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TENIENDO EN CUENTA EL PROCESO DE TRANSICIÓN  ENTRE LEYES  EDUCATIVAS  EN EL ACTUAL CURSO 2022/2023, HEMOSDE DIFERENCIAR ENTRE LOS CURSOS  

PARES, SUJETOS A LA  LOMCE Y LOS IMPARES DETERMINADOS POR LA LOMLOE.  

DIFERENCIAMOS   CRITERIOS EN  CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Los criterios de evaluación son aquellos referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los conocimientos y 

competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe adquirir y desarrollar en cada materia en base a los contenidos tratados, estos nos permiten 

observar el grado de adquisición de las competencias clave y si el alumno alcanza los objetivos mínimos para superar la etapa, a su vez estos criterios están 

asociados a unos estándares de aprendizaje que determinan la concreción con la que los alumnos alcanzan los objetivos y las competencias clave.  

 

Para la materia de Geografía e Historia en ESO según se determina en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, recogido por la Orden de 15 de enero de 

2021, los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se estructurarían de la siguiente manera: 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

España, Europa y el Mundo: la población; la 
organización territorial; modelosdemográficos; 
movimientosmigratorios; 
La ciudad y elproceso de urbanización.  
Andalucía: la población; la organización territorial; 
modelosdemográficos; movimientosmigratorios; la 
ciudad y elproceso de urbanización.  
Políticas de inclusión social y de igualdad de 
género. 

1. Analizar las características de la población española, 
sudistribución, dinámica y evolución, asícomo los 
movimientosmigratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, sudistribución, 
dinámica y evolución, asícomo las particularidades de 
los movimientosmigratoriosandaluces a lo largo de la 
historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
 2. Conocer la organización territorial de España, y 
analizarelmodelo de organización territorial andaluz. 
CSC, CCL, SIEP. 
 6. Reconocer las características de las 
ciudadesespañolas y las formas de ocupación del 

1.1. Explica la pirámide de población de España y 
de las diferentesComunidadesAutónomas.  
1.2. Analizaendistintosmedios los 
movimientosmigratoriosen las 
últimastresdécadas. 2.1. Distingue en un 
mapapolítico la distribución territorial de 
España: comunidadesautónomas, capitales, 
provincias, islas. 
6.1. Interpretatextos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de 
comunicaciónescrita.  
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espaciourbano, analizandoelmodelourbanoandaluz y de 
ocupación del territorio. CSC, CCL.  
7. Analizar la población europea, encuanto a 
sudistribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
9. Comprenderelproceso de urbanización, sus pros y 
contras en Europa. CSC, CMCT, CAA.  
10. Comentar la informaciónenmapas del mundosobre 
la densidad de población y las migraciones. CSC, CCL, CD, 
CAA.  
17. Señalaren un mapamundi las grandesáreasurbanas y 
realizarelcomentario, valorando las 
característicaspropias de la red urbanaandaluza. CSC, 
CCL, CD, CAA. 
18. Identificarelpapel de 
grandesciudadesmundialescomodinamizadoras de la 
economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 
 

7.1. Explica las características de la población 
europea.  
7.2. Compara entre países la población 
europeasegúnsudistribución, evolución y 
dinámica. 9.1. Distingue los diversostipos de 
ciudadesexistentesennuestrocontinente. 
9.2. Resume elementos que diferencien lo 
urbano y lo rural en Europa. 
10.1. Localizaenelmapamundial los continentes y 
las áreasmásdensamentepobladas. 10.2. 
Sitúaenelmapa del mundo las 
veinteciudadesmáspobladas, díce a 
quépaíspertenecen y 
explicasuposicióneconómica.  
10.3. Explicaelimpacto de las 
oleadasmigratoriasen los países de origen y en 
los de acogida. 
17.1. Elaboragráficos de distintotipo (lineales, de 
barra y de sectores) ensoportesvirtuales o 
analógicos que reflejeninformacióneconómica y 
demográfica de países o áreasgeográficas a 
partir de los datoselegidos.  
18.1. Describe adecuadamenteelfuncionamiento 
de los intercambios a 
nivelinternacionalutilizandomapastemáticos y 
gráficosen los que se refleja las líneas de 
intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución 
del crecimiento de la población 
urbanaenelmundo. 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 
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La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus 
sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la 
«caída» del Imperio Romano enOccidente: 
divisiónpolítica e invasionesgermánicas. Los 
reinosgermánicos y elImperioBizantino (Oriente).  
El feudalismo. El Islam y elproceso de unificación 
de los pueblos musulmanes.  
La PenínsulaIbérica: la invasiónmusulmana (Al-
Ándalus) y los reinoscristianos.  
La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).  
La evolución de los reinoscristianos y musulmanes.  
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y 
de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en 
Al-Ándalus.  
La expansióncomercialeuropea y la recuperación 
de las ciudades. Reconquista y repoblaciónen 
Andalucía.  
El arterománico y gótico e islámico. 
Principalesmanifestacionesen 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: elRenacimiento y elHumanismo; 
sualcance posterior. El arteRenacentista.  
Los descubrimientosgeográficos: Castilla y 
Portugal. Conquista y colonización de América. El 
papel de Andalucía en la conquista y colonización 
de América.  
Las monarquíasmodernas. La unióndinástica de 
Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos 

24. Describir la nuevasituacióneconómica, social y 
política de los reinosgermánicos. CSC, CCL. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de 
fuenteshistóricasenesteperíodo. CSC, CCL, CAA.  
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
CSC, CCL.  
27. Analizar la evolución de los reinoscristianos y 
musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales, y seleccionar y describir las 
principalescaracterísticas de la evoluciónpolítica, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus. 
CSC, CCL, CAA. 
28. Entenderelproceso de las conquistas y la repoblación 
de los reinoscristianosen la PenínsulaIbérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizarelproceso de 
reconquista y repoblación de los reinoscristianosen 
Andalucía, contrastándolo con elllevado a 
caboenotrasregiones de la PenínsulaIbérica. CSC, CCL, 
CAA.  
29. Comprender las funcionesdiversas del arteen la Edad 
Media, e identificar las peculiaridades del arteislámico y 
góticoen Andalucía, valorando la importancia de 
suconservación y puestaen valor. CSC, CCL, CEC. 
30. Entenderelconcepto de crisis y sus 
consecuenciaseconómicas y sociales. CSC, CCL, SIEP.  
31. Comprender la significaciónhistórica de la etapa del 
Renacimientoen Europa. CSC, CCL. 
32. Relacionarelalcance de la nuevamirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento 
con etapasanteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, 

24.1. Compara las formas de vida 
(endiversosaspectos) del Imperio Romano con 
las de los reinosgermánicos. 
25.1. Utiliza las fuenteshistóricas y entiende los 
límites de lo que se puedeescribirsobreelpasado. 
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 
relaciones entre señores y campesinos. 
27.1. Comprende los orígenes del Islam y 
sualcance posterior.  
27.2. Explica la importancia de Al-Ándalusen la 
Edad Media.  
28.1. Interpretamapas que describen los 
procesos de conquista y repoblacióncristianasen 
la PenínsulaIbérica. 
28.2. Explica la importancia del Camino de 
Santiago. 
29.1. Describe características del arterománico, 
gótico e islámico. 
30.1. Comprendeelimpacto de una crisis 
demográfica y económicaen las 
sociedadesmedievaleseuropeas.  
31.1. Distingue diferentesmodos de 
periodizaciónhistórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).  
31.2. Identificarasgos del Renacimiento y del 
Humanismoen la historiaeuropea, a partir de 
diferentetipo de fuenteshistóricas.  
32.1. Conoceobras y legado de artistas, 
humanistas y científicos de la época.  
33.1. Conoce los principaleshechos de la 
expansión de Aragón y de Castilla por elmundo. 
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V y Felipe II. Las «guerras de religión», las 
reformasprotestantes y la contrarreformacatólica. 
El siglo XVII en Europa. Las monarquíasautoritarias, 
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 suimpactoen Andalucía.  
El arteBarroco. Principalesmanifestaciones de la 
cultura de los siglos XVI y XVII. El Barrocoandaluz: 
principalescaracterísticas y 
manifestacionesmásdestacadas. La situación de la 
mujer: de la Edad Media hasta elsiglo XVIII. 

CAA. 
33. Analizarelreinado de los Reyes Católicoscomo una 
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. CSC, CCL, CAA.  
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y 
sus consecuencias, analizandoelpapel de Andalucía en 
los planospolítico-institucional, socioeconómico y 
cultural para la conquista y colonización de América. 
CSC, CCL.  
35. Comprender la diferencia entre los reinosmedievales 
y las monarquíasmodernas. CSC, CAA.  
36. Conocerrasgos de las políticasinternas y las 
relacionesexteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y 
valorar la importancia de la crisis del siglo XVII 
eneldesarrollosocioeconómico y en la evolución cultural 
de Andalucía duranteesacenturia. CSC, CCL, CEC, CAA.  
37. Conocer la importancia de algunosautores y obras de 
estos siglos. CSC, CEC.  
38. Conocer la importancia del arteBarrocoen Europa y 
en América, elaborando un esquemacomparativo de las 
principalescaracterísticas, autores, obras y explicando 
las vías para la conservación y puestaen valor del 
Barrocoandaluzrespectoaotrasvariantes. 
Utilizarelvocabulariohistórico con precisión, 
insertándoloenelcontextoadecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.  
39. Comparar entre sí las diversasformas de 
discriminación y exclusiónsociales dadas durante las 
etapashistóricastratadasenestecurso y exponer los 
ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los principaleshitos de la evolución 
de la situación de la mujerdurante la Edad Media y la 

34.1. Explica las distintascausas que condujeron 
al descubrimiento de América para los europeos, 
a suconquista y a sucolonización.  
34.2. Sopesainterpretacionesconflictivassobre la 
conquista y colonización de América. 35.1. 
Distingue las características de 
regímenesmonárquicosautoritarios, 
parlamentarios y absolutos.  
36.1. Analiza las relaciones entre los 
reinoseuropeos que conducen a guerrascomo la 
de los “Treinta Años”.  
37.1. Analizaobras (o fragmentos de ellas) de 
algunosautores de estaépocaensucontexto.  
38.1. Identificaobrassignificativas del 
arteBarroco. 
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Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con elsexomasculino y sus 
aportaciones a los planospolítico, económico, social y 
cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP. 
40. Analizareldesarrollodurante la Edad Media y la Edad 
Moderna de las bases, principios, instituciones, 
prácticaspolíticas y papel de la ciudadanía para 
elsistema de gobiernodemocrático actual. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
41. Llevar a cabotrabajos de investigación, ya sea de 
manera individual o colectiva, sobrealgunos de los 
contenidostratadosenestecurso y 
realizarexposicionesoralessobrealgunos de los 
contenidostratadosenelcurso. Para ello, se emplearán 
las tecnologías de la información y la comunicación y se 
seguiránunasnormas de organización, presentación y 
edición de los contenidos que asegurensuoriginalidad, 
orden, claridad y adecuaciónenvocabulario y disposición 
de las fuentesrespecto a los procedimientos de trabajo 
de las cienciassociales. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP 
 
 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 

HISTORIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789. 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 
absolutismo y elparlamentarismo de las 
minorías. Francia, Inglaterra, España.  
El arte y la cienciaen Europa en los siglos 

1. Explicar las características del «AntiguoRégimen» en 
sus sentidospolítico, social y económico. CSC, CCL.  
2. Conocer los avances de la «revolucióncientífica» 
desdeelsiglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL.  

1.1. Distingue conceptoshistóricoscomo 
“AntiguoRégimen” e “Ilustración”.  
2.1. Aprecia los avancescientíficos y suaplicación a la 
vidadiaria, y contextualizaelpapel de los 
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XVII y XVIII. 3. Conocerelalcance de la Ilustracióncomo nuevo 
movimiento cultural y social en Europa y en América. 
CSC, CCL, CEC. 
 
 

científicosensupropiaépoca.  
2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y 
elmétodocientíficoen una variedad de áreas. 
3.1. Describe las características de la cultura de la 
Ilustración y quéimplicacionestieneenalgunasmonarquías.  
3.2. Establece, a través del análisis de diferentestextos, la 
diferencia entre elAbsolutismo y elParlamentarismo. 
 
 

BLOQUE  2. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES. 

Las revolucionesburguesasenelsiglo XVIII.  
La revoluciónfrancesa.  
Las Revolucionesliberales y la 
Restauraciónenelsiglo XIX en Europa y 
América: procesosunificadores e 
independentistas. Los nacionalismos.  
Andalucía y elestablecimiento de un 
Estado y sociedadliberalesen España: 
elreinado de Isabel II, 
elSexenioRevolucionario y la Restauración 

1. Identificar los principaleshechos de las 
revolucionesburguesasenEstados Unidos, Francia y 
España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA.  
2. Comprenderelalcance y las limitaciones de los 
procesosrevolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP.  
3. Identificar los principaleshechos de las 
revolucionesliberalesen Europa y en América. CSC, CCL, 
CAA.  
4. Comprobarelalcance y las limitaciones de los 
procesosrevolucionarios de la primeramitad del siglo 
XIX, identificando la aportación de Andalucía al 
establecimiento de un Estado liberal en España y al 
cambio de modelo social, especificando los 
principalesavances y problemáticas de la 
organizaciónpolítica y social del reinado de Isabel II, 
elSexenioRevolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, 
SIEP, CAA. 

1.1Redacta una narrativasintética con los 
principaleshechos de alguna de las revolucionesburguesas 
del siglo XVIII, acudiendoaexplicacionescausales, 
sopesando los pros y los contras. 
2.1. Discute las implicaciones de la violencia con 
diversostipos de fuentes.  
3.1. Redacta una narrativasintética con los 
principaleshechos de alguna de las revolucionesburguesas 
de la primeramitad del siglo XIX, 
acudiendoaexplicacionescausales, sopesando los pros y los 
contras. 
4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para 
actuarcomo lo hicieron.  
4.2. Reconoce, medianteelanálisis de fuentes de 
diversaépoca, el valor de las mismas no 
sólocomoinformación, sinotambiéncomoevidencia para 
los historiadores. 

BLOQUE 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

La revolución industrial. Desde Gran 
Bretaña al resto de Europa.  
La discusiónentorno a las características 

1. Describir los hechosrelevantes de la revolución 
industrial y suencadenamiento causal. CSC, CCL, CAA.  
2. Entenderelconcepto de «progreso» y los sacrificios y 

1.1. Analiza y compara la industrialización de 
diferentespaíses de Europa, América y Asia, en sus 
distintasescalastemporales y geográficas.  
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de la industrializaciónen España: ¿éxito o 
fracaso? El rol de Andalucía 
enelmodeloindustrializadorespañol. 

avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP.  
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un 
paíspioneroen los cambios. CSC, CCL, SIEP.  
4. Analizar la evolución de los cambioseconómicosen 
España, a raíz de la industrializaciónparcial del país, 
valorandoelpapel de Andalucía en las primerasfases de 
la industrializaciónespañola e identificando los orígenes 
del atrasoeconómico y de las 
principalesmanifestaciones de desigualdad social. CSC, 
CCL, SIEP, CAA. 

2.1. Analiza los pros y los contras de la primerarevolución 
industrial enInglaterra.  
2.2. Explica la situaciónlaboralfemenina e infantilen las 
ciudadesindustriales.  
3.1. Comparaelproceso de industrializaciónenInglaterra y 
en los paísesnórdicos.  
4.1. 
Especificaalgunasrepercusionespolíticascomoconsecuencia 
de los cambioseconómicosen España. 

