según la 
complejidad). 

 
- Crear un clima de colaboración, fomentando el trabajo en grupo en algunas 

actividades donde los alumnos de mayor nivel puedan ayudar a los alumnos con 
deficiencias, y de respeto hacia los compañeros que aprenden más lentamente. - Colaborar 
con el Departamento de Orientación en aquellos aspectos en los que fuera necesario para 
conseguir subsanar dificultades en alumnos concretos 

 
 

13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Debido a lo novedoso y complejo de la materia, no se usará un libro de texto concreto 
perteneciente a ninguna editorial sino los materiales tanto impresos como audiovisuales que 
el profesor proporcionará a los alumnos/as basándose en el currículo mixto en lengua 
francesa, sin menoscabo de cualquier obra o documento que pueda reforzar los contenidos 
históricos de la materia de Historia de España y Francia. 
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Los materiales escritos elaborados por el profesor, la pizarra digital, los videos, los 
textos, películas y documentales o material gráfico de todo tipo será utilizados con 
profusión. 

 
 
 

14.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Nos remitimos a la programación general de la materia. 
 
 

15.-AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

El departamento de geografía e Historia dispone de un documento-encuesta sobre la 
práctica docente, la adecuación de la programación, la dinámica de clase y otros puntos que 
se pasa a los alumnos en el tercer trimestre. 

 
Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 
 

a) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 
responsabilidades. 

 
b) Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 

tiempos. Selección del modo de elaboración. 
 

c) Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación de 
acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación 
e implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos 
y alumnas y los profesores. 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO CURRICULAR. 

 
A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores: 
 

• Desarrollo en clase de la programación. 
• Relación entre objetivos y contenidos. 
• Adecuación de objetivos y contenidoscon las necesidades reales. 
Adecuación de medios y metodologíacon las necesidades 
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HISTOIRE DE L' ESPAGNE. 2º Bachillerato 
Plurilingüe BLAS INFANTE 
Los contenidos y la temporalización de la asignatura Hª de España de 2º Bachillerato ANL francés, 
seguirá las pautas de la Programación del Departamento de Geografía e Historia. 

 
Se realizaran actividades relacionadas con cada tema y a partir del 2º y 3º trimestre se prepararán 
trabajo de investigación relacionados con la Historia de España del siglo XX, especialmente aquellos 
temas que conectan con la Historia de Francia o Europa.: 

 
• La colonisation française et espagnole au Maroc. 
• L' exil républicain en Europe. 
• La guerre d'Espagne: la participation étrangère. 
• Les résistants espagnols et la lutte contre le Nazisme en Europe : La Nueve. 
• “ Guernika”: l'art et l'engagement politique. 

• Les espagnols deportés de France: Mauthaussen y Gussen. 
• La Mémoire historique en France « Le Mémorial Leclerc » et la Mémoire histo- rique en Espagne : el 

Valle de los Caídos. 
• Las actividades tenderán a reforzar la comprensión, expresión, producción oral y escrita. 
• Los recursos y materiales serán fundamentalmente los textos de la editorial Nathan así como otros 

recursos disponibles en la red. 
• La evaluación seguirá los parámetros de las enseñanzas de ANL y el proyecto bilingüe en el centro. 
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1. OBJETIVOS 

1.A. Objetivos Generales del Bachillerato 

 

     Los objetivos generales son las capacidades que, por medio de las materias comunes, de modalidad 
y optativas, deberán ser alcanzadas por los alumnos y las alumnas de Bachillerato. Constituyen los 
grandes retos que deben proponerse todos los docentes de esta etapa. Son, por tanto, interdisciplinares 
y de ámbitos educativos plurales: cognoscitivos, afectivos y psicosociales. Los cognoscitivos deberán 
alcanzarse mediante la enseñanza y el aprendizaje de la materia impartida por el profesor especialista 
(o por el profesor propio de cada materia); los demás, mediante la contribución unánime del 
profesorado. 

 

     El Bachillerato contribuirá a que los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos y las capacidades 
siguientes:  

 

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

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

-  Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 
críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas con discapacidad.  

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

-  Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
de su comunidad autónoma.  

-  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  

-  Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 
los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social.  

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

-  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  
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-  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.  

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

-  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

-  Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

 

1.B. Objetivos generales de la materia de Patrimonio Histórico y Artístico de Andalucía.  

 
     Esta materia tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su 
evolución a lo largo de la Historia. 

- Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

- Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, 
situándolas en su tiempo y espacio. 

- Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses 
contrarios a su conservación. 

- Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como  fundamento de nuestra memoria 
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

- Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del 
patrimonio andaluz. 

- Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz. 

- Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales 
que ayuden a difundir el patrimonio cultural. 

- Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y 
el servicio que prestan a la Comunidad. 

 

En particular, esta materia aplicada a 2º de Bachillerato y que es una materia optativa de elección y 
creación por parte del IES Blas Infante, pretende ante todo que el alumnado conozca, valore, proteja y 
difunda el patrimonio de nuestra ciudad. Patrimonio que resulta de enorme relevancia en el día a día de 
los cordobeses pero que sobre todo tiene una enorme trascendencia social y económica. 

El conocimiento del patrimonio y de su gestión por parte del alumnado cordobés garantizará su 
conservación y puede abrir el camino a una dedicación profesional en el futuro, asunto de especial 
relevancia cuando hablamos de alumnos y alumnas de Bachillerato. 
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2. CONTENIDOS 

 

 Aunque la materia tiene un contenido y un enfoque eminentemente prácticos, a lo largo del curso se 
dedicará una parte importante del tiempo al refuerzo, ampliación y en el caso de algunos temas, a la 
exposición de conocimientos teóricos relacionados con el Patrimonio, especialmente el andaluz, que se 
vienen impartiendo de forma más densa en la materia de Patrimonio cultural de Andalucía de 1º de 
Bachillerato. 

 

La razón fundamental es que estos contenidos no siempre se ven de manera profunda en la optativa de 
1º de Bachillerato. Además es necesario tener en cuenta que muchos de los alumnos que cursan esta 
optativa de centro en 2º de Bachillerato no cursaron la materia de patrimonio el curso anterior.    

 Los contenidos vienen definidos por la ley y van agrupados por bloques: 

 

Bloque1: Concepto de Patrimonio.  

Definición. Tipos de patrimonio: natural, urbano, industrial y patrimonio histórico-artístico.  

Patrimonio histórico-artístico: patrimonio inmueble: conjunto histórico, monumento, jardín histórico, sitio 
histórico, zona arqueológica y lugar de interés etnológico. Patrimonio mueble.  

Patrimonio arqueológico.  

Patrimonio documental y bibliográfico.  

Patrimonio etnográfico.  

Bienes culturales.  

Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.  

Bloque 2. Culturas históricas de Andalucía.  

Pueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones, mundo tartésico e ibérico, megalitismo.  

Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos monumentales de influencia romana, 
urbanismo, influencias posteriores y testimonios paleocristianos.  

Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales de influencia musulmana e influencias posteriores. 
Manifestaciones populares.  

Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la influencia mudéjar.  

Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales.  

Neoclasicismo.  

La creación de patrimonio. Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de desarrollo urbano, cambios 
urbanos y destrucción del patrimonio durante el siglo XIX y XX, la especulación como causa de 

destrucción del patrimonio.                            
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Bloque 3: Patrimonio Cultural Andaluz.  

Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y monumentos.  

Patrimonio etnográfico: fiestas y costumbre andaluzas.  

Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes.  

El flamenco como patrimonio: influencia de la cultura gitana y tipos de cante. Arqueología industrial: 
grandes núcleos rimester históricos de Andalucía.  

Bloque 4: Protección y rimes del patrimonio.  

Legislación autonómica.  

Medidas de recuperación y rehabilitación.  

El Patrimonio como recurso. Gestión del Patrimonio.  

Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales. Rutas culturales. 

2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 Señalar que los bloques II y III los daremos, por su rimester per se, interrelacionados, al igual que 
adelantamos al rimester 1 el apartado de la estrecha relación entre patrimonio y actividad turística 
(Bloque 4), dadas las repercusiones del sector en nuestra rimes a efectos de riqueza y generación 
de empleo, tanto temporal como rimester. 

 Igualmente, señalar que abordaremos aspectos del patrimonio etnográfico -en el apartado de fiestas y 
costumbres- en las fechas que corresponden (p.e.: fiesta de S. Rafael y de Todos los Santos, fines de 
octubre-1 noviembre; tradiciones específicas navideñas; Semana Santa etc.). 
En cualquier caso, es necesario señalar que la rimes de estos contenidos será siempre complementaria 
de los trabajos prácticos que se realizarán en paralelo y aplicando los conocimientos teóricos aquí 
expuestos. 

     La distribución de los contenidos por trimestres será la siguiente: 

     Primer rimester: 
• Bloque 1: definición y tipos de patrimonio. Evolución del concepto. Instituciones y leyes clave en 

su protección. 
• Bloques 2-3: Prehistoria y culturas asociadas. (especial hincapié en megalitismo).                                       

Tartessos y pueblos prerromanos. Manifestaciones 

• Bloque 4: Patrimonio etnográfico: San Rafael, día de difuntos, rimest (tradiciones específicas 
andaluzas). 

     Segundo rimester: 

• Bloques 2-3: Bética romana y legado monumental y mueble Al Andalus: grandes conjuntos. Impacto en 
urbanismo, habla, tradiciones y costumbres Andalucía medieval rimester: el gótico rimest.                                      

• Bloque 4: La festividad del 28F. Tradiciones y costumbres de la Semana santa andaluza. 

 

   Tercer rimester: 

• Bloques 2-3: Andalucía: Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. Impacto y huella del urbanismo de la 
ciudad industrial en el patrimonio y callejero andaluz. El flamenco: Introducción a este cante. 

• Bloque 4: Protección del patrimonio: legislación e instituciones.611  

 



 

 

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

     Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. 

     Las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.     Son las siguientes: 

          - Comunicación lingüística (CL). 

          - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

          - Competencia digital (CD). 

  - Aprender a aprender (CAA). 

  - Competencias sociales y cívicas (CSC). 

   - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

    - Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

      En Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía las competencias clave están integradas con los 
contenidos y los criterios de evaluación y se miden en los estándares de aprendizaje evaluables.  

 Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias claves, pero especialmente, y por 
sus características, al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), al 
promover principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el 
reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. 

 Cómo es lógico, también contribuye de manera efectiva al desarrollo de las competencias sociales y 
cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo cultural y artístico con las sociedades en que se 
desenvuelven y explicar la relación de éstas con su legado patrimonial. 

 También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la 
información a través de las tecnologías y la competencia en comunicación lingüística (CL) al 
fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del 
alumnado. 

 Tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje 
del alumnado y de la competencia de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de 
estrategias de pensamiento autónomo. 

      En el apartado siguiente especificamos la relación de cada competencia con los criterios de 
evaluación. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

     Los criterios de evaluación vienen fijados por ley y se agrupan en cada uno de los bloques de 
contenidos, junto con los estándares de aprendizaje.  

Bloque 1. Concepto de Patrimonio. 

1. Distinguir los distintos tipos Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando y explicando algunos 
ejemplos más significativos.  

Competencias desarrolladas: CSC, CEC.  

Bloque 2. Culturas Históricas de Andalucía. 

1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de 
Andalucía identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un 
determinado estilo artístico.  

Competencia desarrollada: CEC.  

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma 
época.  

Competencia desarrollada: CEC.  

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y 
relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan.  

Competencias desarrolladas: CSC, CEC.  