BLOQUE 4. EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

El imperialismoenelsiglo XIX: causas y 
consecuencias. «La Gran Guerra» 
(1914.1919), o Primera Guerra Mundial.  
La RevoluciónRusa.  
Las consecuencias de la firma de la Paz.  
La ciencia y elarteenelsiglo XIX en Europa, 
América y Asia. 

1. Identificar las potenciasimperialistas y elreparto de 
podereconómico y 
políticoenelmundoenelúltimocuartodel siglo XIX y 
principios del XX. CSC, CCL.  
2. Establecerjerarquíascausales (aspecto, escala 
temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, CCL, 
CAA.  
3. Conocer los principalesacontecimientos de la Gran 
Guerra, sus interconexiones con la RevoluciónRusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL.  
4. Esquematizarelorigen, eldesarrollo y las 
consecuencias de la RevoluciónRusa. CSC, CAA.  
5. Conocer los principalesavancescientíficos y 
tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de las 
revolucionesindustriales. CSC, CMCT.  
6. 
Relacionarmovimientosculturalescomoelromanticismo, 
endistintasáreas, reconocer la originalidad de 
movimientosartísticoscomoelimpresionismo, 
elexpresionismo y otros –ismosen Europa. CSC, CEC, 

1.1. Explicarazonadamente que elconcepto 
“imperialismo” refleja una realidad que influiráen la 
geopolíticamundial y en las 
relacioneseconómicastransnacionales.  
1.2. Elaboradiscusionessobreeurocentrismo y 
globalización.  
2.1. Sabe reconocercadenas e interconexionescausales 
entre colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 
1914.  
3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesosen una 
explicaciónhistórica, de la Primera Guerra Mundial.  
3.2. Analizael nuevo mapapolítico de Europa.  
3.3. Describe la derrota de 
Alemaniadesdesupropiaperspectiva y desde la de los 
aliados.  
4.1. Contrastaalgunasinterpretaciones del alcance de la 
RevoluciónRusaensuépoca y en la actualidad.  
5.1. Elabora un ejecronológico, diacrónico y sincrónico, 
con los principalesavancescientíficos y tecnológicos del 
siglo XIX.  
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CAA. 6.1. Comentaanalíticamentecuadros, esculturas y 
ejemplosarquitectónicos del arte del siglo XIX. 6.2. 
Comparamovimientosartísticoseuropeos y asiáticos. 

BLOQUE 5. LA ÉPOCA DE «ENTREGUERRAS» (1919-1945). 

La difícilrecuperación de Alemania.  
El fascismo italiano.  
El crack de 1929 y la gran depresión.  
El nazismoalemán.  
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 
procesosmásimportantes del Período de Entreguerras, 
o las décadas 1919.1939, especialmenteen Europa. 
CSC, CCL.  
2. Estudiar las cadenascausales que explican la 
jerarquía causal en las 
explicacioneshistóricassobreestaépoca, y suconexión 
con elpresente. CSC, CAA, SIEP. 
3. Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismosenEuropa. CSC, SIEP.  
4. Explicar la crisis de la Restauraciónen España, 
señalando sus principalesmanifestacionesen Andalucía 
y cómollevó a la implantación del régimen de la II 
República. CSC, CCL.  
5. Conocer las distintasetapas de la II República en 
España y Andalucía, valorando sus 
principalesaportaciones al desarrollo social y 
políticoasícomoproblemáticas. CSC, CCL.  
6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, 
identificando sus principalesfases tanto en España 
comoen Andalucía y las razones de sudesenlace. CSC, 
CCL. 

1.1. Analizainterpretacionesdiversas de fuenteshistóricas e 
historiográficas de distintaprocedencia.  
1.2. Relacionaalgunascuestionesconcretas del pasado con 
elpresente y las posibilidades del futuro, comoelalcance 
de las crisis financieras de 1929 y de 2008.  
1.3. Discute las causas de la lucha por elsufragio de la 
mujer.  
2.1. Explica las principalesreformas y reacciones a las 
mismasdurante la II República española. 
2.2. Explica las causas de la guerra civil 
españolaenelcontextoeuropeo e internacional.  
3.1. Explicadiversosfactores que hicieronposibleel auge del 
fascismo en Europa. 

BLOQUE 6. LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945). 

Acontecimientosprevios al estallido de la 
guerra: expansiónnazi y 
«apaciguamiento».  
De guerraeuropea a guerramundial.  

1. Conocer los principaleshechos de la Segunda Guerra 
Mundial. CSC, CCL.  
2. Entenderelconcepto de «guerra total». CSC, CCL.  
3. Diferenciar las escalasgeográficasenestaguerra: 

1.1. Elabora una narrativaexplicativa de las causas y 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 
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El Holocausto.  
La nuevageopolíticamundial: «guerrafría» 
y planes de reconstrucciónpostbélica.  
Los procesos de descolonizaciónen Asia y 
África. 

Europea y Mundial. CSC, CCL.  
4. Entenderelcontextoenel que se 
desarrollóelHolocaustoen la guerraeuropea y sus 
consecuencias. CSC, CCL, CAA.  
5. Organizar los hechosmásimportantes de la 
descolonización de postguerraenelsiglo XX. CSC, CCL, 
CAA.  
6. Comprender los límites de la descolonización y de la 
independenciaen un mundodesigual. CSC, CCL. 

distintosnivelestemporales y geográficos.  

2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferenteimportancia de 

unascausas u otrassegún las distintasnarrativas).  

3.1. Da una interpretación de por quéacabó antes la 

guerra “europea” que la “mundial”. 3.2. Sitúaen un mapa 

las fases del conflicto.  

4.1. Reconoce la significación del Holocaustoen la 

historiamundial.  

5.1. Describe los hechosrelevantes del 

procesodescolonizador.  

6.1. Distingue entre contextosdiferentes del 

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

India (1947). 

 

 

BLOQUE 7. LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO ECONÓMICO DEL BLOQUE SOVIÉTICO. 

Evolución de la URSS y sus aliados.  
Evolución de Estados Unidos y sus aliados; 
el «Welfare State» en Europa.  
La dictadura de Franco en España.  
La crisis del petróleo (1973). 

1. Entender los avanceseconómicos de los 
regímenessoviéticos y los peligros de 
suaislamientointerno, y los avanceseconómicos del 
«Welfare State» en Europa. CSC, CCL, SIEP. 
2. Comprenderelconcepto de «guerrafría» 
enelcontexto de después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL.  
3. Explicar las causas de que se estableciera una 

1.1. Utilizandofuenteshistóricas e historiográficas, 
explicaalgunos de los conflictosenmarcadosen la época de 
la guerrafría.  
1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa.  
1.3. Reconoce los cambiossocialesderivados de la 
incorporación de la mujer al trabajoasalariado.  
2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.  
2.2. Conoce la situación de la postguerra y la represiónen 
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dictaduraen España, tras la guerra civil, y 
cómofueevolucionandoesadictaduradesde 1939 a 
1975. CSC, CCL.  
4. Comprenderelconcepto de crisis económica y 
surepercusiónmundialen un casoconcreto. CSC, CCL, 
SIEP. 

España y las distintasfases de la dictadura de Franco.  
3.1. Discutecómo se entiendeen España y en Europa 
elconcepto de memoriahistórica. 4.1. Compara la crisis 
energética de 1973 con la financiera de 2008. 
 
 
 
 
 
 

Bloque 8. El mundoreciente entre los siglos XX y XXI. 

Las distintasformaseconómicas y sociales 
del capitalismoenelmundo.  
El derrumbe de los regímenessoviéticos y 
sus consecuencias.  
La transiciónpolíticaen España: de la 
dictadura a la democracia (1975-1982). 
Andalucía y elcamino a la democracia.  
El caminohacia la Unión Europea: desde la 
unióneconómica a una 
futurauniónpolíticasupranacional.  
La lucha por la liberación de la mujer: de la 
RevoluciónFrancesa al siglo XXI. 

1. Interpretarprocesos a medio plazo de 
cambioseconómicos, sociales y políticos a nivelmundial. 
CSC, CCL, CAA, SIEP.  
2. Conocer las causas y consecuenciasinmediatas del 
derrumbe de la URSS y otrosregímenessoviéticos. CSC, 
CCL.  
3. Conocer los principaleshechos que condujeron al 
cambiopolítico y social en España después de 1975, y 
sopesardistintasinterpretacionessobre ese proceso, 
incidiendoencómo se reflejaron las principalesfuerzas 
de cambio social y políticoen Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP.  
4. Entender la evolución de la construcción de la Unión 
Europea. CSC, CCL.  
5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando 
para ello las tecnologías de la información y la 
comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, 
sobre la lucha por la liberación de la mujer y 
elreconocimiento de sus derechos cívico-políticos y 
socioeconómicos, respetando las normasbásicas de 

1.1. Interpretaelrenacimiento y eldeclive de las 
nacionesenel nuevo mapapolíticoeuropeo de esaépoca.  
1.2. Comprende los pros y contras del estado del 
bienestar. 
2.1. Analizadiversosaspectos (políticos, económicos, 
culturales) de los cambiosproducidostraselderrumbe de la 
URSS.  
3.1. Comparainterpretacionesdiversassobre la 
Transiciónespañolaen los añossetenta y en la actualidad. 
3.2. Enumera y describe algunos de los principaleshitos 
que dieronlugar al cambioen la sociedadespañola de la 
transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la 
reformapolítica de 1976, Ley de Amnistía de 1977, 
apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la 
Constitución de 1978, primeraseleccionesgenerales, 
creación del estado de las autonomías, etc.  
3.3. Analizaelproblema del terrorismoen España 
duranteestaetapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): 
génesisehistoria de las organizacionesterroristas, aparición 
de los primerosmovimientosasociativosendefensa de las 
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presentación, edición y exposición de los contenidos de 
acuerdoasícomo de tratamiento y uso de las fuentes de 
acuerdo a los procedimientos de trabajo de las 
cienciassociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP. 

víctimas, etc. 
4.1. Discutesobre la construcción de la Unión Europea y de 
sufuturo. 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 9. LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI. 

La globalizacióneconómica, las 
relacionesinterregionalesenelmundo, los 
focos de conflicto y los 
avancestecnológicos.  
Andalucía enelmundo: vías de interacción. 

1. Definir la globalización e identificaralgunos de sus 
factores. CSC, CCL, CAA, SIEP.  
2. Identificaralgunos de los cambiosfundamentales que 
supone la revolucióntecnológica. CSC, CMCT, CAA.  
3. Reconocerelimpacto de estoscambios a nivel local, 
regional, nacional y global, 
previendoposiblesescenariosmás y menosdeseables de 
cuestionesmedioambientalestransnacionales y discutir 
las nuevasrealidades del espacioglobalizado y 
describiendo las diversasvías de interacción (políticas, 
socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto 
del mundo. CSC, CMCT, CAA, SIEP.  
4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera 
individual o engrupo, sobre un foco de 
conflictodeterminado, incidiendoen las posiblesvías de 
solución para elmismo y empleando para ellodiversidad 
de fuentes. Tanto la recopilación de la 
informacióncomo la organización y presentación de los 
contenidosdeberáapoyarseen un usointensivo de las 
tecnologías de la información y la comunicación. CSC, 

1.1. Buscaen la prensanoticias de algún sector con 
relacionesglobalizadas y elaboraargumentos a favor y en 
contra.  
2.1. Analizaalgunas ideas de progreso y retrocesoen la 
implantación de las recientestecnologías de la Información 
y la comunicación, a distintosnivelesgeográficos.  
3.1. Creacontenidos que incluyanrecursoscomotextos, 
mapas, gráficos, para presentaralgúnaspectoconflictivo de 
las condicionessociales del proceso de globalización. 
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CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 10. LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y LA GEOGRAFÍA. 

La relación entre elpasado, elpresente y 
elfuturo a través de la Historia y la 
Geografía. 
Los retos de la ciudadaníaenelsiglo XXI: 
democracia, tolerancia e inclusión social. 

1. Reconocer que elpasado «no estámuerto y 
enterrado», sino que determina o 
influyeenelpresenteyen los diferentesposiblesfuturos y 
en los distintosespacios. CSC, CCL, CAA.  
2. Sintetizar la responsabilidad de la 
ciudadaníaenelsiglo XXI ante elreto de la mejora del 
sistema de gobiernodemocráticoasícomofrente a 
otrasproblemáticas de ordeneconómico, social y 
medioambiental, y las vías de participación, 
movilización y respuestafrente a ellasdisponiblessegún 
la experienciahistóricaacumulada, y exponer las formas 
de discriminación, exclusión e 
intoleranciaexistentesenelmundo actual y las vías de 
participación, movilización y respuesta ante las mismas 
a las que puederecurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

1.1. Planteaposiblesbeneficios y desventajas para las 
sociedadeshumanas y para el medio natural de 
algunasconsecuencias del calentamiento global, 
comoeldeshielo del Báltico. 
1.2. Sopesacómo una Europa enguerraduranteelsiglo XX 
puedellegar a una unióneconómica y políticaenelsiglo XXI. 
1.3. Compara (en uno o variosaspectos) las 
revolucionesindustriales del siglo XIX con la 
revolucióntecnológica de finales del siglo XX y principios 
del XXI. 
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PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ENSEÑANZA 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 EVALUACIÓN INICIAL 
Al inicio de cada curso se considera la realización de una prueba escrita de la cual se 

obtendrá información acerca de los procedimientos y consideraciones que se deberán tener en 

cuenta en el curso en función de los resultados obtenidos, esta se llevará a cabo durante las 

tres primeras semanas del curso.  

 

 CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN 
Los Criterios de Evaluación en ESO establecidos por este Departamento se basan en a 

los Objetivos Generales de etapa, Competencias clave, Estándares de aprendizaje y Criterios de 

evaluación referidos a este ciclo.  

El profesor emitirá una calificación para cada una de las tres evaluaciones del curso, la 

cual estará integrada en el primer ciclo correspondiente a los cursos de  2º  en un SESENTA 

POR CIENTO por la calificación obtenida por el alumno en las pruebas escritas, en un VEINTE 

POR CIENTO por la correspondiente al trabajo desarrollado por el alumno/a, actividades 

realizadas en clase y en casa, y el VEINTE POR CIENTO por trabajos y actividades de lectura, 

preguntas de clase e intervenciones del alumno. 

A partir de 3,5 de nota en las pruebas escritas se procederá a hacer media con resto de 

los criterios de calificación. 

En el segundo ciclo, 4º de ESO, el profesor emitirá una calificación para cada una de las 

tres evaluaciones del curso, la cual estará integrada en un SETENTA POR CIENTO por la 

calificación obtenida por el alumno en las pruebas escritas, en un VEINTE POR CIENTO por la 

correspondiente al trabajo desarrollado por el alumno/a, actividades realizadas en clase y en 

casa y el DIEZ POR CIENTO por trabajos y actividades de lectura, preguntas de clase e 

intervenciones del alumno. 

Serán elementos de ponderación de la calificación la corrección ortográfica y 

sintáctica, la riqueza de vocabulario lingüístico, el correcto uso de la terminología y el 

vocabulario propios de la materia, la calidad de la redacción y la claridad y el orden de la 

exposición. 

Para que una evaluación sea calificada positivamente será necesario obtener en 

conjunto un mínimo de cinco puntos.  

A partir de 3,5 de media en las pruebas escritas se procederá a hacer media con resto 

de los criterios de calificación. 