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad.  

Competencias desarrolladas: CAA, SIEE.  

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 
escritas.  

Competencias desarrolladas: CEC.  

Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. Competencias desarrolladas: CL, CD, 
SIEE. 

Bloque 3. Patrimonio Cultural Andaluz. 

1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de 
Andalucía identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un 

determinado estilo artístico. 613  

 

 

 



 

 

Competencias desarrolladas: CEC.  

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma 
época.  

Competencias desarrolladas: CEC.  

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y 
relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan.  

Competencias desarrolladas: CSC, CEC.  

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad.  

Competencias desarrolladas: CAA, SIEE.  

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 
escritas.  

Competencias desarrolladas: CEC.  

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio.  

Competencias desarrolladas: CL, CD, SIEE. 

         Bloque 4. Protección y Fomento del Patrimonio. 

1. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio.  

Competencia desarrollada: CSC.  

2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia.  

Competencias desarrolladas: CSC, CEC.  

3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han 
determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones.  

Competencias desarrolladas: CSC, SIEE, CEC.  

4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio.  

Competencias desarrolladas: CL, CD, SIEE. 

Estos criterios se medirán tanto en trabajo diario de clase, pequeñas pruebas para observar el dominio 
de contenidos teóricos, pero sobre todo a través de trabajos prácticos. Cada alumno participará por grupos 
en 2 grandes trabajos anuales que conllevarán el uso y tratamiento de información, aplicación de TICs y 
exposición in situ, en contacto directo con el patrimonio de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES     Los estándares vienen 
determinados por ley, agrupados en bloques vinculados a contenidos, de la siguiente manera: 

     Primer 
bloque:Contenidos bloque 

1 

Definición. Tipos de patrimonio: natural, urbano, industrial y 
patrimonio histórico-artístico.  

Patrimonio histórico-artístico: patrimonio inmueble: conjunto 
histórico, monumento, jardín histórico, sitio histórico, zona 
arqueológica y lugar de interés etnológico. Patrimonio mueble.  

Patrimonio arqueológico.  

Patrimonio documental y bibliográfico.  

Patrimonio etnográfico.  

Bienes culturales.  

Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.  

 

 

 

Estándares evaluables -Distingue el concepto patrimonio y es consciente de su 
responsabilidad con el mismo. 

-Diferencia los tipos de patrimonio existentes: material-
inmaterial, mueble-inmueble. 

-Distingue los bienes patrimoniales de Andalucía y su 
importancia. 

 

          Segundo bloque: 

Contenidos bloque 2 Pueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones, mundo 
tartésico e ibérico, megalitismo.  

Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos 
monumentales de influencia romana, urbanismo, influencias 
posteriores y testimonios paleocristianos.  

Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales de influencia 
musulmana e influencias posteriores. Manifestaciones 
populares.  

Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la 
influencia mudéjar.  

Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales.  

Neoclasicismo.  

La creación de patrimonio. Patrimonio y desarrollo urbano: 
modelos de desarrollo urbano, cambios urbanos y 
destrucción del patrimonio durante el siglo XIX y XX, la 
especulación como causa de destrucción del patrimonio.  



 

 

Estándares evaluables -Identifica los hitos culturales de la Prehistoria en 
Andalucía,  especial importancia de culturas del sudeste, 
huella del megalitismo y Tartessos. 

-Sabe ubicar espacialmente dicho hitos. 

-Comprensión de la importancia del legado romano y del 
proceso de romanización. 

-Identifica espacialmente la Bética, y la trascendencia de 
Córdoba en la misma. 

-Identifica  restos  arqueológicos  clave:  Itálica  /  Baelo  
Claudia  /  Villa  de  El  Ruedo (Almedinilla). 

-Localiza las principales huellas del periodo Roma en el 
callejero cordobés: perímetro amurallado (más o menos 
equivalente a la madina musulmana); teatro, palacio 
Maximino Hercúleo, mosaicos (Cajasur, Alcázar), circo y 
anfiteatro, tumbas-mausoleos. 

-Diferencia diversos estilos de arte musulán en la región: 
califal / almohade / nazarí. 

-Reconoce los hitos clave patrimoniales de Al Andalus: 
Mezquita y Medina Azahara (Córdoba), Giralda-Torre del oro 
(Sevilla), Alhambra (Granada), Alcazabas (Málaga, Almería, 
Jaén). 

-Reconoce y diferencia los estilos diversos del gótico: 
mudéjar, flamígero. 

-Asume el protagonismo de las iglesias fernandinas en la 
estructura de la Córdoba cristiana. 

 

-Comprensión de la convivencia de estilos diferentes en el 
mismo recinto-edificio fruto de la evolución temporal y 
cambios estilísticos. 

-Atisba las diferencias entre estilos renacentista y barroco. 

-Reconoce los principales monumentos de ambos estilos en 
nuestra región, con especial atención al Renacimiento en 
Úbeda-Baeza / Palacio Carlos V (Granada) y la huella del 
barroco en Sevilla (s/t escuela de pintura andaluza e 
imaginería). 

-Aprecia  la  huella  en  las  ciudades  de  la  revolución  
industrial  (nuevo  callejero, desaparición de murallas).  

- Capacidad para atisbar el impacto del proceso 
desamortizador sobre determinados bienes culturales, 
tomando como ejemplo Córdoba, Granada o Sevilla. 

 

             Tercer bloque: 

Contenidos bloque 3 Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y 
monumentos.  

Patrimonio etnográfico: fiestas y costumbre andaluzas.  



 

 

Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes.  

El flamenco como patrimonio: influencia de la cultura gitana y 
tipos de cante.  

Arqueología industrial: grandes núcleos industriales históricos de 
Andalucía.  

Estándares evaluables 

 

- Identifica los principales hitos del patrimonio histórico-artístico de 
Andalucía. 

- Pone en valor las costumbres, gastronomía, fiestas y tradiciones 
de nuestra región, haciendo especial hincapié en las tradiciones 
estivales (San Rafael, Día de Difuntos, Navidad, Semana Santa).  

- Sabe de la importancia del Archivo de Indias y de otros archivos 
históricos. 

- Conoce el flamenco como forma de expresión artística de 
nuestra región. 

- Valora el proceso industrializador de nuestra región y el legado 
que nos ha dejado. 

      Cuarto bloque: 

 

 

 

Contenidos bloque 4 

 

 

Legislación autonómica.  

Medidas de recuperación y rehabilitación.  

El Patrimonio como recurso. Gestión del Patrimonio.  

Turismo cultural, artesanía e industrias tradicionales. 
Rutas culturales. 

Estándares evaluables - Reconoce las instituciones que velan por el patrimonio, 
entendiendo nuestro papel ciudadano en su defensa. 

- Valora el trabajo de diferentes instituciones en la 
recuperación patrimonial. 

- Valora el patrimonio como bien cultural, pero también 
como sector económico generador de riqueza. 

- Aprecia el impacto del turismo sobre el patrimonio y de 
las rutas culturales como atractivo turístico. 



7. INDICADORES DE LOGRO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

     De acuerdo con los estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación se fijarán unos 
indicadores de logro por cada bloque de contenidos, como se muestra a continuación:  

Estos indicadores serán observados y medidos con ayuda de instrumentos de evaluación que tendrán 
en cuenta la participación diaria en clase (oral y escrita), pequeñas pruebas escritas y elaboración y 
presentación de trabajos prácticos durante el curso.  

Estos dos grandes trabajos consistirán en: 

1.-Durante el primer trimestre, los alumnos se dividirán en grupos e investigarán de cara a la 
elaboración de una ruta patrimonial de su elección, pero que debe incluir en todo caso una introducción 
histórico-artística.  Cada una de estas rutas estará siempre relacionado con el patrimonio de nuestra 
ciudad. Los alumnos deberán poner en marcha de forma práctica esta ruta, mostrándola a sus 
compañeros u otros compañeros del centro a final del tercer trimestre y comienzo del 2º. 

Evidentemente, la capacidad para hacer la ruta dinámica, amena, original y sorprendente serán tenidos 
en cuenta en la calificación. 

2.-El otro gran trabajo de curso que los alumnos elaborarán consistirá en el tratamiento de un bien 
patrimonial (ya sea material o inmaterial) de la ciudad aplicando los conocimientos teóricos adquiridos 
durante el año en la materia y haciendo especial hincapié en la conservación, difusión y puesta en valor 
del mismo. 

Este trabajo se presentaría por parte del alumnado a lo largo del tercer trimestre.En los demás 
aspectos de calificación, nos atendremos a los criterios fijados por el Departamento en la parte 
común de la programación.            



Contenid Estandares eval Indica-logro No adqui 0 En adqu 
1 

Adq2 Ava3 

Definición Distingue el concepto 
patrimonio y es 

consciente de su 
responsabilidad con el 

mismo 

Conoce el término 
patrimonio 

Tipos de 
patrimonio: 

natural, 
urbano, 

industrial, 
histórico-
artístico. 

Patrimonio 
mueble, 

inmueble, 
arqueológic

o, 
documental 

y 
bibliográfic

o, 
etnográfico 

Diferencia los tipos de 
patrimonio existentes 

Valora las diferentes 
variantes de patrimonio 

Evolución 
del 

concepto 

Entiende las 
vicisitudes históricas 
de dicho concepto, 

así como sus 
orígenes (siete 
maravillas de la 

Antigüedad) 

Establece 
periodicidades en la 

evolución histórica del 
concepto de patrimonio 
desde su origen hasta 

el presente 

Bienes 
patrimonial
es. Riqueza 
y variedad 
patrimonial 

de 
Andalucía 

Distingue los bienes 
patrimoniales de 
Andalucía y su 

importancia 

Reconoce el 
patrimonio andaluz y 
explica ejemplos del 

mismo 

Rúbrica para bloque 1 Concepto de Patrimonio: 

Rúbrica el bloque 2: culturas históricas de Andalucía



CONTENIDOS 

ESTÁNDAR 
EVALUABLE 

INDICA DE LOGRO No adqui  (0 p En  adqu 1 Adqui 2  A
va
n 
3 

Pueblos 
prehistóricos y 
prerromanos: 

colonizaciones, 
mundo tartésico 

e ibérico. 
Megalitismo. 

Identifica y sitúa los 
hitos  culturales  
Prehistoria en 

Andalucía 

Conoce las diferentes 
culturas prehistóricas 
que pueblan el solar 

andaluz 

Aportaciones 
romana y 

paleocristiana: 
grandes 

conjuntos 
monumentales 
de influencia 

romana, 
urbanismo, 

influencias 
posteriores y 
testimonios 

paleocristianos 

Comprende la 
importancia del 

legado romano y la 
romanización en 
relación con los 

restos 
arqueológicos de la 

Bética y su 
pervivencia en la 
actual Córdoba 

Identifica la Bética y la 
importancia de 

Córdoba a través del 
estudio de los 

conjuntos 
monumentales de 

Itálica, Baelo Claudia, 
Villa del Ruedo y la 

fosilización en el plano 
de Córdoba 

Al-Andalus: 
grandes 

conjuntos 
monumentales 
de influencia 

musulmana e 
influencias 
posteriores. 

Manifestaciones 
populares. 

Diferencia los 
modelos estéticos 

del arte islámico en 
los principales hitos 
patrimoniales de Al-

Andalus 

Clasifica los conjuntos 
monumentales 

hispanomusulmanes: 
Mezquita de Córdoba, 
Giralda, Torre del Oro, 
alcazabas de Málaga, 

Almería y Jaén y la 
Alhambra 

Andalucía 
cristiana: 

arquitectura 
militar y 

religiosa, la 
influencia 
mudéjar. 