Para recuperar las evaluaciones no superadas los alumnos deberán realizar las 

actividades que el profesor les indique y una prueba escrita sobre los contenidos de la 

evaluación correspondiente. Para determinar la calificación definitiva se aplicarán los criterios 

expresados en el punto anterior. 
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En caso de que el alumno/a presente alguna evaluación suspensa en la evaluación 

ordinaria este deberá presentarse a recuperar dicha o dichas evaluaciones en la evaluación 

extraordinaria. 

Si se detecta que UN ALUMNO/A ESTA COPIANDO, se le recogerá dicha prueba, 

obteniendo como nota un cero. Si esta circunstancia se repite, se dará por suspensa la 

evaluación correspondiente, debiendo el alumno/a recuperar todos los contenidos de 

evaluación. 

En caso de reincidencia el alumno/a será evaluado de todas las unidades del curso, 

bien en la convocatoria de junio, bien en la prueba extraordinaria. 

Cuando un alumno/a no se presente a una prueba específica y no aporte justificante 

alguno en el que conste la causa de su ausencia, perderá el derecho a la repetición de dicha 

prueba, debiendo presentarse a la prueba final de la evaluación. En el caso de que presente 

justificante, quedará a criterio del profesor la repetición de la misma, bien de forma oral, o por 

escrito, pudiendo variar el formato de la prueba.  

En la corrección de las pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos: 

La riqueza de vocabulario lingüístico y, en su caso, histórico, geográfico, artístico, 

antropológico, etc. 

La claridad de conceptos. 

El conocimiento de los hechos (históricos, geográficos, etc.), de las fuentes, los   

acontecimientos, grandes etapas, procesos relevantes, etc. y su correcta ubicación espacial y 

temporal. 

La calidad de los análisis de relaciones, conocimiento de características evolutivas, 

rasgos definitorios, explicaciones multicausales, identificaciones y descripciones. 

La organización, limpieza y claridad de la exposición y el rigor de la expresión. 

Se considerará en la calificación global de cada prueba 0.1 punto por cada falta de 

ortografía cometida hasta un máximo de dos puntos. Sin embargo, a la hora de decidir la 

calificación final, podrá no tenerse en cuenta la puntuación perdida por el alumno a lo largo 

del curso por este motivo si, a juicio del profesor, se ha producido una reducción sustancial y 

manifiesta del número de faltas cometidas en las sucesivas pruebas. A tal fin, se recomienda a 

los alumnos que, cuando el profesor les entregue las pruebas ya corregidas, anoten las faltas 

que hayan cometido y las escriban repetidamente hasta que memoricen su correcta grafía. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN DIARIA 
Asiste con regularidad, permitirá medir criterios de evaluación en el aula. 

Realización de deberes en casa, permitirá medir criterios de evaluación en el aula. 

CALIFICACIÓN FINAL 
La calificación final será igual a la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. 

La calificación se considerará positiva cuando el alumno haya obtenido una calificación 

final igual o superior a 5 puntos. 
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En el caso de que el alumno tenga una calificación negativa, éste tendrá que realizar 

una prueba escrita sobre los contenidos de toda la materia, en la que tendrá que demostrar un 

dominio suficiente de los contenidos mínimos establecidos por el departamento en la 

correspondiente programación didáctica. Dicha prueba, al igual que la correspondiente a la 

convocatoria extraordinaria, será representativa del conjunto de la materia y para ello 

constará de un número de preguntas lo suficientemente amplio y de variada tipología, tales 

como preguntas cerradas sobre cronología, identificación de personajes, acontecimientos, 

datos geográficos, etc. y otras más amplias sobre temas y procesos relevantes que requieran 

demostrar capacidad de análisis, interpretación, relación. 
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  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  2º  ESO 

Ponderación 

de 

calificación 

1. Realización de 

pruebasobjetivas o 

abiertas. 

Se deberáindicar la fecha de realización y valoración que se da a 

cadapregunta o elementos que se valoran 60 % 

2 Actividades y Cuaderno 

de clase 

Además de completarlo, deberánrealizarseenbolígrafoazul y las 

respuestas a lápiz; deberáincluir por temaeltítulo y un 

dibujorelacionado con elmismo, los márgenes, las faltas de ortografía 

(corregidas), las copias de enunciados y separación entre ejercicios (el 

valor de cada uno de ellosserá de 0’50 puntos (o sea, un 5 %)   

20% 

3. Realización de Trabajos 

Recogerá la valoración los siguientesítems.: 

No lo intenta ……………….…… 0 

Lo intenta y no lo consigue………0’50 

Lo consigueparcialmente………  0.75 

Lo consiguetotalmente …………...1.  

5 % 

4. Observación del 

alumno, incluyendo la 

recogida de opiniones y 

percepciones. 

Se incluirán, de forma valorada los siguientesaspectos (0’50 puntos 0 5 

% cada una):Buencomportamiento, Puntualidad, Participación, 

Empatía con los compañeros 

NOTA: Cada uno de ellosanalizaráelgrado de consecución: 

Siempre ………………….. 0’25 

A veces …………………… 0’10 

Nunca ……………………. 0 

10 % 

5 Plan Lector 

El grado de cumplimentaciónpodrá ser llevado a cabo con una opinión 

personal, que se valorará con 0’50 puntos, y elgradodecomprensión 

con un cuestionado que se valorarátambién con un 0’50 puntos.  
5 % 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 4º ES0 
Ponderación de 

calificación 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas. 

Se deberá indicar la fecha de realización y 

valoración que se da a cada pregunta o elementos 

que se valoran  

70 % 

2 Cuaderno de clase 

Además de completarlo, deberán realizarse en 

bolígrafo azul y las respuestas a lápiz; deberá incluir 

por tema  el título y un dibujo relacionado con el 

mismo, los márgenes, las faltas de ortografía 

(corregidas), las copias de enunciados y separación 

entre ejercicios (el valor de cada uno de ellos será de 

0’50 puntos (o sea, un 5 %)   

10% 

3. Realización de trabajos 

Recogerá la valoración los siguientes ítems.: 

No lo intenta ……………….…… 0 

Lo intenta y no lo consigue………0,25 

Lo consigue parcialmente………0,50 

Lo consigue totalmente ………   1 

 10 % 

4. Observación del alumno, 

incluyendo la recogida de 

opiniones y percepciones. 

Se incluirán, de forma valorada los siguientes 

aspectos (0’50 puntos 0 5 % cada una): 

Buen comportamiento 

Puntualidad 

Participación 

Empatía con los compañeros 

NOTA: Cada uno de ellos analizará el grado de 

consecución: 

Siempre  ………………….. 0’25 

A veces …………………… 0’10 

Nunca ……………………. 0 

5 % 

5 Desarrollo de la competencia 

lingüística 

El grado de cumplimentación podrá ser llevado a 

cabo con una opinión personal, que se valorará con 

0’50 puntos, y el grado de  comprensión con un 

cuestionado que se valorará también con un 0’50 

puntos.  

5 % 
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 EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES EN ESO 
La evaluación de alumnos de ESO con la materia de Geografía e Historia evaluada 

negativamente del curso anterior será llevada a cabo por el Departamento, que arbitrará 

medidas de seguimiento, y una evaluación sistemática, realizada por los profesores que 

impartan clase en el actual curso académico.  

Se llevará a cabo una entrevista individual o colectiva con dicho alumnado para 

exponerles los mecanismos que se van a emplear en cada caso para superar la materia 

pendiente. 

En este sentido, el Departamento de   Geografía e Historia ha optado por seguir el 

siguiente procedimiento común a todos los niveles: 

El Profesor encargado de la recuperación de las materias pendientes será 

preferiblemente el que imparta la materia pendiente de la materia del curso y grupo en que se 

encuentre cada alumno/a en el presente año académico. 

Se emitirá una calificación para cada evaluación. 

Se comunicará al alumno/a durante el primer trimestre del curso  los contenidos, 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación que el alumno/a deberá realizar para 

superar la materia evaluada negativamente del curso anterior. Información general que se 

pondrá en el tablón de anuncios del centro para el público conocimiento de todo el alumnado. 

Los contenidos que han de recuperar los alumnos  serán los mismos que hayan sido 

objeto de evaluación en el curso anterior, que constan en el informe individualizado que se 

entregó en junio del curso pasado a través de séneca. 

Cada trimestre el alumnado deberá realizar un repertorio de actividades, a determinar 

por el profesor, las cuales habrán de ser representativas de la materia correspondiente,  en 

caso de no entregar la materia, el alumnado irá a  una prueba  escrita a final de curso,  cuyo 

contenido se corresponderá totalmente con las actividades del cuadernillo. 

La calificación correspondiente a cada evaluación será el resultado de la valoración y  

calificación de las actividades realizadas a lo largo del trimestre. Para la resolución de cuantas 

dudas pudieran plantearse, el profesor se encuentra a disposición del alumnado en cualquier 

momento en que ambos estén libres, fijando un calendario en cada caso. 

El profesor que le imparta la materia a recuperar (estando todos los profesores 

coordinados en las sucesivas reuniones de Departamento) realizará un seguimiento del 

alumno a través de tareas de recuperación relacionadas con los contenidos de la materia a 

superar. Estas tareas tendrán un peso final en la nota de un 100 % en la ESO.   

 A la finalización del curso, las notas obtenidas en los tres trimestres se sumarán, de 

manera que se considerará superada la materia del curso anterior si la nota obtenida es igual o 

superior a la calificación de 5. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES BACHILLERATO 
 

2º GEOGRAFÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. La geografía y elestudio del espaciogeográfico 

Concepto de Geografía.  
Características del 
espaciogeográfico.  
El territoriocomoespacio de 
relacioneshumanas y 
socialesespecializadas.  
El territoriocomocentro de 
interacción de las sociedades: 
eldesarrollosostenible.  
El concepto de 
paisajecomoresultado cultural.  
Las técnicascartográficas: planos y 
mapas, sus componentes y análisis.  
La representacióngráfica del 
espaciogeográfico a distintasescalas. 
Obtención e interpretación de la 
informacióncartográfica.  
Los Sistemas de 
InformaciónGeográfica (SIG) y 
otrasTecnologías de la 
InformaciónGeográfica (TIG).  
La representacióngráfica de la 
información. Tipologíaelaboración y 
comentario de informacióngráfica. 

La caída del muro de Berlín y los atentados de Nueva York: 
la globalización y los medios de comunicación. La amenaza 
terrorista en un mundo globalizado. El impacto científico y 
tecnológico.  
Europa: reto y unión.  
Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, tras los atentados de 11-S de 
2001.  
Hispanoamérica: situación actual. El mundo islámico en la 
actualidad.  
África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica.  
India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, 
económica, social y de mentalidades.  

 

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

Bloque 2. El relieve español, sudiversidadgeomorfológica 

España y su singularidad geográfica: 
unidad y diversidad.  
El relieve español, su diversidad 
geomorfológica: la evolución 
geológica del territorio español 
conforma las diferentes 
morfoestructuras. 
Identificación, localización y 
caracterización de las unidades del 
relieve español y sus principales 
componentes.  
Litología peninsular e insular, formas 
de modelado y paisajes asociados.  

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico 
español estableciendo los aspectos que le confieren 
unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC.  
2. Describir los rasgos del relieve español, situando y 
analizando sus unidades de relieve. CSC 
3. Definir el territorio español subrayando las diferencias 
de las unidades 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 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las 
unidades del relieve español, comentando sus 
características.  
2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos 
del relieve que son similares y diferentes del territorio 
peninsular e insular.  
3.1. Enumera y describe los principales rasgos del 
relieve de España.  
4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus 
características geomorfológicas. 5.1. Describe 
someramente en un mapa la evolución geológica y 
conformación del territorio español.  
6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que 
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Corte topográfico: realización y 
análisis.  
Los suelos en España: variedad 
edáfica y sus características.  
 

trabajos de campo, presentándola de forma adecuada y 
señalando los condicionamientos que el relieve puede 
imponer utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales CCL, CD, CSC.  
7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC. 

refleja.  
7.1. Enumera y describe los elementos constitutivos de 
los diferentes tipos de suelo de España.  
7.2. Localiza en un mapa de España los distintos tipos 
de suelos peninsulares e insulares. 
 

Bloque 3. La diversidadclimática 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.  
 

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.  
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 

1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas.  
2.1. Describe y compara los climas en España 
enumerando los factores y elementos característicos.  
3.1. Representa y comenta climogramas específicos de 
cada clima.  
3.2. Comenta las características de los diferentes climas 
españoles a partir de sus climogramas representativos.  
4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo 
atmosférico establecidos por las estaciones 
climatológicas.  
5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los 
elementos que explican los diversos tipos de tiempo 
atmosférico.  
6.1. Comenta un mapa del tiempo de España 
distinguiendo los elementos que explican el tipo de 
tiempo característico de la estación del año 
correspondiente.  
7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático.  
7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las 
lluvias torrenciales extrae conclusiones 
medioambientales.  
8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios 
vegetales, y describe comenta sus características.  
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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 

9.1 Ante un paisaje natural identifica las formaciones 
vegetales que aparezcan.  
9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 
 

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.  
 

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. 

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España.  
2.1. Localiza en un mapa de España las principales 
cuencas fluviales.  
3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos 
fluviales con las posibilidades de aprovechamiento 
hídrico en España.  
4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedas españolas. 
Debate un aspecto de actualidad sobre este tema.  
5.1. Sitúa en un mapa de la red hidrográfica española 
los grandes embalses. Deduce consecuencias 
analizando también las características climáticas  
5.2. Analiza y comenta gráficas y estadísticas que 
reflejan las épocas de sequía en relación con un mapa 
de tipos de regímenes fluviales de los ríos de la 
península. Saca conclusiones  
6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que 
reflejen la desigualdad hídrica en el país y su interacción 
con las actividades humanas 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelacionesnaturaleza-sociedad. 

Los paisajes naturales españoles, sus 
variedades.  

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando 
sus rasgos y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 

1.1. Distingue las características de los grandes 
conjuntos paisajísticos españoles.  
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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.  
 

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.  
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 

2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales 
españoles, identificando sus características. 3.1. 
Identifica y plantea los problemas suscitados por la 
interacción hombre-naturaleza sobre los paisajes.  
3.2. Analiza algún elemento legislador correctivo de la 
acción humana sobre la naturaleza. 4.1. Diferencia los 
paisajes humanizados de los naturales.  
5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o 
imágenes en los que se percibe la influencia del medio 
en la actividad humana.  
5.2. Selecciona y analiza a partir de distintas fuentes de 
información noticias periodísticas o imágenes en las 
que se percibe la influencia del hombre sobre el medio.  
5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los 
medios de comunicación social referida a la destrucción 
del medio natural por parte del hombre.  
6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales españoles 
a partir de fuentes gráficas y comenta imágenes 
representativas de cada una de las variedades de 
paisajes naturales localizadas en medios de 
comunicación social, internet u otras fuentes 
bibliográficas. 

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.  

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.  

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población.  
2.1. Comenta la pirámide actual de población española 
y la compara con alguna de un periodo anterior o de 
previsiones futuras.  
2.2. Distingue las distintas pirámides de población en su 
evolución histórica.  
2.3. Resuelve problemas de demografía referidos al 
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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.  
 