Renacimiento y 
Barroco: Palacios 

y catedrales. 
Neoclasicismo 

Reconoce y 
diferencia los estilos 
artísticos de épocas 

medieval y 
moderna, 

clasificando los 
principales 
conjuntos 

monumentales  

Realiza fichas 
concretas de los 

principales conjuntos 
monumentales 

medievales, 
renacentistas, 

barrocos y 
neoclásicos de Jaén, 

Granada y Sevilla 

La creación de 

patrimonio. 
Patrimonio y 

desarrollo 
urbano: modelos 

de desarrollo 
urbano, cambios 

urbanos y 
destrucción del 

patrimonio 
durante el siglo 

XIX y XX, la 
especulación 

como causa de 
destrucción del 

patrimonio 

Aprecia la huella en 
las ciudades de los 
cambios producidos 

por los procesos 
históricos de los 
siglos XIX y XX, 

caso de la 
Revolución 

Industrial o las 
desamortizaciones 
y el daño realizado 
al patrimonio por 

fenómenos 
urbanísticos como 

la especulación 

Expone el desarrollo de 
los procesos históricos 
y urbanos que afectan 
al patrimonio, haciendo 
especial hincapié en el 

daño irreversible 
causado a grandes 
joyas del arte de las 

épocas pasadas 
estudiadas, tomando 

como ejemplos, 
Córdoba, Granada ó 

Sevilla 



 

 

 

 

Rúbrica para el bloque 3 Patrimonio Cultural Andaluz 

CONTENIDO ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

INDICAD DLOGRO No adquirido     (0) En adquisn 
(1 punto) 

Adquirid       
(2  

Avano (3 p) 

Conjuntos 
arqueológico

s de 
Andalucía, 

lugares 
históricos y 

monumentos 

Identifica los 
principales hitos 
del patrimonio 

histórico-
artístico de 
Andalucía 

Conoce y clasifica 
los más importantes 

conjuntos 
patrimoniales  

    

Patrimonio 
etnográfico: 

fiestas y 
costumbres 
andaluzas 

Pone en valor 
las costumbres, 

gastronomía, 
fiestas y 

tradiciones de 
nuestra región 

Cataloga las 
principales 
muestras 

etnográficas como 
fuente de riqueza 

cultural 

    

Patrimonio 
documental y 
bibliográfico: 
importancia y 

fuentes 

Sabe de la 
importancia del 

Archivo de 
Indias y de 

otros archivos 
históricos 

Valora el legado 
documental andaluz 

en el marco de 
nuestra riqueza 

cultural 

    

El flamenco 
como 

patrimonio: 
influencia de 

la cultura 
gitana y tipos 

de cante 

Conoce el 
flamenco como 

forma de 
expresión 

artística de 
nuestra región 

Pone en valor el 
flamenco como una 
expresión cultural 

más andaluza 

    

Arqueología 
industrial: 
grandes 
núcleos 

industriales 

históricos de 
Andalucía 

Valora el 
proceso 

industrializador 
de nuestra 
región y el 

legado que nos 
ha dejado 

Expone la evolución 
industrial de nuestra 
región a lo largo de 

la Historia  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rúbrica para el bloque 4 Protección y fomento del patrimonio:  

CONTENIDOS ESTÁNDARE
S 

EVALUABLE
S 

INDICADORES 
DE LOGRO 

No adquirido     (0 
puntos) 

En adquisición 
(1 punto) 

Adq
uiri
do          
(2 

pun
tos) 

Avanzado          
(3 puntos) 

Legislación 
Autonómica 

Reconoce las 
instituciones 
que velan por 
el patrimonio, 
entendiendo 
nuestro papel 
ciudadano en 

su defensa 

Aprecia las 
leyes como 

instrumento de 
defensa del 

patrimonio, al 
igual que la 

acción 
ciudadana 

    

Medidas de 
recuperación y 
rehabilitación 

Valora el 
trabajo de 
diferentes 

instituciones 
en la 

recuperación 
patrimonial 

Expone el 
trabajo del 

experto 
restaurador del 

patrimonio 

    

El Patrimonio 
como recurso. 

Gestión del 
Patrimonio 

Valora el 
patrimonio 
como bien 

cultural, pero 
también como 

sector 
económico 

generador de 
riqueza 

Planifica la 
gestión cultural 

de un bien 
vinculado al 
patrimonio 

andaluz 

    

Turismo cultural, 
artesanía e 
industrias 

tradicionales. 
Rutas culturales 

Aprecia el 
impacto del 

turismo sobre 
el patrimonio y 

de las rutas 
culturales 

como atractivo 
turístico 

Plantea una ruta 
cultural sobre 

una ciudad 
andaluza y su 
impacto sobre 
los sectores 
económicos 

    

        Rúbrica para la producción (trabajos, exposiciones visuales, orales, etc.) del alumnado insertando competencias: 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE No 
hace 
activi
dad (0 
punto

s) 

Realiza la 
actividad con 

fallos (1 
punto) 

Realiza la 
actividad 

sin fallos (2 
puntos) 

Realiza la 
actividad y la 
amplía (3 p.) 

Expresión escrita Comunicación lingüística / 

Conciencia y expresiones 
culturales 

    

Expresión oral Comunicación lingüística / 
Conciencia y expresiones 

culturales / Sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor 

    

Contenidos Competencia social y cívica / 
Competencia matemática y 

    



 

 

ciencia / Competencia digital 

Coherencia expositiva Aprender a aprender / 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor 

    

Destreza en la 
presentación del trabajo 

escrito u oral 

Competencia lingüística, 
matemática, digital, 

expresiones culturales y 
sentido de iniciativa 

    

Actitud durante la 
realización de la actividad 

Competencia digital / 
Sentido de iniciativa / 
Aprender a aprender 

    

   

Rúbrica para valorar la actitud del alumnado 

   

 

 

 

 

 

 
 

ACTITUD INDICADORES 
DE LOGRO 

Nunca 

(0 puntos) 

A veces 

(0,5 puntos) 

Casi 
siempr

e 

(1 
punto) 

Siempre 

(2 puntos) 

Comportamiento en clase El/la alumno/a 
demuestra buena 
actitud en el aula 

    

Asistencia El/la alumno/a 
asiste a clase y/o 

justifica sus 
ausencias 

    

Respeto a los compañeros 
y compañeras 

El alumno/a 
muestra conductas 
que favorecen la 
convivencia en el 

aula 

    

Respeto al profesorado El/la alumno/a 
atiende las 

indicaciones del 
profesorado 

    

Uso de dispositivos 
electrónicos no permitidos 

El/la alumno/a 
sigue las 

indicaciones sobre 
este asunto 

    



 

 

Para medir específicamente la participación del alumnado en los trabajos prácticos se aplicará la siguiente rúbrica 
específica que se muestran a continuación. 

TRABAJOS Y 
PRESENTACI
ONES 

     

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

Iniciado 0’50 Medio1 Avanzado1’50 Excelente2 T
ot
al 

Expresión 
oral/escrita.Capacidad 
de construir mensajes 
orales coherentes.  Uso 
del vocabulario y 
xpresiones decuadas 
aplicable a trabajos de 
duración media o larga. 

Muestra dificultades 
para poner en marcha 
su discurso. Errores 
graves de construcción. 
Discurso de difícil 
comprensión y poca 
claridad en la exposición 
de ideas 

Aparece una 
coherencia en el 
discurso, se adquieren 
algunas estrategias 
para la organización 
del mismo. 

El discurso ha adquirido 
una adecuada 
coherencia, ordenada, 
comprensible, que 
refleja sus onocimientos 
con pausas y claridad 

El discurso alcanza un 
óptimo nivel de coherencia, 
claridad y orden que 
permite reflejar 
adecuadamente el 
pensamiento del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión/Contenido
Capacidad para reflejar 
los conocimientos 
adquiridos de la materia  
y competencias  
matemáticas, en ciencia 
y digital poniéndolo en 
relación con contenidos 
que amplían el 
currículum 

en pequeñas 
investigaciones 

Realiza producciones 
superficiales en las que 
no aparecen los 
contenidos ni el uso 
mínimo de 
competencias exigido 
para la consecución del 
trabajo. 

Alcanza en un grado 
medio y con altibajos la 
puesta en marcha del 
trabajo exigido por las 
bases del mismo con un 
vocabulario  de la 
materia  y competencias 
usados de forma discreta 

Consigue desarrollar los 
contenidos principales de 
la materia adecuados al 
trabajo demandado, 
poniendo en marcha 
competencias y destrezas 
en el oral. 

Consigue producir trabajos 
de gran utilidad en los que los 
contenidos y destrezas 
propios de la materia se 
conectan con información 
complementarias para 
enriquecerlas. 

 

Ordena/ 

Sintetiza 

Capacidad para  
poner en práctica 
estrategias que 
organicen, den 
coherencia y 
jerarquicen sus ideas 
en una producción 
escrita monográfica y 
de investigación 
sintetizando la 
información 
manejada 

Muestra graves 
dificultades  para 
comprender las 
propuestas de 
trabajo, para 
encontrar información 
y aprovecharla de 
forma ordenada y 
sintetizada 

Adquiere de forma 
elemental 
estrategias que le 
permiten organizar 
sus conocimientos y 
sacarles 
rendimiento en el 
trabajo 

Consigue adquirir un 
discurso  a través de 
la comprensión previa  
de la información y la 
organización y 
jerarquización de 
ideas trabajadas en 
clase y adquiridas  
con la investigación 

Consigue producir un 
trabajo de investigación 
coherente y ordenado, 
con plena comprensión 
de la materia de estudio 
y conexión de 
conocimientos y 
competencias 

 

Destrezas de la 
materia. 

Reflejo de 
competencias clave 
como matemática, 
digital,  social, de 
expresión social, y en 
relación con 
destrezas básicas 
para la adquisición 
de la materia 

Muestra graves 
carencias respecto a 
las herramientas de 
trabajo de la materia 
por escrito y para 
conectar con 
competencias 
básicas 

Muestra  un 
dominio básico de 
competencias clave 
y de las 
herramientas de 
trabajo propias a la 
materia traducidas 
a una producción 
de investigación 

Muestra un adecuado 
dominio de las 
competencias así 
como de las 
herramientas y 
destrezas propias de 
la materia que le 
permiten realizar la 
investigación 

Consigue un óptimo 
aprovechamiento de las 
herramientas de la 
materia que le permite 
avanzar con eficacia en 
el conocimiento de la 
misma utilizando 
provechosamente las 
competencias básicas 

 

Relaciona/ Se plantean graves Se consigue un Se alcanza un alto Se alcanza un óptimo  



 

 

sintetiza 

Capacidad para 
relacionar 
conocimientos 
poniendo en 
marcha 
competencias  y 
sintetizando 
informaciones 
variadas 

dificultades para 
relacionar 
herramientas e 
informaciones de 
manera que la 
información apenas 
se trabaja o manipula 

nivel medio en el 
manejo de 
informaciones 
variadas y 
competencias. La 
síntesis se produce 
de manera irregular 
per o se alcanza 
coherencia 

grado en la 
capacidad de 
relacionar y sintetizar 
ideas, a través de 
herramientas y 
estrategias para la 
producción de 
pequeños trabajos de 
investigación 

dominio de las 
estrategias de análisis , 
relación y síntesis que 
se precisan en una 
producción oral que 
refleja un trabajo de 
investigación  

 

11. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

     Los elementos que contemplará la metodología específica de nuestra materia en el aula son: atención 
a la diversidad, metodología activa y participativa, trabajo individual y colectivo del alumnado en el aula 
(especialmente en esta materia al ser eminentemente práctica), referencias a la vida cotidiana y al 
entorno del alumnado, enfoque multidisciplinar del proceso educativo, adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.  