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 Comunidades 
Autónomas definiendo su evolución y la problemática de 
cada una de ellas. CMCT, CSC. 
8. Analizar las pirámides de población de las diversas 
Comunidades 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. 
 

cálculo de tasas de población.  
3.1. Aplica la teoría de la Transición Demográfica al caso 
español.  
3.2. Elige datos y tasas demográficas que muestren la 
configuración de la población de un territorio.  
4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que 
afectan a España.  
4.2. Identifica y analiza las migraciones recientes.  
5.1. Comenta el mapa de la densidad de población 
actual en España.  
6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población 
española.  
7.1. Compara y comenta la población de las regiones 
que crecen y las que disminuyen su población.  
8.1. Explica las relaciones entre Comunidades 
Autónomas en relación con las migraciones interiores.  
9.1. Selecciona y analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la población española.  
10.1. Presenta y defiende información sobre la 
población española resaltando los aspectos más 
significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, 
etc., en una presentación informática o exposiciones en 
directo. 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 

El peso de las actividades 
agropecuarias, forestales y 
pesqueras en el PIB. La población 
activa.  
Aspectos naturales e históricos que 
explican los factores agrarios.  

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.  

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales.  
1.2. Diferencia las actividades del sector primario de 
otras actividades económicas.  
2.1. Sitúa en un mapa la distribución de los principales 
aprovechamientos agrarios.  
2.2. Aporta los aspectos del pasado histórico que han 
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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.  
 

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. 
 

incidido en las estructuras agrarias españolas.  
3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de 
manifiesto las características de los diversos paisajes 
agrarios españoles.  
4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la 
estructura de la propiedad  
5.1. Identifica y analiza las características de los 
diversos paisajes agrarios españoles.  
6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales 
que expliquen el dinamismo de un sector agrario dado.  
7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la 
situación española en la PAC.  
8.1. Establece las características y peculiaridades de la 
actividad pesquera española.  
9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que 
tratan problemas pesqueros e identifica su origen.  
9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso 
específico en el PIB de las actividades agrarias, 
ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a 
otros sectores de actividad. 

Bloque 8. Las fuentes de energía y elespacio 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 

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 

1.1. Selecciona y analiza información sobre los 
problemas y configuración de la industria española.  
1.2. Selecciona y analiza imágenes que muestren la 
evolución histórica de la industria española en una zona 
concreta o de un sector concreto. 
2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la 
localización de fuentes de energía y materias primas en 
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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.  
 

industrial dado. CCL, CSC.  
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. 
 

el país. 3.1. Establece un eje cronológico para explicar la 
evolución histórica de la industrialización española.  
3.2. Enumera las características de la industria española 
y sus diferencias regionales.  
3.3. Confecciona y analiza gráficas y estadísticas que 
expliquen las producciones industriales.  
4.1. Analiza y comenta paisajes de espacios industriales.  
4.2. Señala en un mapa los asentamientos industriales 
más importantes, distinguiendo entre los distintos 
sectores industriales.  
5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los 
ejes de desarrollo industrial.  
5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y 
sus perspectivas de futuro.  
6.1. Describe las políticas industriales de la Unión 
Europea y su influencia en las españolas 

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.  

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 

1.1. Identifica las características del sector terciario 
español.  
2.1. Explica la incidencia que para la economía española 
posee el sector servicios.  
3.1. Describe cómo se articulan los medios de 
comunicación más importantes de España 
(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos)  
3.2. Comenta sobre un mapa de transportes la 
trascendencia que este sector tiene para articular el 
territorio.  
3.3. Describe y analiza mapas que reflejen un sistema 
de transporte determinado.  
3.4. Distingue en un mapa los principales nodos de 
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Los espacios turísticos. 
Características y evolución. La 
importancia del turismo en 
Andalucía.  
Otras actividades terciarias: sanidad, 
educación, servicios a empresas y 
finanzas, los servicios públicos.  
Internet y el acceso a la información 
en la sociedad digital.  
 

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. 
 
 

transporte español.  
3.5. Resuelve problemas planteados en un caso 
específico sobre vías de comunicación en nuestro país.  
4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo comercial.  
5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio 
turístico.  
6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el 
desarrollo turístico español.  
6.2. Explica cómo articulan el territorio otras 
actividades terciarias.  
7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado 
a transportes, comercial, u otras actividades del sector 
servicios.  
8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia 
del sector servicios en la economía y el empleo en 
España a partir de imágenes que reflejen su impacto en 
un paisaje. 

Bloque 10. El espaciourbano. 

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. 

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.  
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 

1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos.  
2.1. Comenta un paisaje urbano a partir de una fuente 
gráfica.  
2.2. Analiza y explica el plano de la ciudad más cercana, 
o significativa, al lugar de residencia.  
3.1. Identifica las características del proceso de 
urbanización.  
3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de 
planificación urbana.  
4.1. Señala la influencia histórica en el plano de las 
ciudades españolas.  
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colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, 
CSC, SIEP. 6. Identificar el papel de las ciudades en la 
ordenación del territorio. CMCT, CSC.  
7. Describir la red urbana española comentando las 
características de la misma. CSC.  
8. Obtener y seleccionar y analizar información de 
contenido geográfico relativo al espacio urbano español 
utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, 
tanto en Internet, medios de comunicación social o 
bibliografía, utilizando los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas 
sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC. 

4.2. Explica la morfología urbana y señala las partes de 
una ciudad sobre un plano de la misma.  
5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la 
morfología y estructura urbana de una ciudad conocida.  
6.1. Explica la jerarquización urbana española.  
7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes 
entre la ciudad y el espacio que la rodea.  
8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que 
muestren la configuración y problemática del sistema 
urbano español. 
 

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.  
 

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.  

1.1. Localiza y explica en un mapa la organización 
territorial española partiendo del municipio y 
Comunidad Autónoma.  
2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, 
las principales ciudades en cada una de ellas y los países 
fronterizos de España.  
3.1. Explica la ordenación territorial española a partir de 
mapas históricos y actuales.  
3.2. Compara la ordenación territorial actual y la de la 
primera mitad del S. XX.  
4.1. Caracteriza la ordenación territorial establecida por 
la Constitución de 1978.  
4.2. Explica las políticas territoriales que practican las 
Comunidades Autónomas en aspectos concretos.  
4.3. Enumera los desequilibrios y contrastes 
territoriales existentes en la organización territorial 
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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 00095950 
conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

española.  
5.1. Distingue los símbolos que diferencian las 
Comunidades Autónomas.  
6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las 
políticas territoriales autonómicas. 
 

Bloque 12. España en Europa y enelmundo 

España: situación geográfica; 
posición y localización de los 
territorios que conforman la unidad 
y diversidad política.  
España en Europa. Estructura 
territorial. Contrastes físicos y 
socioeconómicos de Europa. La 
posición de España en la Unión 
Europea. Políticas regionales y de 
cohesión territorial. España en el 
mundo. Globalización y diversidad 
en el mundo: procesos de 
mundialización y desigualdades 
territoriales. Grandes ejes 
mundiales.  
Posición de España en las áreas 
socioeconómicas y geopolíticas 
mundiales.  
 

1. 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.  
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. 

1.1. Localiza en un mapa las grandes áreas 
geoeconómicas y señala aquellas con las que España 
tiene más relación.  
1.2. Identifica aspectos relevantes de España en la 
situación mundial.  
1.3. Localiza la situación española entre las grandes 
áreas geoeconómicas mundiales.  
2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea.  
3.1. Extrae conclusiones de las medidas que la Unión 
Europea toma en política regional y de cohesión 
territorial que afectan a España.  
3.2. Comenta noticias periodísticas o textos que 
explican la posición de España en la Unión Europea.  
4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización 
con ejemplificaciones que afectan a nuestro país.  
5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación 
a casos concretos del concepto mundialización y el 
concepto diversidad territorial.  
6.1. Explica las repercusiones de la inclusión de España 
en espacios geopolíticos y socioeconómicos 
continentales y mundiales a partir de distintas fuentes 
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 de información geográfica. 
 

 

2º HSITORIA DEL ARTE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. Raíces del arteeuropeo: ellegado del arteclásico 

Grecia, creadora del lenguajeclásico. 
Principalesmanifestaciones.  
La visión del clasicismoen Roma.  
El arteen la Hispania romana 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte griego y del arte romano, 
relacionándolos con sus respectivos contextos históricos y 
culturales. CCL, CSC, CEC.  
2. Explicar la función social del arte griego y del arte 
romano, especificando el papel desempeñado por clientes 
y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.  
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 
arte griego y del arte romano, aplicando un método que 
incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, 
cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.  
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.  
5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad 
grecorromana, valorando su calidad en relación con su 
época y su importancia como patrimonio escaso e 
insustituible que hay que conservar. CSC, CEC.  
6. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. CCL, CEC 

 

1.1. Explica las características esenciales del arte griego 
y su evolución en el tiempo a partir de fuentes 
históricas o historiográficas.  
1.2. Define el concepto de orden arquitectónico y 
compara los tres órdenes de la arquitectura griega.  
1.3. Describe los distintos tipos de templo griego, con 
referencia a las características arquitectónicas y la 
decoración escultórica.  
1.4. Describe las características del teatro griego y la 
función de cada una de sus partes. 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).  
1.6. Explica las características esenciales del arte 
romano y su evolución en el tiempo a partir de fuentes 
históricas o historiográficas.  
1.7. Especifica las aportaciones de la arquitectura 
romana en relación con la griega.  
1.8. Describe las características y funciones de los 
principales tipos de edificio romanos.  
1.9. Compara el templo y el teatro romanos con los 
respectivos griegos.  
1.10. Explica los rasgos principales de la ciudad romana 
a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
1.11. Especifica las innovaciones de la escultura romana 
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en relación con la griega.  
1.12. Describe las características generales de los 
mosaicos y la pintura en Roma a partir de una fuente 
histórica o historiográfica.  
2.1. Especifica quiénes eran los principales clientes del 
arte griego, y la consideración social del arte y de los 
artistas.  
2.2. Especifica quiénes eran los principales clientes del 
arte romano, y la consideración social del arte y de los 
artistas.  
3.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas griegas: Partenón, tribuna de las 
cariátides del Erecteion, templo de Atenea Niké, teatro 
de Epidauro.  
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
esculturas griegas: Kouros de Anavysos, Auriga de 
Delfos, Discóbolo (Mirón), Doríforo (Policleto), una 
metopa del Partenón (Fidias), Hermes con Dioniso niño 
(Praxíteles), Apoxiomenos (Lisipo), Victoria de 
Samotracia, Venus de Milo, friso del altar de Zeus en 
Pérgamo (detalle de Atenea y Gea).  
3.3. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
arquitectónicas romanas: MaisonCarrée de Nimes, 
Panteón de Roma, teatro de Mérida, Coliseo de Roma, 
Basílica de Majencio y Constantino en Roma, puente de 
Alcántara, Acueducto de Segovia, Arco de Tito en Roma, 
Columna de Trajano en Roma.  
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 
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objetos del Templo de Jerusalén), relieve de la columna 
de Trajano.  
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre Fidias.  
4.2. Realiza un trabajo de investigación sobre el debate 
acerca de la autoría griega o romana del grupo 
escultórico de Laocoonte y sus hijos.  
5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, 
de las obras más relevantes de arte antiguo que se 
conservan en su comunidad autónoma.  
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

 

Bloque 2. Nacimiento de la tradiciónartística occidental: elarte medieval. 

La aportacióncristianaen la 
arquitectura y la iconografía.  
Configuración y desarrollo del 
arterománico. Iglesias y 
monasterios. La 
iconografíarománica.  
La aportación del gótico, expresión 
de una culturaurbana. La catedral y 
la arquitectura civil. 
Modalidadesescultóricas. La pintura 
italiana y flamenca, origen de la 
pintura moderna.  
El peculiar desarrolloartístico de la 
PenínsulaIbérica. Arte hispano-
musulmán. El románicoenel Camino 
de Santiago. El gótico y 
sulargaduración. 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte medieval, relacionando 
cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 
2. Explicar la función social del arte medieval, 
especificando el papel desempeñado por clientes y artistas 
y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.  
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 
arte medieval, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico 
e histórico). CCL, SIEP, CEC.  
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.  
5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su 

1.1. Explica las características esenciales del arte 
paleocristiano y su evolución en el tiempo a partir de 
fuentes históricas o historiográficas.  
1.2. Describe el origen, características y función de la 
basílica paleocristiana.  
1.3. Describe las características y función de los 
baptisterios, mausoleos y martiria paleocristianos. 
Función de cada una de sus partes.  
1.4. Explica la evolución de la pintura y el mosaico en el 
arte paleocristiano, con especial referencia a la 
iconografía.  
1.5. Explica las características esenciales del arte 
bizantino a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.  
1.6. Explica la arquitectura bizantina a través de la 
iglesia de Santa Sofía de Constantinopla.  
1.7. Describe las características del mosaico bizantino y 
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calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.  
6. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

 

de los temas iconográficos del Pantocrátor, la Virgen y 
la Déesis, así como su influencia en el arte occidental.  
1.8. Define el concepto de arte prerrománico y 
especifica sus manifestaciones en España.  
1.9. Identifica y clasifica razonadamente en su estilo las 
siguientes obras: San Pedro de la Nave (Zamora), Santa 
María del Naranco (Oviedo) y San Miguel de la Escalada 
(León).  
1.10. Describe las características generales del arte 
románico a partir de fuentes históricas o 
historiográficas.  
1.11. Describe las características y función de las 
iglesias y monasterios en el arte románico.  
1.12. Explica las características de la escultura y la 
pintura románicas, con especial referencia a la 
iconografía.  
1.13. Describe las características generales del arte 
gótico a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
1.14. Describe las características y evolución de la 
arquitectura gótica y especifica los cambios 
introducidos respecto a la románica.  
1.15. Explica las características y evolución de la 
arquitectura gótica en España.  
1.16. Describe las características y evolución de la 
escultura gótica y especifica sus diferencias tipológicas, 
formales e iconográficas respecto a la escultura 
románica.  
1.17. Reconoce y explica las innovaciones de la pintura 
de Giotto y del Trecento italiano respecto a la pintura 
románica y bizantina.  
1.18. Explica las innovaciones de la pintura flamenca del 
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siglo XV y cita algunas obras de sus principales 
representantes.  
1.19. Explica las características generales del arte 
islámico a partir de fuentes históricas o historiográficas.  
1.20. Describe los rasgos esenciales de la mezquita y el 
palacio islámicos  
1.21. Explica la evolución del arte hispanomusulmán.  
1.22. Explica las características del arte mudéjar y 
específica, con ejemplos de obras concretas, las 
diferencias entre el mudéjar popular y el cortesano.  
2.1. Especifica las relaciones entre los artistas y los 
clientes del arte románico. 
2.2. Especifica las relaciones entre los artistas y los 
clientes del arte gótico, y su variación respecto al 
románico.  
3.1. Identifica, analiza y comenta el mosaico del Cortejo 
de la emperatriz Teodora en San Vital de Rávena.  
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.  
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 
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; 
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ábside de San Clemente de Tahull (Lleida).  
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 
SainteChapelle 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.  
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).  
3.7. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
góticas: escena de La huida a Egipto, de Giotto, en la 
Capilla Scrovegni de Padua; el Matrimonio Arnolfini, de 
Jan Van Eyck; El descendimiento e la cruz, de Roger van 
derWeyden; El Jardín de las Delicias, de El Bosco.  
3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
hispanomusulmanas: Mezquita de Córdoba, Aljafería de 
Zaragoza, Giralda de Sevilla, la Alhambra de Granada.  
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 
tratamiento iconográfico y el significado de la Visión 
apocalíptica de Cristo y el Juicio Final en el arte 
medieval.  
5.1. Explica la importancia del arte románico en el 
Camino de Santiago.  
5.2. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, 
de las obras más relevantes de arte medieval que se 
conservan en su comunidad autónoma.  
El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los 
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estándares de aprendizaje. 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arteeuropeoenelmundomoderno. 

El Renacimiento. Mecenas y artistas. 
Origen y desarrollo del nuevo 
lenguajeenarquitectura, escultura y 
pintura. Aportaciones de los 
grandesartistas del 
Renacimientoitaliano.  
La recepción de la 
estéticarenacentistaen la 
PenínsulaIbérica.  
Unidad y diversidad del Barroco. El 
lenguajeartístico al servicio del 
poder civil y eclesiástico. El 
Urbanismobarroco. Iglesias y 
palacios. Principalestendencias.  
El Barrocohispánico. Urbanismo y 
arquitectura. Imagineríabarroca. La 
aportación de la pintura española: 
las grandesfiguras del siglo de Oro.  
El siglo XVIII. La pervivencia del 
Barroco. El refinamientoRococó. 
Neoclasicismo y Romanticismo. 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte de la Edad Moderna, 
desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando 
cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC.  
2. Explicar la función social del arte especificando el papel 
desempeñado por mecenas, Academias, clientes y artistas, 
y las relaciones entre ellos. CSC, CEC.  
3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 
arte de la Edad Moderna, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.  
4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.  
5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, 
valorando su calidad en relación con su época y su 
importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, 
CEC.  
6. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

 

1.1. Explica las características esenciales del 
Renacimiento italiano y su periodización a partir de 
fuentes históricas o historiográficas.  
1.2. Especifica las características de la arquitectura 
renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo.  
1.3. Especifica las características de la escultura 
renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo.  
1.4. Especifica las características de la pintura 
renacentista italiana y explica su evolución, desde el 
Quattrocento al manierismo.  
1.5. Compara la pintura italiana del Quattrocento con la 
de los pintores góticos flamencos contemporáneos.  
1.6. Explica la peculiaridad de la pintura veneciana del 
Cinquecento y cita a sus artistas más representativos.  
1.7. Especifica las características peculiares del 
Renacimiento español y lo compara con el italiano.  
1.8. Describe la evolución de la arquitectura 
renacentista española.  
1.9. Explica la peculiaridad de la escultura renacentista 
española.  
1.10. Explica las características de la pintura de El Greco 
a través de algunas de sus obras más representativas.  
1.11. Explica las características esenciales del Barroco.  
1.12. Especifica las diferencias entre la concepción 
barroca del arte y la renacentista.  
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1.13. Compara la arquitectura barroca con la 
renacentista.  
1.14. Explica las características generales del urbanismo 
barroco.  
1.15. Compara la escultura barroca con la renacentista 
a través de la representación de David por Miguel Ángel 
y por Bernini.  
1.16. Describe las características generales de la pintura 
barroca y especifica las diferencias entre la Europa 
católica y la protestante. 
1.17 Distingue y caracteriza las grandes tendencias de la 
pintura barroca en Italia y sus principales 
representantes.  
1.18 Especifica las peculiaridades de la pintura barroca 
flamenca y holandesa.  
1.19. Explica las características del urbanismo barroco 
en España y la evolución de la arquitectura durante el 
siglo XVII.  
1.20. Explica las características de la imaginería barroca 
española del siglo XVII y compara la escuela castellana 
con la andaluza.  
1.21. Explica las características generales de la pintura 
española del siglo XVII.  
1.22. Describe las características y evolución de la 
pintura de Velázquez a través de algunas de sus obras 
más significativas. 
1.23. Explica el siglo XVIII como época de coexistencia 
de viejos y nuevos estilos artísticos en un contexto 
histórico de cambios profundos.  
1.24. Compara el Barroco tardío y el Rococó y especifica 
la diferente concepción de la vida y el arte que 
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encierran uno y otro.  
1.25. Explica las razones del surgimiento del 
Neoclasicismo y sus características generales en 
arquitectura, escultura y pintura.  
1.26. Comenta la escultura neoclásica a través de la 
obra de Canova.  
1.27. Especifica las posibles coincidencias entre el 
Neoclasicismo y el Romanticismo en la pintura de 
David.  
1.28. Distingue entre la corriente tradicional y la 
clasicista de la arquitectura barroca española del siglo 
XVIII.  
1.29. Explica la figura de Salzillo como último 
representante de la imaginería religiosa española en 
madera policromada.  
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.  
2.2. Describe el papel desempeñado en el siglo XVIII por 
las Academias en toda Europa y, en particular, por el 
Salón de París.  
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 
MédiciRiccardi 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; 
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IlGesù en Roma, de Giacomo della Porta y Vignola; Villa 
Capra (Villa Rotonda) en Vicenza, de Palladio.  
3.2. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
esculturas del Renacimiento italiano: primer panel de la 
“Puerta del Paraíso” (de la creación del mundo a la 
expulsión del Paraíso), de Ghiberti; David y 
Gattamelata, de Donatello Piedad del Vaticano, David, 
Moisés y Tumbas mediceas, de Miguel Ángel; El rapto 
de las sabinas, de Giambologna.  
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 FraAngelico; Madonna del 
Duque de Urbino, de Piero della Francesca; La Virgen de 
las rocas, La última cena y La Gioconda, de Leonardo da 
Vinci; La Escuela de Atenas de Rafael; la bóveda y el 
Juicio Final de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel; La 
tempestad, de Giorgione; Venus de Urbino y Carlos V 
en Mühlberg, de Tiziano; El lavatorio, de Tintoretto; Las 
bodas de Caná, de Veronés  
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. 
3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
escultóricas del Renacimiento español: Sacrificio de 
Isaac del retablo de San Benito de Valladolid, de Alonso 
Berruguete; Santo entierro, de Juan de Juni.  
3.6. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
de El Greco: El expolio, La Santa Liga o Adoración del 
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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.  
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.  
3.8. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
esculturas de Bernini: David, Apolo y Dafne, El éxtasis 
de Santa Teresa, Cátedra de San Pedro. 
3.9. Identifica, analiza y comenta las siguientes pinturas 
del Barroco europeo del siglo XVII: Vocación de San 
Mateo y Muerte de la Virgen, de Caravaggio; Triunfo de 
Baco y Ariadna, en la bóveda del Palacio Farnese de 
Roma, de Annibale Carracci; Adoración del nombre de 
Jesús, bóveda de IlGesù en Roma, de Gaulli (IlBaciccia); 
Adoración de los Magos, Las tres Gracias y El jardín del 
Amor, de Rubens; La lección de anatomía del doctor 
Tulpy La ronda nocturna, de Rembrandt.  
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.  
3.11. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
esculturas del Barroco español del siglo XVII: Piedad, de 
Gregorio Fernández, Inmaculada del facistol, de Alonso 
Cano; Magdalena penitente, de Pedro de Mena.  
3.12. Identifica, analiza y comenta las siguientes 
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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.  
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.  
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.  
3.15. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras 
de David: El juramento de los Horacios y La muerte de 
Marat.  
4.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el proceso 
de construcción de la nueva basílica de San Pedro del 
Vaticano a lo largo de los siglos XVI y XVII.  
5.1. Confecciona un catálogo, con breves cometarios, 
de las obras más relevantes de arte de los siglos XVI al 
XVIII que se conservan en su comunidad autónoma.  

El criterio de evaluación nº 6 es aplicable a todos los estándares 
de aprendizaje 



43 
 

Bloque 4. El siglo XIX: elarte de un mundoentransformación 

La figura de Goya.  
La Revolución industrial y elimpacto 
de los nuevosmaterialesen la 
arquitectura. Del Historicismo al 
Modernismo. La Escuela de Chicago. 
El nacimiento del 
urbanismomoderno.  
La evolución de la pintura: 
Romanticismo, Realismo, 
Impresionismo, Simbolismo. Los 
postimpresionistas, el germen de las 
vanguardiaspictóricas del siglo XX.  
La escultura: la pervivencia del 
clasicismo. Rodin. 

1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos 
propios de las corrientes de su época y los que anticipan 
diversas vanguardias posteriores. CSC, CEC.  
2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales de la arquitectura, la escultura y 
la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus 
estilos con sus respectivos contextos históricos y 
culturales. CCL, CSC, CEC.  
3. Explicar la evolución hacia la independencia de los 
artistas respecto a los clientes, especificando el papel 
desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías 
privadas y los marchantes. CSC, CEC.  
4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 
arte del siglo XIX, aplicando un método que incluya 
diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 
sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.  
5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.  
6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando 
su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC.  
7. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con  precisión 
los principaleselementos y técnicas. CCL, CEC. 

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.  
1.2. Compara la visión de Goya en las series de 
grabados Los caprichos y Los disparates o proverbios.  
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.  
2.2. Explica las diferencias entre ingenieros y 
arquitectos en la primera mitad del siglo XIX. 
2.3. Explica las características del neoclasicismo 
arquitectónico durante el Imperio de Napoleón.  
2.4. Explica las características del historicismo en 
arquitectura y su evolución hacia el eclecticismo.  
2.5. Explica las características y principales tendencias 
de la arquitectura modernista.  
2.6. Especifica las aportaciones de la Escuela de Chicago 
a la arquitectura.  
2.7. Describe las características y objetivos de las 
remodelaciones urbanas de París, Barcelona y Madrid 
en la segunda mitad del siglo XIX.  
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.  
2.9. Compara las visiones románticas del paisaje en 
Constable y Turner.  
2.10. Explica el Realismo y su aparición en el contexto 
de los cambios sociales y culturales de mediados del 
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siglo XIX.  
2.11. Compara el Realismo con el Romanticismo.  
2.12. Describe las características generales del 
Impresionismo y el Neoimpresionismo.  
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.  
2.14. Explica el Simbolismo de finales del siglo XIX como 
reacción frente al Realismo y el Impresionismo.  
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).  
2.16. Explica las características de la renovación 
escultórica emprendida por Rodin.  
3.1. Explica los cambios que se producen en el siglo XIX 
en las relaciones entre artistas y clientes, referidos a la 
pintura.  
4.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 
Goya: El quitasol, La familia de Carlos IV, El 2 de mayo 
de 1808 en Madrid (La lucha con los mamelucos), Los 
fusilamientos del 3 de mayo de 1808; Desastre nº 15 (“Y 
no hay remedio”) de la serie Los desastres de la guerra; 
Saturno devorando a un hijo y La lechera de Burdeos.  
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 
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de París; Templo de la Sagrada Familia en Barcelona, de 
Gaudí.  
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. 
4.4. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras de 
Rodin: El pensador y Los burgueses de Calais.  
5.1. Realiza un trabajo de investigación sobre las 
Exposiciones Universales del siglo XIX y su importancia 
desde el punto de vista arquitectónico.  
5.2. Realiza un trabajo de investigación sobre la 
influencia de la fotografía y el grabado japonés en el 
desarrollo del Impresionismo, con referencias a obras 
concretas.  
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.  
El criterio de evaluación nº 7 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 
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Bloque 5. La ruptura de la tradición: elarteen la primeramitad del siglo XX 

El fenómeno de las vanguardiasen 
las artesplásticas: Fauvismo, 
Cubismo, Futurismo, Expresionismo, 
pintura abstracta, Dadaísmo y 
Surrealismo.  
Renovación del 
lenguajearquitectónico: 
elfuncionalismo del Movimiento 
Moderno y la arquitecturaorgánica. 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales de las vanguardias artísticas de la 
primera mitad del siglo XX, relacionando cada una de ellas 
con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, 
CSC, CEC. 
2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del 
arte de la primera mitad del siglo XX, aplicando un método 
que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.  
3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos 
de investigación, utilizando tanto medios tradicionales 
como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP.  
4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera 
mitad del siglo XX, valorando su importancia como 
expresión de la profunda renovación del lenguaje artístico 
en el que se sustenta la libertad creativa actual. CSC, CEC.  
5. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

 

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  
1.2. Describe el origen y características del Fauvismo.  
1.3. Describe el proceso de gestación y las 
características del Cubismo, distinguiendo entre el 
Cubismo analítico y el sintético.  
1.4. Describe el ideario y principios básicos del 
futurismo.  
1.5. Identifica los antecedentes del expresionismo en el 
siglo XIX, explica sus características generales y 
especifica las diferencias entre los grupos alemanes El 
Puente y El jinete azul.  
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.  
1.7. Describe las características del Dadaísmo como 
actitud provocadora en un contexto de crisis.  
1.8. Explica el origen, características y objetivos del 
Surrealismo.  
1.9. Explica la importancia de los pintores españoles 
Picasso, Miró y Dalí en el desarrollo de las vanguardias 
artísticas.  
1.10. Explica la renovación temática, técnica y formal de 
la escultura en la primera mitad del siglo XX, 
distinguiendo las obras que están relacionadas con las 
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vanguardias pictóricas y las que utilizan recursos o 
lenguajes independientes.  
1.11. Explica el proceso de configuración y los rasgos 
esenciales del Movimiento Moderno en arquitectura.  
1.12. Especifica las aportaciones de la arquitectura 
orgánica al Movimiento Moderno.  
2.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: 
La alegría de vivir, de Matisse; Las señoritas de Avinyó, 
Retrato de Ambroise Vollard, Naturaleza muerta con 
silla de rejilla de caña y Guernica, de Picasso; La ciudad 
que emerge, de Boccioni; El grito, de Munch; La calle, 
de Kirchner; Lírica y Sobre blanco II, de Kandinsky; 
Cuadrado negro, de Malevich; Composición II, de 
Mondrian; L.H.O.O.Q., de Duchamp; El elefante de las 
Celebes, de Ernst; La llave de los campos, de Magritte; 
El carnaval de Arlequín y Mujeres y pájaros a la luz de la 
luna, de Miró; El juego lúgubre y La persistencia de la 
memoria, de Dalí.  
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; MademoisellePogany I, de Brancusi; 
Langosta, nasa y cola de pez, de Calder; Figura 
reclinada, de Henry Moore.  
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. 
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3.1. Realiza un trabajo de investigación sobre el 
GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para 
el Progreso de la Arquitectura Contemporánea).  
4.1. Selecciona una obra arquitectónica, una escultura o 
una pintura de la primera mitad del siglo XX, de las 
existentes en su comunidad autónoma, y justifica su 
elección.  

El criterio de evaluación nº 5 es aplicable a todos los estándares 
de aprendizaje 

Bloque 6. La universalización del artedesde la segundamitad del siglo XX. 

El predominio del Movimiento 
Moderno o 
EstiloInternacionalenarquitectura. La 
arquitectura al margen del 
estilointernacional: High Tech, 
arquitecturaposmoderna, 
Deconstrucción. 
Las artesplásticas: de las 
segundasvanguardias a la 
posmodernidad.  
Nuevossistemasvisuales: fotografía, 
cine y televisión, cartelismo, cómic.  
La combinación de 
lenguajesexpresivos.  
El impacto de las 
nuevastecnologíasen la difusión y la 
creaciónartística. Arte y cultura 
visual de masas.  
El patrimonioartísticocomoriqueza 
cultural. La preocupación por 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las 
características esenciales del arte desde la segunda mitad 
del siglo XX, enmarcándolo en las nuevas relaciones entre 
clientes, artistas y público que caracterizan al mundo 
actual. CCL, CSC, CEC. 
2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos 
sistemas visuales, como la fotografía, el cine, la televisión 
el cartelismo o el cómic, especificando el modo en que 
combinan diversos lenguajes expresivos. CSC, CEC.  
3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas 
tecnologías, explicando sus efectos tanto para la creación 
artística como para la difusión del arte. CD, CEC.  
4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, 
distinguiendo los muy diversos ámbitos en que se 
manifiesta. CSC, CEC.  
5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
describiendo su origen y finalidad. CSC, CEC.  
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, 

1.1. Explica el papel desempeñado en el proceso de 
universalización del arte por los medios de 
comunicación de masas y las exposiciones y ferias 
internacionales de arte.  
1.2. Explica las razones de la pervivencia y difusión 
internacional del Movimiento Moderno en 
arquitectura.  
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.  
1.4. Explica y compara el Informalismo europeo y el 
Expresionismo abstracto norteamericano.  
1.5. Explica la Abstracción postpictórica.  
1.6. Explica el minimalismo.  
1.7. Explica el arte cinético y el Op-Art.  
1.8. Explica el arte conceptual.  
1.9. Explica el Arte Povera.  
1.10. Distingue y explica algunas de las principales 
corrientes figurativas: Pop-Art, Nueva Figuración, 
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suconservación. semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC.  
7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los 
tiempos, valorándolo como patrimonio cultural heredado 
que se debe conservar y transmitir a las generaciones 
futuras. CSC, CEC.  
8. Utilizar la terminología específica del arte en las 
exposiciones orales y escritas, denominando con precisión 
los principales elementos y técnicas. CSC, CEC. 