     La metodología que utilicemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar tres 
aspectos fundamentales, aunque no exclusivos:  

     a) los alumnos deben comprender lo que leen y escuchan 

     b) deben conocer y aplicar las técnicas de estudio que faciliten su aprendizaje  

     c) deben razonar, aportar argumentos 

     Con ello perseguimos: 

• Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de 
atención a la diversidad. 

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
• Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
• Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, adecuando su logro progresivo 

a las características del alumnado del curso y de la materia. 
• Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 
• Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
• Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 
 

     Además, de manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

• Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 
conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, 
subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

• Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas 
mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

• Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los 
conocimientos. 

•Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los 
contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. En este sentido, la realización 
de visitas e itinerarios a lugares relevantes del entorno local y autonómico (yacimientos arqueológicos, 
monumentos relevantes, museos, sedes de organismos e instituciones…), combina el contacto directo, la 
información y el fomento de actitudes y comportamientos ciudadanos responsables. 

 
 

• Recurrir a actividades didácticas, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la 
aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, 



 

 

habituales y previsibles.  
• Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación 

y los intereses del alumnado. 
• Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el 

diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las disposiciones 
personales. 

• Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera continua, 
al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden ser revisados 
y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación formativa. 

 

12. TIPOS DE ACTIVIDADES 

 

     Por último, el tipo de actividades que realizará el Departamento estarán diseñadas para que el 
alumnado resuma, esquematice, amplíe conocimientos, investigue... siempre de manera ajustada a su 
nivel de conocimientos y a sus capacidades. El tipo de actividades de que haremos uso, por tanto, es 
muy variado: 

          - Actividades de enseñanza-aprendizaje: Se trata de actividades de localización, afianzamiento, 
análisis, interpretación y ampliación de conceptos que en la mayoría de los casos tienen como base la 
información gráfica del propio libro de texto. 

          - Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado: Este 
tipo de actividades refieren a un apartado concreto de la unidad, y se entienden como pequeños trabajos 
de indagación para realizar individualmente o en pequeños grupos. 

          - Actividades encaminadas a fomentar actitudes y valores: Se trata de actividades programadas en 
forma de debates o juicios críticos, que potencien la solidaridad, la aceptación de la opinión ajena y la 
valoración crítica de diferentes fenómenos. 

 

Entre ellas, serán fundamentales los trabajos de puesta en práctica. 

 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

     En primer lugar, puntualizar que para la materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía no hay 
un manual al uso que nos permita desarrollar la asignatura en toda su extensión, de manera que habrá 
de recurrirse a una bibliografía variada para alcanzar los diferentes aspectos a tratar. Complementando a 
esto se elaborarán materiales propios como esquemas, resúmenes, gráficos, textos históricos adaptados, 
etc.  

Sí usaremos de forma frecuente y como soporte de apoyo los materiales de la introducción al Patrimonio 
cultural andaluz que ofrece la plataforma CREA de la Junta de Andalucía. 

     En segundo lugar, también se recurrirá a materiales en soporte DVD ó CD, en ellos incluimos 
documentales (por ejemplo: “Los Secretos del Titanic” de National Geographic), películas (“The 
Monuments Men” o “La hora de los valientes”) o fragmentos de las mismas para trabajarlas en clase. En 
tercer lugar, el profesorado recurrirá a las fuentes arqueológicas, bibliográficas, culturales, históricas, o a 
cualquier monografía vinculada con el contenido a tratar, mencionando aquí como ejemplo al autor 
jienense Juan Eslava Galán y sus esfuerzos por divulgar la riqueza patrimonial andaluza. Haremos 
también recomendaciones literarias al alumnado, relacionadas con los temas de la materia, en el marco 
de complementar las explicaciones de clase con lecturas relacionadas.  

     Por último, aprovechando la existencia de pizarras digitales en cada una de las aulas, también se 



 

 

recurrirá a las posibilidades que ofrezca Internet, tanto de búsqueda de webs, como de mostrar recursos 
que hayan sido elaborados en otros formatos como podría ser el PowerPoint. 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las salidas previstas a lo largo del curso será básicamente tres y se realizará a finales del 1er trimestre y 
durante el segundo trimestre. 

Estas tres salidas ocuparán varias horas de la mañana, durante horario escolar, y servirán para la puesta 
en práctica de las rutas por Córdoba que los alumnos han ido elaborando. Por lo tanto se realizán en la 
propia ciudad de Córdoba. 

 

15. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

     Tradicionalmente, la evaluación se ha centrado siempre sobre el alumnado, pero los cambios 
producidos en las sucesivas legislaciones educativas han hecho que se tornen las miras hacia la práctica 
docente, siendo la misma objeto de evaluación. Por ello, además de los cuestionarios valorativos que 
puedan pasarse al alumnado o a las familias por parte del centro, como profesorado del mismo 
crearemos unos modelos que nos permitirán, a través de ítems objetivos, autoevaluar nuestra propia 
actividad diaria desde el principio de la autocrítica, la profunda reflexión interior y la veracidad en la 
autocalificación de dichos ítems. Todo ello habrá de redundar en la posible mejora de nuestra práctica 
diaria, ya de por sí muy profesional a pesar de los escollos que nos encontramos desde los frentes 
políticos y sociales cotidianamente.  