 

Hiperrealismo.  
1.11. Explica en qué consisten las siguientes 
manifestaciones de arte no duradero: Happening, Body 
Art y Land Art.  
1.12. Describe los planteamientos generales de la 
posmodernidad, referida a las artes plásticas.  
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.  
3.1. Especifica las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías para la creación artística y para la difusión 
del arte.  
4.1. Define el concepto de cultura visual de masas y 
describe sus rasgos esenciales.  
4.2. Identifica el arte en los diferentes ámbitos de la 
vida cotidiana.  
5.1. Explica el origen del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y los objetivos que persigue.  
6.1. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras: la 
Unitéd’habitation en Marsella, de Le Corbusier; el 
SeagramBuilding en Nueva York, de M. van der Rohe y 
Philip Johnson; el Museo Guggenheim de Nueva York, 
de F. Lloyd Wright; la Sydney Opera House, de J. Utzon; 
el Centro Pompidou de París, de R. Piano y R. Rogers; el 
AT & T Building de Nueva York, de Philip Johnson; el 
Museo Guggenheim de Bilbao, de F. O. Gehry. 
6.2. Identifica (al autor y la corriente artística, no 
necesariamente el título), analiza y comenta las 
siguientes obras: Pintura (Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid), de Tapies; Grito nº 7, de 
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Antonio Saura; One: number 31, 1950, de J. Pollock; 
Ctesiphon III, de F. Stella; Equivalente VIII, de Carl 
André; Vega 200, de Vasarely; Una y tres sillas, de J. 
Kosuth; Iglú con árbol, de Mario Merz; Marilyn Monroe 
(serigrafía de 1967), de A. Warhol; El Papa que grita 
(estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X), de 
Francis Bacon; La Gran Vía madrileña en 1974, de 
Antonio López.  
7.1. Realiza un trabajo de investigación relacionado con 
los bienes artísticos de España inscritos en el catálogo 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.  
El criterio de evaluación nº 8 es aplicable a todos los 
estándares de aprendizaje. 

 

 

 

2º HISTORIA DE ESPAÑA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterioscomunes. 

El métodohistórico: respeto a las 
fuentes y diversidad de perspectivas. 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas) en bibliotecas, Internet, etc. y extraer 
información relevante a lo tratado, valorando 
críticamente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 
 2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizando las 
fuentes adecuadas, utilizando los datos proporcionados o 
sirviéndose de los conocimientos ya adquiridos en etapas 
anteriores. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y 
secundarias (historiográficas), relacionando su 
información con los conocimientos previos. CCL, CD, SIEP.  
4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el 

1.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 
sobre la importancia cultural y artística de un 
personaje históricamente relevante, hecho o proceso 
histórico y elabora una breve exposición.  
2.1. Representa una línea del tiempo situando en una 
fila los principales acontecimientos relativos a 
determinados hechos o procesos históricos  
3.1. Responde a cuestiones planteadas a partir de 
fuentes históricas e historiográficas,  
4.1. Distingue el carácter de las fuentes históricas no 
sólo como información, sino como prueba para 
responder las preguntas que se plantean los 
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historiador y su distinto grado de fiabilidad o de rigor 
historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC 

 

historiadores. 

Bloque 1. La PenínsulaIbéricadesde los primeroshumanos hasta la desaparición de la monarquíaVisigoda (711). 

La Prehistoria: la evolución del 
Paleolítico al Neolítico; la pintura 
cantábrica y la levantina. La 
importancia de la metalurgia.  
La configuración de las áreascelta e 
ibérica: Tartessos, indoeuropeos y 
colonizadoresorientales.  
Hispania romana: conquista y 
romanización de la península; ellegado 
cultural romano.  
La monarquíavisigoda; ruralización de 
la economía; elpoder de la Iglesia y la 
nobleza.  
Influenciasbizantinasenel sur de la 
Península. 

1. Explicar las características de los principales hechos y 
procesos históricos de la península Ibérica desde la 
prehistoria hasta la desaparición de la monarquía 
visigoda, identificando sus causas y consecuencias de 
cada etapa histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 

 

1.1. Explica las diferencias entre la economía y la 
organización social del Paleolítico y el Neolítico, y las 
causas del cambio.  
1.2. Describe los avances en el conocimiento de las 
técnicas metalúrgicas y explica sus repercusiones.  
1.3. Resume las características principales del reino de 
Tartessos y cita las fuentes históricas para su 
conocimiento.  
1.4. Explica el diferente nivel de desarrollo de las áreas 
celta e ibérica en vísperas de la conquista romana en 
relación con la influencia recibida de los indoeuropeos, 
el reino de Tartessos y los colonizadores fenicios y 
griegos.  
1.5. Define el concepto de romanización y describe los 
medios empleados para llevarla a cabo.  
1.6. Compara el ritmo y grado de romanización de los 
diferentes territorios peninsulares.  
1.7. Resume las características de la monarquía 
visigoda y explica por qué alcanzó tanto poder la 
Iglesia y la nobleza.  
1.8. Busca información de interés (en libros o Internet) 
sobre pervivencias culturales y artísticas del legado 
romano en la España actual, y elabora una breve 
exposición.  
1.9. Dibuja un mapa esquemático de la península 
Ibérica y delimita en él las áreas ibérica y celta.  
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1.10. Representa una línea del tiempo desde 250 a.C. 
hasta 711 d.C., situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
1.11. Partiendo de fuentes historiográficas, responde a 
cuestiones o situaciones.  
1.12. Identifica las diferencias entre una imagen de 
pintura cantábrica y otra de pintura levantina. 

Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas y un mapapolíticoenconstantecambio (711-1474). 

Al Ándalus: la conquistamusulmana de 
la península; evoluciónpolítica de Al 
Ándalus; revitalizacióneconómica y 
urbana: estructura social; religión, 
cultura y arte.  
Evolución y pervivencia del 
mundomusulmánen Andalucía.  
El califato de Córdoba, modelo de 
estado y sociedad.  
Los reinoscristianos hasta elsiglo XIII: 
evoluciónpolítica; elproceso de 
reconquista y repoblación; del 
estancamiento a la 
expansióneconómica; 
elrégimenseñorial y la 
sociedadestamental; elnacimiento de 
las Cortes; el Camino de Santiago; una 
cultura plural, cristianos, musulmanes 
y judíos; las manifestacionesartísticas.  
Los reinoscristianosen la Baja Edad 
Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y 
demográfica; las tensionessociales; la 

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en 
la península, describiendo sus etapas políticas, así como 
los cambios económicos, sociales y culturales que 
introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC.  
2. Explicar la evolución y configuración política de los 
reinos cristianos, relacionándola con el proceso de 
reconquista y el concepto patrimonial de la monarquía. 
La evolución del mundo musulmán desde el Califato de 
Córdoba a los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.  
3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución 
económica de los reinos cristianos durante toda la Edad 
Media (estancamiento, expansión y crisis), señalando sus 
factores y características. CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT.  
4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, 
describiendo el régimen señorial y las características de la 
sociedad estamental. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP.  
5. Describir las relaciones culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, especificando sus colaboraciones  e 
influencias mutuas. CSC, CEC, CAA 

 

1.1. Explica las causas de la invasión musulmana y de 
su rápida ocupación de la península.  
1.2. Representa una línea del tiempo desde 711 hasta 
1474, situando en una fila los principales 
acontecimientos relativos a Al Ándalus y en otra los 
relativos a los reinos cristianos.  
1.3. Describe la evolución política de Al Ándalus.  
1.4. Resume los cambios económicos, sociales y 
culturales introducidos por los musulmanes en Al 
Ándalus.  
2.1. Describe las grandes etapas y las causas generales 
que conducen al mapa político de la península Ibérica 
al final de la Edad Media.  
2.2. Explica el origen de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales funciones.  
2.3. Compara la organización política de la Corona de 
Castilla, la Corona de Aragón y el Reino de Navarra al 
final de la Edad Media.  
2.4. Comenta el ámbito territorial y características de 
cada sistema de repoblación, así como sus causas y 
consecuencias.  
3.1. Describe las grandes fases de la evolución 
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diferenteevolución y 
organizaciónpolítica de las Coronas de 
Castilla, Aragón y Navarra.  
El reinonazarí de Granada y elmundo 
de frontera. 

económica de los territorios cristianos durante la Edad 
Media.  
4.1. Explica el origen y características del régimen 
señorial y la sociedad estamental en el ámbito 
cristiano.  
5.1. Describe la labor de los centros de traducción.  
5.2. Busca información de interés (en libros o Internet) 
sobre la importancia cultural y artística del Camino de 
Santiago y elabora una breve exposición. 

Bloque 3. La formación de la MonarquíaHispánica y suexpansiónmundial (1474-1700). 

Los Reyes Católicos: la unióndinástica 
de Castilla y Aragón; la 
reorganizacióndel Estado; la política 
religiosa; la conquista de Granada; 
eldescubrimiento de América; la 
incorporación de Navarra; las 
relaciones con Portugal.  
El descubrimiento de América, 
suconquista y organización.  
Influenciasen la sociedad, economía, 
política, arte, literaturaen Andalucía y 
Sevilla como base de la Conquista y 
sedeadministrativa.  
El auge del Imperioenelsiglo XVI; los 
dominios de Carlos I y los de Felipe II, 
elmodelopolítico de los Austrias; los 
conflictosinternos; los 
conflictosreligiososenelseno del 
Imperio; los conflictosexteriores; la 
exploración y colonización de América 

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna, identificando las pervivencias medievales y los 
hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC.  
2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía 
hispánica durante el siglo XVI, diferenciando los reinados 
de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, SIEP.  
3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de 
la monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando los 
problemas internos, la política exterior y la crisis 
económica y demográfica. CCL, CD, CAA.  
4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y 
artísticas del Siglo de Oro español, extrayendo 
información de interés en fuentes primarias y secundarias 
(bibliotecas, Internet etc.), valorando las aportaciones de 
lo español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias 
etc. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 

 

1.1. Define el concepto de “unión dinástica” aplicado a 
Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos y 
describe las características del nuevo Estado.  
1.2. Explica las causas y consecuencias de los hechos 
más relevantes de 1492.  
1.3. Analiza las relaciones de los Reyes Católicos con 
Portugal y los objetivos que perseguían.  
2.1. Compara los imperios territoriales de Carlos I y el 
de Felipe II, y explica los diferentes problemas que 
acarrearon.  
2.2. Explica la expansión colonial en América y el 
Pacífico durante el siglo XVI.  
2.3. Analiza la política respecto a América en el siglo 
XVI y sus consecuencias para España, Europa y la 
población americana.  
2.4 Representa una línea del tiempo desde 1474 hasta 
1700, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
3.1. Describe la práctica del valimiento y sus efectos en 
la crisis de la monarquía.  
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y elPacífico; la 
políticaeconómicarespecto a América, 
la revolución de los precios y elcoste 
del Imperio.  
Crisis y decadencia del 
Imperioenelsiglo XVII; los validos; la 
expulsión de los moriscos; los 
proyectos de reforma de Olivares; la 
guerra de los Treinta Años y la pérdida 
de la hegemoníaen Europa en favor de 
Francia; las rebeliones de Cataluña y 
Portugal en 1640; los intentos de 
sublevaciónen Andalucía; Carlos II y 
elproblemasucesorio; la crisis 
demográfica y económica.  
El Siglo de Oro español: del 
Humanismo a la Contrarreforma; 
Renacimiento y Barrocoen la literatura 
y enelarte.  
La importancia y transcendencia de la 
culturabarrocaen Andalucía. 

3.2. Explica los principales proyectos de reforma del 
Conde Duque de Olivares.  
3.3. Analiza las causas de la guerra de los Treinta Años, 
y sus consecuencias para la monarquía hispánica y 
para Europa.  
3.4. Compara y comenta las rebeliones de Cataluña y 
Portugal de 1640.  
3.5. Explica los principales factores de la crisis 
demográfica y económica del siglo XVII, y sus 
consecuencias.  
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.  

 

Bloque 4. España en la órbitafrancesa: elreformismo de los primerosBorbones (1700-1788). 

Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: 
Una contienda civil y europea; la Paz 
de Utrecht y el nuevo 
equilibrioeuropeo; los Pactos de 
Familia con Francia.  
Las reformasinstitucionales: el nuevo 
modelo de Estado; la administraciónen 
América; la Hacienda Real; las 

1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como 
contienda civil y europea, explicando sus consecuencias 
para la política exterior española y el nuevo orden 
internacional. CCL, CD, CAA.  
2. Describir las características del nuevo modelo de 
Estado, especificando el alcance de las reformas 
promovidas por los primeros monarcas de la dinastía 
borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA.  

1.1. Explica las causas de la Guerra de Sucesión 
Española y la composición de los bandos en conflicto.  
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1700 hasta 
1788, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
1.3. Detalla las características del nuevo orden 
europeo surgido de la Paz de Utrecht y el papel de 
España en él.  
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relacionesIglesia-Estado.  
La economía y la políticaeconómica: la 
recuperacióndemográfica; los 
problemas de la agricultura, la 
industria y elcomercio; la liberalización 
del comercio con América; 
eldespegueeconómico de Cataluña.  
La Ilustraciónen España: proyectistas, 
novadores e ilustrados; 
eldespotismoilustrado; el nuevo 
concepto de educación; las 
SociedadesEconómicas de Amigos del 
País; la prensaperiódica.  
El fomento de las reformasen 
Andalucía, las nuevaspoblaciones. 

3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores 
económicos, detallando los cambios introducidos y los 
objetivos de la nueva política económica. SIEP, CMCT.  
4. Explicar el despegue económico de Cataluña, 
comparándolo con la evolución económica del resto de 
España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, CAA, SIEP.  
5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento 
ilustrado y sus cauces de difusión. CCL, CD, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

 

2.1. Define qué fueron los Decretos de Nueva Planta y 
explica su importancia en la configuración del nuevo 
Estado borbónico.  
2.2. Elabora un esquema comparativo del modelo 
político de los Austrias y el de los Borbones.  
2.3. Explica las medidas que adoptaron o proyectaron 
los primeros Borbones para sanear la Hacienda Real.  
2.4. Describe las relaciones Iglesia-Estado y las causas 
de la expulsión de los jesuitas. 
3.1. Compara la evolución demográfica del siglo XVIII 
con la de la centuria anterior.  
3.2. Desarrolla los principales problemas de la 
agricultura y las medidas impulsadas por Carlos III en 
este sector.  
3.3. Explica la política industrial de la monarquía y las 
medidas adoptadas respecto al comercio con América.  
4.1. Especifica las causas del despegue económico de 
Cataluña en el siglo XVIII.  
5.1. Comenta las ideas fundamentales de la Ilustración 
y define el concepto de despotismo ilustrado.  
5.2. Razona la importancia de las Sociedades 
Económicas del Amigos del País y de la prensa 
periódica en la difusión de los valores de la Ilustración. 