16 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

     Los elementos que contemplará la metodología específica de nuestra materia en el aula son: 
atención a la diversidad, metodología activa y participativa, trabajo individual y colectivo del alumnado 
en el aula (especialmente en esta materia al ser eminentemente práctica), referencias a la vida 
cotidiana y al entorno del alumnado, enfoque multidisciplinar del proceso educativo, adquisición por el 
alumnado de las competencias clave.  

     La metodología que utilicemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe contemplar tres 
aspectos fundamentales, aunque no exclusivos:  

     a) los alumnos deben comprender lo que leen y escuchan 

     b) deben conocer y aplicar las técnicas de estudio que faciliten su aprendizaje  

     c) deben razonar, aportar argumentos 

     Con ello perseguimos: 

• Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas necesarias de 
atención a la diversidad. 

• Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
• Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 
• Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias clave, adecuando su logro progresivo 

a las características del alumnado del curso y de la materia. 
• Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

•Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 
 
 
 
 
 
 



 

 

• Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

 

  Además, de manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

• Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y conocimientos 
por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo sentido, subrayar el 
conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje memorístico. 

• Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos esquemas 
mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 

• Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y aplicación de los 
conocimientos. 

• Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas prácticos, a los 
contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte relevante. En este sentido, la 
realización de visitas e itinerarios a lugares relevantes del entorno local y autonómico (yacimientos 
arqueológicos, monumentos relevantes, museos, sedes de organismos e instituciones…), combina 
el contacto directo, la información y el fomento de actitudes y comportamientos ciudadanos 
responsables. 

• Recurrir a actividades didácticas, en las que se requieren procesos cognitivos variados y la 
aplicación de lo que se sabe o de lo que se sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, 
habituales y previsibles.  

• Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la motivación y 
los intereses del alumnado. 

• Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en juego el 
diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el consenso, las disposiciones 
personales. 

• Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera continua, al 
desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; que pueden ser revisados y 
ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la evaluación formativa. 

 

12. TIPOS DE ACTIVIDADES 

 

     Por último, el tipo de actividades que realizará el Departamento estarán diseñadas para que el 
alumnado resuma, esquematice, amplíe conocimientos, investigue... siempre de manera ajustada a su 
nivel de conocimientos y a sus capacidades. El tipo de actividades de que haremos uso, por tanto, es 
muy variado: 

          - Actividades de enseñanza-aprendizaje: Se trata de actividades de localización, afianzamiento, 
análisis, interpretación y ampliación de conceptos que en la mayoría de los casos tienen como base la 
información gráfica del propio libro de texto. 

          - Actividades de aplicación de los contenidos teóricos a la realidad y al entorno del alumnado: 
Este tipo de actividades refieren a un apartado concreto de la unidad, y se entienden como pequeños 
trabajos de indagación para realizar individualmente o en pequeños grupos. 

          - Actividades encaminadas a fomentar actitudes y valores: Se trata de actividades programadas 
en forma de debates o juicios críticos, que potencien la solidaridad, la aceptación de la opinión ajena y 
la valoración crítica de diferentes fenómenos. 

 

Entre ellas, serán fundamentales los trabajos de puesta en práctica. 

 

 



 

 

 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

     En primer lugar, puntualizar que para la materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía no hay 
un manual al uso que nos permita desarrollar la asignatura en toda su extensión, de manera que habrá 
de recurrirse a una bibliografía variada para alcanzar los diferentes aspectos a tratar. Complementando a 
esto se elaborarán materiales propios como esquemas, resúmenes, gráficos, textos históricos adaptados, 
etc.  

Sí usaremos de forma frecuente y como soporte de apoyo los materiales de la introducción al Patrimonio 
cultural andaluz que ofrece la plataforma CREA de la Junta de Andalucía. 

     En segundo lugar, también se recurrirá a materiales en soporte DVD ó CD, en ellos incluimos 
documentales (por ejemplo: “Los Secretos del Titanic” de National Geographic), películas (“The 
Monuments Men” o “La hora de los valientes”) o fragmentos de las mismas para trabajarlas en clase. En 
tercer lugar, el profesorado recurrirá a las fuentes arqueológicas, bibliográficas, culturales, históricas, o a 
cualquier monografía vinculada con el contenido a tratar, mencionando aquí como ejemplo al autor 
jienense Juan Eslava Galán y sus esfuerzos por divulgar la riqueza patrimonial andaluza. Haremos 
también recomendaciones literarias al alumnado, relacionadas con los temas de la materia, en el marco 
de complementar las explicaciones de clase con lecturas relacionadas.  

     Por último, aprovechando la existencia de pizarras digitales en cada una de las aulas, también se 
recurrirá a las posibilidades que ofrezca Internet, tanto de búsqueda de webs, como de mostrar recursos 
que hayan sido elaborados en otros formatos como podría ser el PowerPoint. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las salidas previstas a lo largo del curso será básicamente tres y se realizará a finales del 1er trimestre y 
durante el segundo trimestre. 

Estas tres salidas ocuparán varias horas de la mañana, durante horario escolar, y servirán para la puesta 
en práctica de las rutas por Córdoba que los alumnos han ido elaborando. Por lo tanto se realizán en la 
propia ciudad de Córdoba. 

 

15. AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

     Tradicionalmente, la evaluación se ha centrado siempre sobre el alumnado, pero los cambios 
producidos en las sucesivas legislaciones educativas han hecho que se tornen las miras hacia la práctica 
docente, siendo la misma objeto de evaluación. Por ello, además de los cuestionarios valorativos que 
puedan pasarse al alumnado o a las familias por parte del centro, como profesorado del mismo 
crearemos unos modelos que nos permitirán, a través de ítems objetivos, autoevaluar nuestra propia 
actividad diaria desde el principio de la autocrítica, la profunda reflexión interior y la veracidad en la 
autocalificación de dichos ítems. Todo ello habrá de redundar en la posible mejora de nuestra práctica 
diaria, ya de por sí muy profesional a pesar de los escollos que nos encontramos desde los frentes 
políticos y sociales cotidianamente.  
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