 

Bloque 5. La crisis del AntiguoRégimen (1788-1833): Liberalismofrente a Absolutismo. 

El impacto de la RevoluciónFrancesa: 
las relaciones entre España y Francia; la 
Guerra de la Independencia; el primer 
intentorevolucionario liberal, las Cortes 
de Cádiz y la Constitución de 1812.  

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la 
Revolución Francesa hasta la Guerra de la Independencia; 
especificando en cada fase los principales 
acontecimientos y sus repercusiones para España. CD, 
CAA, CCL.  

1.1. Resume los cambios que experimentan las 
relaciones entre España y Francia desde la revolución 
Francesa hasta el comienzo de la Guerra de 
Independencia.  
1.2. Describe la Guerra de la Independencia: sus 
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Reinado de Fernando VII; la 
restauración del absolutismo; elTrienio 
Liberal; la reacciónabsolutista.  
La emancipación de la América 
española; elprotagonismo criollo; las 
fases del proceso; las repercusiones 
para España.  
La obra de Goya comoparadigma del 
intelectualcomprometido con suépoca. 

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, 
relacionándola con el ideario del liberalismo. CSC, CEC, 
CAA.  
3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, 
explicando los principales hechos de cada una de ellas. 
CSC, CAA 
4. Explicar el proceso de independencia de las colonias 
americanas, diferenciando sus causas y fases, así como las 
repercusiones económicas para España. CSC, CEC.  
5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los 
acontecimientos de este periodo, identificando en ellas el 
reflejo de la situación y los acontecimientos 
contemporáneos. CEC, CSC. 

causas, la composición de los bandos en conflicto y el 
desarrollo de los acontecimientos.  
2.1. Compara las Cortes de Cádiz con las cortes 
estamentales del Antiguo Régimen. 
2.2. Comenta las características esenciales de las 
Constitución de 1812.  
3.1. Detalla las fases del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el reinado de Fernando VII.  
3.2. Define el carlismo y resume su origen y los apoyos 
con que contaba inicialmente.  
3.3 Representa una línea del tiempo desde 1788 hasta 
1833, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
3.4. Representa en un esquema las diferencias, en 
cuanto a sistema político y estructura social, entre el 
Antiguo Régimen y el régimen liberal burgués.  
4.1. Explica las causas y el desarrollo del proceso de 
independencia de las colonias americanas.  
4.2. Especifica las repercusiones económicas para 
España de la independencia de las colonias 
americanas.  
5.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 
sobre Goya y elabora una breve exposición sobre su 
visión de la guerra. 

Bloque 6. La conflictivaconstrucción del Estado Liberal.( 1833-1874). 

El 
carlismocomoúltimobastiónabsolutista: 
ideario y apoyossociales; las dos 
primerasguerrascarlistas.  
El triunfo y consolidación del 

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia 
absolutista frente a la revolución liberal, analizando sus 
componentes ideológicos, sus bases sociales, su 
evolución en el tiempo y sus consecuencias. CSC, CAA.  
2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al 

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 
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liberalismoenelreinado de Isabel II; los 
primerospartidospolíticos; 
elprotagonismopolítico de los 
militares; elprocesoconstitucional; la 
legislacióneconómica de signo liberal; 
la nuevasociedad de clases.  
El SexenioDemocrático: la revolución 
de 1868 y la caída de la 
monarquíaisabelina; la búsqueda de 
alternativaspolíticas, la monarquía de 
Amadeo I, la Primera República; la 
guerra de Cuba, la 
terceraguerracarlista, la 
insurreccióncantonal.  
Los inicios del 
movimientoobreroespañol: las 
condiciones de vida de obreros y 
campesinos; la AsociaciónInternacional 
de Trabajadores y elsurgimiento de las 
corrientesanarquista y socialista. 

régimen liberal burgués durante el reinado de Isabel II, 
explicando el protagonismo de los militares y 
especificando los cambios políticos, económicos y 
sociales. CSC, CCL, CD.  
3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de 
Isabel II, relacionándolo con las diferentes corrientes 
ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el poder. 
CCL, CSC, CEC.  
4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de 
búsqueda de alternativas democráticas a la monarquía 
isabelina, especificando los grandes conflictos internos y 
externos que desestabilizaron al país. CAA, CSC, CCL.  
5. Describir las condiciones de vida de las clases 
trabajadoras y los inicios del movimiento obrero en 
España, relacionándolo con el desarrollo del movimiento 
obrero internacional. CSC, SIEP, CD, CCL. 

 

1874, situando en ella los principales 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 Mendizábal y 
Madoz, y especifica los objetivos de una y otra.  
2.5. Especifica las características de la nueva sociedad 
de clases y compárala con la sociedad estamental del 
Antiguo Régimen.  
3.1. Compara el Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 1845.  
4.1. Explica las etapas políticas del Sexenio 
Democrático.  
4.2. Describe las características esenciales de la 
Constitución democrática de 1869.  
4.3. Identifica los grandes conflictos del Sexenio y 
explica sus consecuencias políticas.  
5.1 Relaciona la evolución del movimiento obrero 
español durante el Sexenio Democrático con la del 
movimiento obrero internacional. 

Bloque 7. La RestauraciónBorbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874- 1902). 

Teoría y realidad del sistemacanovista: 
la inspiraciónenelmodeloinglés, la 
Constitución de 1876 y elbipartidismo; 

1. Explicar el sistema político de la Restauración, 
distinguiendo su teoría y su funcionamiento real. CSC, 
CAA.  

1.1. Explica los elementos fundamentales del sistema 
político ideado por Cánovas.  
1.2. Especifica las características esenciales de la 
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elturno de partidos, elcaciquismo y 
elfraude electoral.  
La oposición al sistema: catalanismo, 
nacionalismovasco, 
regionalismogallego, elcasoandaluz y 
elvalenciano, elmovimientoobrero 
Los éxitospolíticos: estabilidad y 
consolidación del poder civil; la 
liquidación del problemacarlista; la 
solución temporal del problema de 
Cuba.  
La pérdida de las últimascolonias y la 
crisis del 98; la guerra de Cuba y con 
Estados Unidos; elTratado de París; 
elregeneracionismo; elcaciquismoen 
Andalucía. 

2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos 
del sistema, especificando su evolución durante el 
periodo estudiado. CSS, CCL, CEC.  
3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso 
XII y la regencia de María Cristina, infiriendo sus 
repercusiones en la consolidación del nuevo sistema 
político. SIEP, CEC, CD. 
4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, 
identificando sus causas y consecuencias. CMTC, CEC, CD, 
CSC 

Constitución de 1876.  
1.3. Describe el funcionamiento real del sistema 
político de la Restauración.  
1.4. Representa una línea del tiempo desde 1874 hasta 
1902, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
2.1. Resume el origen y evolución del catalanismo, el 
nacionalismo vasco y el regionalismo gallego.  
2.2. Analiza las diferentes corrientes ideológicas del 
movimiento obrero y campesino español, así como su 
evolución durante el último cuarto del siglo XIX.  
3.1. Compara el papel político de los militares en el 
reinado de Alfonso XII con el de las etapas 
precedentes del siglo XIX.  
3.2. Describe el origen, desarrollo y repercusiones de 
la tercera guerra carlista.  
4.1. Explica la política española respecto al problema 
de Cuba.  
4.2. Señala los principales hechos del desastre colonial 
de 1898 y las consecuencias territoriales del Tratado 
de París.  
4.3. Especifica las consecuencias para España de la 
crisis del 98 en los ámbitos económico, político e 
ideológico. 
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Bloque 8. Pervivencias y transformacioneseconómicasenelsiglo XIX: un desarrolloinsuficiente. 

Un lento crecimiento de la población: 
altamortalidad; pervivencia de un 
régimendemográficoantiguo; la 
excepción de Cataluña.  
Una agriculturaprotegida y estancada: 
los efectos de las desamortizaciones; 
los bajosrendimientos.  
Una deficienteindustrialización: la 
industriatextilcatalana, la siderurgia y 
la minería.  
Las dificultades de los transportes: los 
condicionamientosgeográficos; la red 
de ferrocarriles.  
El comercio: proteccionismofrente a 
librecambismo. 
Las finanzas: la peseta 
comounidadmonetaria; eldesarrollo de 
la banca moderna; los problemas de la 
Hacienda; las inversionesextranjeras.  
Los problemas de la industrialización 
de Andalucía, elfracaso de las 
primerasiniciativas y un 
desarrollodesigual y mediatizado por 
las inversionesexterioresenminería, 
ferrocarriles y agricultura para la 
exportación. Falta crónica de una 
burguesíaemprendedora y de 
capitalesfinancieros 

1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo 
del siglo XIX, comparando el crecimiento de la  
poblaciónespañola en su conjunto con el de Cataluña y el 
de los países más avanzados de Europa. CMCT, CD, SIEP. 
2. Analizar los diferentes sectores económicos, 
especificando la situación heredada, las transformaciones 
de signo liberal, y las consecuencias que se derivan de 
ellas. SIEP, CD, CMCT. 

 

1.1. Identifica los factores del lento crecimiento 
demográfico español en el siglo XIX.  
1.2. Compara la evolución demográfica de Cataluña 
con la del resto de España en el siglo XIX.  
2.1. Explica los efectos económicos de las 
desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.  
2.2. Especifica las causas de los bajos rendimientos de 
la agricultura española del siglo XIX. 2.3. Describe la 
evolución de la industria textil catalana, la siderurgia y 
la minería a lo largo del siglo XIX.  
2.4. Compara la revolución industrial española con la 
de los países más avanzados de Europa.  
2.5. Relaciona las dificultades del transporte y el 
comercio interior con los condicionamientos 
geográficos.  
2.6. Explica los objetivos de la red ferroviaria y las 
consecuencias de la Ley General de Ferrocarriles de 
1855.  
2.7. Compara los apoyos, argumentos y actuaciones de 
proteccionistas y librecambistas a lo largo del siglo XIX.  
2.8. Explica el proceso que condujo a la unidad 
monetaria y a la banca moderna.  
2.9. Explica la reforma Mon-Santillán de la Hacienda 
pública y sus efectos.  
2.10. Especifica cómo las inversiones en España de 
Francia e Inglaterra afectaron al modelo de desarrollo 
económico español durante el siglo XIX. 
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Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración y la caída de la Monarquía (1902-1931). 

Intentos de modernización del sistema; 
elrevisionismopolítico de los 
primerosgobiernos de Alfonso XIII; la 
oposición de republicanos y 
nacionalistascatalanes, vascos, gallegos 
y andaluces.  
Impacto de los 
acontecimientosexteriores: guerra de 
Marruecos, la Primera Guerra Mundial; 
la RevoluciónRusa.  
La crecienteagitación social: la 
SemanaTrágica de Barcelona, la crisis 
general de 1917 y el 
«trieniobolchevique» en Andalucía.  
La Dictadura de Primo de Rivera: 
Directorio militar y Directorio civil; final 
de la Guerra de Marruecos; la caída de 
la dictadura; elhundimiento de la 
monarquía.  
Crecimientoeconómico y 
cambiosdemográficosenel primer 
tercio del siglo: los efectos de la 
Primera Guerra Mundial en la 
economíaespañola; 
elintervencionismoestatal de la 
Dictadura; la transición al 
régimendemográficomoderno; los 
movimientosmigratorios; eltrasvase de 
la población de la agricultura a la 

1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de 
la crisis del 98 con el revisionismo político de los primeros 
gobiernos, especificando sus actuaciones más 
importantes. CSC, SIEP, CEC.  
2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del 
sistema político de la Restauración, identificando los 
factores internos y externos. CAA, CSC, CEC.  
3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución 
autoritaria a la crisis del sistema, describiendo sus 
características, etapas y actuaciones. CSC, CEC, CAA, CCL. 
4. Explicar la evolución económica y demográfica en el 
primer tercio del siglo XX, relacionándola con la situación 
heredada del siglo XIX. El modelo de crecimiento 
económico español, sus fases y su diverso éxito en las 
distintas zonas geográficas de la Península. Utilización de 
tablas y gráficos. CMCT, CD, SIEP, CCL 

1.1. Define en qué consistió el “revisionismo político” 
inicial del reinado de Alfonso XIII, y las principales 
medidas adoptadas.  
1.2. Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 
1931, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
1.3. Elabora un esquema con los factores internos y 
externos de la quiebra del sistema político de la 
Restauración.  
2.1. Especifica la evolución de las fuerzas políticas de 
oposición al sistema: republicanos y nacionalistas.  
2.2. Explica las repercusiones de la Primera Guerra 
Mundial y la Revolución Rusa en España.  
2.3. Analiza las causas, principales hechos y 
consecuencias de la intervención de España en 
Marruecos entre 1904 y 1927.  
2.4. Analiza la crisis general de 1917: sus causas, 
manifestaciones y consecuencias.  
3.1. Especifica las causas del golpe de Estado de Primo 
de Rivera y los apoyos con que contó inicialmente.  
3.2. Describe la evolución de la dictadura de Primo de 
Rivera, desde el Directorio militar al Directorio civil y 
su final.  
3.3. Explica las causas de la caída de la monarquía.  
4.1. Analiza los efectos de la Primera Guerra Mundial 
sobre la economía española.  
4.2. Describe la política económica de la Dictadura de 
Primo de Rivera.  
4.3. Explica los factores de la evolución demográfica 
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industria. de España en el primer tercio del siglo XX. 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939). 

El bienioreformista: la Constitución de 
1931; la política de reformas; 
elEstatuto de Cataluña; las fuerzas de 
oposición a la República.  
El bienio radical-cedista: la 
políticarestauradora y la radicalización 
popular; la revolución de Asturias.  
El Frente Popular: las 
primerasactuaciones del gobierno; la 
preparación del golpe militar.  
La Guerra Civil: la sublevación y 
eldesarrollo de la guerra; la 
dimensióninternacional del conflicto; la 
evoluciónen las dos zonas; las 
consecuencias de la guerra.  
La Edad de Plata de la culturaespañola: 
de la generación del 98 a la del 36.  
Conflictividaden Andalucía, Blas Infante 
y elmovimientoautonomistaandaluz.  
Guerra civil en Andalucía y sus 
consecuencias 

1. Explicar la Segunda República como solución 
democrática al hundimiento del sistema político de la 
Restauración, enmarcándola en el contexto internacional 
de crisis económica y conflictividad social. Analizar los 
hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y 
la Crisis Económica del 29. CD, SIEP, CSE, CCL. CEC.  
2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda 
República hasta el comienzo de la Guerra Civil, 
especificando los principales hechos y actuaciones en 
cada una de ellas. CEC, CAA, CCL.  
3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y 
consecuencias, la intervención internacional y el curso de 
los acontecimientos en las dos zonas. CSC, CAA, CCL, CEC.  
4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura 
española, exponiendo las aportaciones de las 
generaciones y figuras más representativas. CEC, CSC, 
CAA, CCL. 
 

1.1. Explica las causas que llevaron a la proclamación 
de la Segunda República y relaciona sus dificultades 
con la crisis económica mundial de los años 30.  
1.2. Diferencia las fuerzas de apoyo y oposición a la 
República en sus comienzos, y describe sus razones y 
principales actuaciones.  
2.1. Resume las reformas impulsadas durante el bienio 
reformista de la República.  
2.2. Especifica las características esenciales de la 
Constitución de 1931.  
2.3. Analiza el proyecto de reforma agraria: sus 
razones, su desarrollo y sus efectos.  
2.4. Compara las actuaciones del bienio radical-cedista 
con las del bienio anterior.  
2.5. Describe las causas, desarrollo y consecuencias de 
la Revolución de Asturias de 1934. 2.6. Explica las 
causas de la formación del Frente Popular y las 
actuaciones tras su triunfo electoral, hasta el 
comienzo de la guerra.  
2.7. Representa una línea del tiempo desde 1931 hasta 
1939, situando en ella los principales acontecimientos 
históricos.  
3.1. Especifica los antecedentes de la Guerra Civil.  
3.2. Relaciona la Guerra Civil española con el contexto 
internacional.  
3.3. Compara la evolución política y la situación 
económica de los dos bandos durante la guerra.  
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3.4. Especifica los costes humanos y las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra. 3.5. Sintetiza en un 
esquema las grandes fases de la guerra, desde el 
punto de vista militar. 4.1. Busca información de 
interés (en libros o Internet) y elabora una breve 
exposición sobre la Edad de Plata de la cultura 
española. 

Bloque 11. La DictaduraFranquista (1939-1975). 

La posguerra: gruposideológicos y 
apoyossociales del franquismo; las 
oscilantesrelaciones con el exterior; la 
configuraciónpolítica del nuevo Estado; 
la represiónpolítica; la 
autarquíaeconómica.  
Los años del «desarrollismo»; los 
Planes de Desarrollo y 
elcrecimientoeconómico; las 
transformacionessociales; la 
reafirmaciónpolítica del régimen; la 
política exterior; la crecienteoposición 
al franquismo.  
El final del franquismo: la 
inestabilidadpolítica; las 
dificultadesexteriores; los efectos de la 
crisis económicainternacional de 1973.  
La 
culturaespañoladuranteelfranquismo: 
la culturaoficial, la cultura del exilio, la 
cultura interior al margen del sistema. 

1. Analizar las características del franquismo y su 
evolución en el tiempo, especificando las 
transformaciones políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación 
internacional. CAA, CSC, CEC.  
2. Describir la diversidad cultural del periodo, 
distinguiendo sus diferentes manifestaciones. CEC, SIEP, 
CSC. 
 

1.1. Elabora un esquema con los grupos ideológicos y 
lo apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial.  
1.2. Diferencia etapas en la evolución de España 
durante el franquismo, y resume los rasgos esenciales 
de cada una de ellas.  
1.3. Explica la organización política del Estado 
franquista.  
1.4. Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política y la situación económica de España desde el 
final de la Guerra Civil hasta 1959.  
1.5. Explica las relaciones exteriores, la evolución 
política y las transformaciones económicas y sociales 
de España desde 1959 hasta 1973.  
1.6. Especifica las causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 
1.7. Relaciona la evolución política del régimen con los 
cambios que se producen el contexto internacional.  
1.8. Explica la política económica del franquismo en 
sus diferentes etapas y la evolución económica del 
país.  
1.9. Describe las transformaciones que experimenta la 
sociedad española durante los años del franquismo, 
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así como sus causas.  
1.10. Especifica los diferentes grupos de oposición 
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 principales 
acontecimientos históricos.  
2.1. Busca información de interés (en libros o Internet) 
y elabora una breve exposición sobre la cultura del 
exilio durante el franquismo. 

Bloque 12. NormalizaciónDemocrática de España e Integraciónen Europa (desde 1975). 

La transición a la democracia: la crisis 
económica mundial; las alternativas 
políticas al franquismo, continuismo, 
reforma o ruptura; el papel del rey; la 
Ley para la Reforma Política; las 
primeras elecciones democráticas.  
El periodo constituyente: los Pactos de 
la Moncloa; las preautonomías de 
Cataluña y el País Vasco; la 
Constitución de 1978 y el Estado de las 
autonomías.  
Los gobiernos constitucionales; el 
problema del terrorismo; el fallido 
golpe de Estado de 1981; el ingreso en 
la OTAN; la plena integración en 
Europa.  
El papel de España en el mundo actual 
y sus logros económicos, culturales, 
científicos, sociales. 

1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en 
la transición a la democracia desde el franquismo, en un 
contexto de crisis económica, explicando las medidas que 
permitieron la celebración de las primeras elecciones 
democráticas. CAA, CSC.  
2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático 
establecido en la Constitución de 1978, especificando las 
actuaciones previas encaminadas a alcanzar el más 
amplio acuerdo social y político. CMCT, CD, SIEP.  
3. Analizar la evolución económica, social y política de 
España desde el primer gobierno constitucional de 1979 
hasta la aguda crisis económica iniciada en 2008, 
señalando las amenazas más relevantes a las que se 
enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. 
CSC, CEC, CAA.  
4. Resumir el papel de España en el mundo actual, 
especificando su posición en la Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, SIEP, CEC. 
 

1.1. Explica las alternativas políticas que se proponían 
tras la muerte de Franco, y quiénes defendían cada 
una de ellas.  
1.2. Describe el papel desempeñado por el rey durante 
la transición.  
1.3. Describe las actuaciones impulsadas por el 
presidente de Gobierno Adolfo Suárez para la reforma 
política del régimen franquista: Ley para la Reforma 
política de 1976, Ley de amnistía de 1977, etc.  
1.4. Explica las causas y los objetivos de los Pactos de 
la Moncloa.  
1.5. Describe cómo se establecieron las 
preautonomías de Cataluña y el País Vasco.  
2.1. Explica el proceso de elaboración y aprobación de 
la Constitución de 1978, y sus características 
esenciales.  
3.1. Elabora un esquema con las etapas políticas desde 
1979 hasta la actualidad, según el partido en el poder, 
y señala los principales acontecimientos de cada una 
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de ellas. 
3.2. Comenta los hechos más relevantes del proceso 
de integración en Europa y las consecuencias para 
España de esta integración.  
3.3. Analiza la evolución económica y social de España 
desde la segunda crisis del petróleo en 1979 hasta el 
comienzo de la crisis financiera mundial de 2008.  
3.4. Analiza el impacto de la amenaza terrorista sobre 
la normalización democrática de España, describe la 
génesis y evolución de las diferentes organizaciones 
terroristas que han actuado desde la transición 
democrática hasta nuestros días (ETA, GRAPO, etc.) y 
reflexiona sobre otros temas relacionados: la 
ciudadanía amenazada, los movimientos asociativos 
de víctimas, la mediación en conflictos, etc.  
3.5. Representa una línea del tiempo desde 1975 hasta 
nuestros días, situando en ella los principales 
acontecimientos históricos.  
4.1. Explica la posición y el papel de la España actual 
en la Unión Europea y en el mundo. 
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PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 2º BACHILLERATO 

 

 EVALUACIÓN INICIAL 
Al inicio de cada curso se considera la realización de una prueba escrita de la cual se 

obtendrá información acerca de los procedimientos y consideraciones que se deberán tener en 

cuenta en el curso en función de los resultados obtenidos, esta se llevará a cabo durante las 

tres primeras semanas del curso.  

 

CALIFICACIÓN POR EVALUACIÓN 
El profesor emitirá una calificación para cada una de las tres evaluaciones del curso. 

Cada una de ellas será el resultado de valorar en un OCHENTA POR CIENTO  la calificación 

obtenida por el alumno en las pruebas escritas. El  VEINTE POR CIENTO  restante,  será el 

correspondiente  a las actividades realizadas en clase y en casa, trabajos realizados,  preguntas 

de clase e intervenciones del alumno. Serán elementos de ponderación de la calificación la 

corrección ortográfica y sintáctica, la riqueza de vocabulario lingüístico, el correcto uso de la 

terminología y el vocabulario propios de la materia, la calidad de la redacción y la claridad y el 

orden de la exposición. En estas pruebas se calificarán los criterios de evaluación 

correspondientes. 

Para que una evaluación sea calificada positivamente será necesario obtener en 

conjunto un mínimo de cinco puntos. 

Para recuperar las evaluaciones no superadas los alumnos deberán realizar las 

actividades que el profesor les indique y una prueba escrita a final de curso sobre los 

contenidos de la evaluación correspondiente. Para determinar la calificación definitiva se 

aplicarán los criterios expresados en el punto anterior. En el caso de que un alumno/a no hay 

superado alguna de las evaluaciones del curso deberá presentarse a la prueba extraordinaria 

para que pueda aplicarse la media de las evaluaciones y superar así la materia. 

Si se detecta que UN ALUMNO/A ESTA COPIANDO, se le recogerá dicha prueba, 

obteniendo como nota un cero. Si esta circunstancia se repite, se dará por suspensa la 

evaluación correspondiente, debiendo el alumno/a recuperar todos los contenidos de 

evaluación. 

En caso de reincidencia el alumno/a será evaluado de todas las unidades del curso, 

bien en la convocatoria de junio, bien en la prueba extraordinaria. 

Cuando un alumno/a no se presente a una prueba específica y no aporte justificante 

alguno en el que conste la causa de su ausencia, perderá el derecho a la repetición de dicha 

prueba, debiendo presentarse a la prueba final de la evaluación. En el caso de que presente 

justificante, quedará a criterio del profesor la repetición de la misma, bien  de forma oral, o 

por escrito, pudiendo  variar el formato de la prueba. 
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 CORRECCIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS 
En la corrección de las pruebas escritas se valorarán los siguientes aspectos: 

1. La riqueza de vocabulario lingüístico y, en su caso, histórico, geográfico, artístico, 

antropológico, etc. 

2. La claridad de conceptos. 

3. El conocimiento de los hechos (históricos, geográficos, etc.), de las fuentes, los   

acontecimientos, grandes etapas, procesos relevantes, etc. y su correcta ubicación espacial y 

temporal. 

4. La calidad de los análisis de relaciones, conocimiento de características evolutivas, 

rasgos definitorios, explicaciones multicausales, identificaciones y descripciones. 

5.La organización, limpieza y claridad de la exposición y el rigor de la expresión. 

6. Se considerará en la calificación global de cada prueba 0.1 punto por cada falta de 

ortografía cometida hasta un máximo de dos puntos. Sin embargo, a la hora de decidir la 

calificación final, podrá no tenerse en cuenta la puntuación perdida por el alumno a lo largo 

del curso por este motivo si, a juicio del profesor, se ha producido una reducción sustancial y 

manifiesta del número de faltas cometidas en las sucesivas pruebas. A tal fin, se recomienda a 

los alumnos que, cuando el profesor les entregue las pruebas ya corregidas, anoten las faltas 

que hayan cometido y las escriban repetidamente hasta que memoricen su correcta grafía. 

 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN DIARIA 
Estos indicadores habrá que tenerlos en consideración a la hora de trabajar criterios 

evaluables dentro del aula: asiste con regularidad. Interés por la materia. Atención a las 

explicaciones. Participación y trabajo en clase.Realización de deberes en casa. 

 

CALIFICACIÓN FINAL 
La calificación final será igual a la media de las calificaciones de las tres evaluaciones. 

La calificación se considerara positiva cuando el alumno haya obtenido una calificación 

final igual o superior a 5 puntos. 

En el caso de que el alumno tenga una calificación negativa, éste tendrá que realizar 

una prueba escrita sobre los contenidos de toda la materia, en la que tendrá que demostrar un 

dominio suficiente de los contenidos mínimos establecidos por el departamento en la 

correspondiente programación didáctica. Dicha prueba, al igual que la correspondiente a la 

convocatoria extraordinaria, será representativa del conjunto de la materia y para ello 

constará de un número de preguntas lo suficientemente amplio y de variada tipología, tales 

como preguntas cerradas sobre cronología, identificación de personajes, acontecimientos, 

datos geográficos, etc. y otras más amplias sobre temas y procesos relevantes que requieran 

demostrar capacidad de análisis, interpretación, relación... 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

2º GEOGRAFÍA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CARGA EN LA 

NOTA  DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS EVALUADAS 

Pruebas escritas         80 % CCL / CMCT/ CEC/CA/CPAA/CSIEE 

Trabajos-actividades  del alumno-a  en 

diferentes soportes 

       10 % C.D/ CCL/ CPAA / CSIEE/C. A/CSC 

 

Asistencia y participación         10 % CPAA/ CSIEE 

 

2º HISTORIA DEL ARTE 

EVALUACIÓN 
% en la 

EVALUACÓN 
COMPETENCIA 

Pruebasescritas         80 % CCL / CMCT / CEC 

Trabajos del alumno-a ensoporte digital y 

escrito 

        10 % CD / CCL / CEC 

Asistencia y participación         10 % CPAA/ CSIEE 

 

2º HISTORIA DE ESPAÑA 

EVALUACIÓN 

CARGA EN LA 

NOTA  DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

EVALUADAS 

Pruebasescritas         80 % CCL / CMCT / CEC/CA/CSIEE 

 

Trabajos del alumno-a ensoporte digital y 

escrito 

        10 % CD / CCL / CEC/CA/CPAA 

Asistencia y participación         10 % CPAA/ CSIEE 
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 EVALUACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 

La evaluación del alumnado de bachillerato con materias llevadas por el departamento 

de Gª e Hª evaluada negativamente del curso anterior será llevada a cabo por el 

Departamento, que arbitrará  medidas de  seguimiento , y una  evaluación sistemática, 

realizada por  los profesores que impartan clase en el actual curso académico. Se llevará a cabo 

una entrevista individual o colectiva con dicho alumnado para exponerles los mecanismos que 

se van a emplear en cada caso para superar la materia pendiente, entregándoles un informe 

donde viene recogida toda información acerca de los objetivos, criterios y competencias a 

alcanzar. 

En este sentido, el Departamento de   Gª e Hª   ha optado por seguir el siguiente 

procedimiento común a todos los niveles: 

El Profesor encargado de la recuperación de las materias pendientes será 

preferiblemente el que imparta la materia pendiente de la materia del curso y grupo en que se 

encuentre cada alumno/a en el presente año académico. Se emitirá una calificación para cada 

evaluación. 

Se comunicará al alumno/a durante el primer trimestre del curso  de los contenidos, 

procedimientos y criterios de evaluación y calificación que el alumno/a deberá realizar para 

superar la materia evaluada negativamente del curso anterior. Información general que se 

pondrá en el tablón de anuncios del centro para el público conocimiento de todo el alumnado. 

Los contenidos que han de recuperar los alumnos serán los mismos que hayan sido 

objeto de evaluación en el curso anterior, que constan en el informe individualizado que se 

entregó en junio del curso pasado a través de séneca. 

Cada trimestre el alumnado deberá realizar un repertorio de actividades, a determinar 

por el profesor, las cuales habrán de ser representativas de la materia correspondiente, así 

como una prueba escrita  a criterio del profesor, cuyo contenido se corresponderá totalmente 

con las actividades del cuadernillo. 

La calificación correspondiente a cada evaluación será el resultado de las actividades 

realizadas cada trimestre. Si no fueran entregada la materia,  la calificación sería la 

correspondiente a la  prueba escrita final, que se realizará en junio. 

Para la resolución de cuantas dudas pudieran plantearse, el profesor se encuentra a 

disposición del alumnado en cualquier momento en que ambos estén libres, fijando un 

calendario en cada caso. 

El profesor que le imparta la materia a recuperar (estando todos los profesores 

coordinados en las sucesivas reuniones de Departamento) realizará un seguimiento del 

alumno a través de tareas de recuperación relacionadas con los contenidos de la materia a 

superar. A la finalización del curso, las notas obtenidas en los tres trimestres se sumarán, de 

manera que se considerará superada la materia del curso anterior si la nota obtenida es igual o 

superior a la calificación de 5. 

 


